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Para ello, se hace un recorrido desde su creación hasta el año 2002 para luego 

estudiar la dinámica de los 3.185 documentos Conpes aprobados, sin abordar 

sus contenidos y se analizan trece entrevistas realizadas a personas que han 

influido de manera importante en las políticas públicas del país: El Presidente 

Ernesto Samper Pizano2 y los Dres. Jorge Cárdenas Gutiérrez3, Miguel Urrutia 

Montoya4, Augusto Cano5, Eduardo Wiesner6, Armando Montenegro7, Jaime 

Ruiz8, Mauricio Cárdenas9, Cecilia López Montaño10, Juan Carlos Ramírez11, 

Juan Carlos Echeverry12, Alejandro Gaviria13 y Tomás González Estrada14.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer el papel que juega el CONPES dentro del sistema de planificación 

del país.  

2. Aportar en la comprensión de los elementos claves de la administración de 

las políticas públicas por parte del CONPES. 

3. Conocer los mecanismos que interactúan e influyen en la elaboración, toma 

de decisión y aprobación de los documentos Conpes. 

                                                 
2 Presidente de la República de Colombia, 1994 – 1998. 
3 Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, 1972 – 2002. 
4 Gerente del Banco de la República, desde 1993. Director de Fedesarrollo 1978-1982. Ministro de Minas 
y Energía, 1977. Director del DNP, 1974-1977.  
5 Subdirector del DNP, 1966 - 1970. Investigador Universidad de los Andes. 
6 Director del DNP, 1978-1981.  
7 Director del DNP, 1990 - 1994.  
8 Director del DNP, 1998. 
9 Director del DNP, 1999 - 2000. Director de Fedesarrollo 1996-1998, y desde 2003 a la fecha. 
10 Directora del DNP, 1997-1998.  
11 Sub Director del DNP, 1994-1996. Director del DNP, 1996-1997. Actual Director de la CEPAL 
Colombia. 
12 Sub Director del DNP, 1999. Director del DNP, 2000-2002. Decano Facultad de Economía 
Universidad de los Andes, desde 2002. 
13 Subdirector General del DNP, 2002 – 2004. Investigador Universidad de los Andes, 2004. 
14 Asesor económico del Presidente Andrés Pastrana Arango. Subdirector General del DNP, 2000 – 2002. 
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Secretario del CONPES. X X X 

MIEMBROS NO PERMANENTES: Ministros del despacho” y jefes 
de departamentos administrativos; directores o gerentes de 
organismos descentralizados, e invitados. 

X   

OTROS ASISTENTES: Secretario Jurídico y Consejero 
Económico de la Presidencia de la República  

X   

INVITADOS PERMANENTES: VicePresidente de la República, 
Alto Consejero Presidencial,  Consejero para la Política Social, jefe 
oficina Jurídica del DNP. 
Nota: Estos miembros son invitados por decisión del Presidente de la República o por 
sugerencia del Secretario del CONPES. 

X X X 

Secretario General de Presidencia  X X 

Cinco Gobernadores y cinco Alcaldes  X X 

Representantes de las regiones (Art. 307 Constitución Política 
de Colombia) 

  X 

Presidente del Consejo Superior de la Judicatura   X 

TOTALES 24** 25 27 

*Los Ministros del Despacho hacen referencia a los demás Ministros que no forman parte de 
los miembros permanentes del CONPES. 

** El total de integrantes del CONPES aumenta con los miembros no permanentes.  

La Secretaria ejecutiva o técnica del Conpes la asume el Subdirector DNP18, 

quién es el responsable de presentar todos los documentos ante los 

integrantes del Conpes.  

Esta estructura le ha permitido a los integrantes del CONPES influir de 

significativamente en las decisiones de política del gobierno nacional y, aunque 

sus integrantes representan diferentes instituciones o sectores específicos, el 

CONPES puede determinar o recomendar se implementen políticas o 

programas de interés nacional para que sean gestionadas por otras entidades 

públicas o privadas. 

Por tal razón, a continuación se profundizará en las características de 

participación o relación que tiene el Presidente de la República, el Consejo de 

Ministros, el DNP y el sector privado en el CONPES. 

 

                                                 
18 Decreto Especial 627 de 1974. 
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2.1 El Presidente de la República y el CONPES 

El Presidente de la República es elegido por votación popular y este mandato 

le otorga la responsabilidad dar cumplimiento a la Constitución Política de 

Colombia, por ser el Jefe del Estado Colombiano.19 En el CONPES, por su 

parte, el Presidente de la República asume la responsabilidad de dirigir este 

Consejo, es decir, es quién lo preside20. 

El Presidente de la República, o el gobierno, tienen la responsabilidad de estar 

en capacidad de responder eficaz y eficientemente ante los problemas 

económicos y sociales prioritarios del país.21 Y aunque, los presidentes en 

particular son elegidos con este amplio mandato y deben adoptar políticas 

dirigidas a promover el mayor bienestar de la sociedad en el largo plazo. 

Dentro del CONPES, el Presidente de la república tiene una gran capacidad de 

influencia o poder en esta instancia lo que hace que las decisiones que allí se 

tomen estén alineadas con el pensamiento y estilo del jefe del poder ejecutivo 

en Colombia, quién finalmente da la última palabra en este Consejo. 

Es por ello, entre otras razones, que en ocasiones se afirma que “el 

Presidencialismo es asociado con un excesivo poder del Ejecutivo…”22 

Si observamos esta situación en el siglo pasado, antes de 1958 la estructura de 

poder público en Colombia, y su relación con el Estado y la sociedad civil, se 

caracterizó por el continuismo como consecuencia de lealtades hereditarias, 

relaciones interpersonales, favores políticos, prebendas, la adhesión autoritaria, 

la sumisión paternalista, adscripciones patrimonialistas y el clientelismo que 

desconfiguraron la democracia representativa en el país23. 

En 1958, y con el propósito de soportar, legitimar y darle mayor alcance a las 

decisiones y a la planeación económica del Gobierno, el Presidente Alberto 

                                                 
19 Gómez Cepeda, S.A. El sistema parlamentario, el mejor gobierno para Colombia. La primacía 
representativa. Pag. 68. Ambito Jurídico. Edit. Legis.  
20 D.E. 627 de 1974. Art.3. 
21 La política importa. El equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Conclusiones. Pag. 231. 
22 Pardo Rueda, Rafael. El Sistema Parlamentario: Pormenores del régimen parlamentario. Pag. 90. 
Ambito Jurídico. Ed. Legis. 
23 Gabriel Murillo y Yanira Valdivieso. El escalonamiento de la crisis política colombiana. Universidad 
de los Andes. 
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Lleras Camargo, 1958-1962, realiza importantes transformaciones en la 

estructura del Estado y crea lo que hoy denominamos el CONPES; así como al 

Departamento Nacional de Planeación, DNP, entre otras entidades, con el 

propósito de contar con unas instancias dedicadas a tratar los asuntos técnicos 

y políticos en los campos económicos y sociales del país.  

En el CONPES el Presidente de la República, quién es el máximo orientador de 

la planeación de las políticas públicas nacionales, discute, concierta y aprueba, 

con los demás integrantes del CONPES, los documentos que presenta el DNP 

denominados “documentos Conpes”. Es decir, para el Presidente de la 

República el CONPES es una instancia de gran apoyo para la definición de 

líneas de políticas del país. 

Es así que entre 1958 y 2002 el CONPES ha sido presidido por nueve 

Presidentes de la república, TABLA 1: Presidentes de la República de 
Colombia 1958 – 2002, donde, según los expresaron algunos entrevistados, 

los Presidentes Carlos Lleras y Cesar Gaviria, así como el Presidente Alvaro 

Uribe, se destacan por su fuerte liderazgo en esta instancia; asimismo, señalan 

que el Presidente Guillermo León Valencia fue quién menos estuvo interesado 

en este Consejo.  

Sobre el CONPES, diferentes Presidentes han expresado su opinión al 

respecto, como lo señala Miguel Urrutia24: El Presidente Lleras: “…sobre la 

base de estos documentos, los cuales contienen toda la información esencial, y 

conclusiones con respecto a diferentes tipos de problemas, las decisiones 

fueron tomadas…Yo creo que este mecanismo [la discusión del CONPES] es 

muy efectivo; el Presidente Pastrana [Misael] expresó, si los problemas son de 

naturaleza económica se tratan en el CONPES; el Presidente López dijo, yo 

recibo de estas dos instancias de planeación una muy valiosa colaboración; y 

el Presidente Turbay mencionó, que para los temas especializados de 

naturaleza económica, el Departamento Nacional de Planeación hace un 

admirable trabajo. Pero extraña este tipo de soportes en otros sectores, donde 

un cuerpo asesor [como el CONPES] puede ser muy efectivo.” 

                                                 
24 Urrutia, Miguel. (1988). The Changing Nature of Economic Planning in Colombia. Washintong D.C. 
EE.UU. Inter-American Development Bank. p.188. 
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Por su parte, los entrevistados coincidieron, en primer lugar, en expresar su 

preocupación por los riesgos en la desinstitucionalización de los aspectos 

técnicos sobre los políticos en el CONPES, dada la fuerte influencia o gran 

poder con que cuenta el Presidente de la República en este Consejo. 

Por ello, las decisiones están influidas notablemente por el Presidente de la 

República. En decir, las decisiones en el CONPES no se realizan por consenso 

o votación, ésta se hace después de escuchar las razones técnicas que 

proporciona el DNP y algunas posiciones de los demás integrantes, pero 

siempre el Presidente tiene la última palabra. 

En segundo lugar, algunos entrevistados concordaron en que, en general, los 

Presidentes le daban prioridad a los aspectos técnicos del CONPES porque les 

permitía apoyar las decisiones de políticas económicas y sociales. Es así que 

se observaron Presidentes comprometidos, activos y organizados, aunque 

algunos desorganizados, que valoraron los aportes del CONPES. 

En tercer lugar, señalaron que los Presidentes que se destacaron por su estilo 

de liderazgo en el CONPES son Carlos Lleras y Cesar Gaviria, así como el 

Presidente Alvaro Uribe. Asimismo, destacaron a los Presidentes que 

manejaban un importante lenguaje técnico lo que facilitó la toma de decisión de 

política económica y social. Aunque, se afirmó que algunos Presidentes fueron 

desorganizados con esta instancia. 

Por último, algunos entrevistados señalaron que los presidentes se han 

apoyado en el CONPES cuando requieren tomar decisiones de la política 

económica y social, y a su vez ceden un poco de poder al DNP para analizar, 

cuantificar y formular las políticas públicas del gobierno nacional, que 

posteriormente son discutidas y aprobadas en el CONPES. En general, la 

importancia del CONPES depende del estilo del Presidente de la República, así 

como del respaldo y apoyo que él le brinde. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos entrevistados:  

Carlos Lleras era un hombre genial. 
Al compararlo con los otros 

Presidentes se veía que él era un 
líder y no un político discursivo. Él 
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actuaba y tomaba las decisiones y 
ponía prioridad sobre las decisiones 
en los aspectos técnicos. (Augusto 
Cano, 2004). 

…la importancia de esta instancia 
depende del respaldo que el 
Presidente de la República le dé al 
Conpes y al DNP. (Eduardo 
Wiesner, 2004). 

La política de los Presidentes fue 
apoyarse en los documentos 
Conpes.  

Y te diría que en general todo 
Presidente, a la manera como me ha 
tocado vivir, respetaba mucho todas 
las opiniones del Departamento 
Nacional de Planeación porque 
sabía que estaban bien formuladas. 
Y si le hacia alguna crítica, como me 
tocó verlo con algunos 
Presidentes…; me acuerdo de Barco 
a quién a pesar de haber sido padre, 
iniciador, gestor, impulsador de la 
apertura, patinó en ciertos 
momentos.  

…Turbay era algo desorganizado en 
ciertas cosas, y sin embargo hacia 
un Conpes por tarde cada quince o 
veinte días, no dejaba pasar el mes. 
Él tenía que cuando uno le hablaba 
él se iba de lo que le estaba uno 
hablando y de pronto volvía y cogía 
el hilo y lo organizaba en dos 
minutos. 

El se distraía a ratos, tengo la 
impresión de que se ponía a pensar 
en otras cosas y de pronto aterrizaba 
en el tema en el que uno estaba 
discutiendo. 

En general eran ordenados los 
Presidentes para dirigir, y todos le 
daban valor al Conpes. (Jorge 
Cárdenas Gutierrez, 2004). 

El presidente Uribe, a diferencia de 
muchos presidentes, tomó parte muy 
activa en el diseño y puesta en 
marcha del programa económico. Su 
interés y compromiso sólo me 
parecieron comparables a los de dos 
antecesores suyos, Carlos Lleras y 
César Gaviria, con quienes trabajé 
durante mi vida pública. (Roberto 
Junguito, 2004). 25 

“Nosotros tuvimos la suerte de tener 
un Presidente economista26, que fue 
un buen economista en los Andes y 
que entendía los temas, el lenguaje 
e incluso le gustaba discutirlos. Pero 
entiendo que otros Presidentes 
simplemente se aburren 
soberanamente o consideran que es 
una pérdida de tiempo.  

…Este Presidente (Alvaro Uribe) 
está usando mucho más el Consejo 
de Ministros. El problema de este 
Consejo en Colombia, es que el Jefe 
es muy Jefe, es muy grande. No es 
como en Inglaterra donde hay un 
gobierno parlamentario y el Primer 
Ministro es un poco el primero entre 
pares, entonces las decisiones son 
meditadas. 

Yo lo que he visto es que el gobierno 
está hablando con subalternos y 
entonces es lo que el Presidente 
diga, no hay una discusión de 
verdad.  

El CONPES es lo mismo, lo único es 
que el gobierno cede un poco de su 
poder. Pero si el Presidente dice que 
no al CONPES, entonces quién le 
dice que sí? 

                                                 
25 Tomado de: Revista cambio.com. Recuperado 
28 noviembre de 2004, de  
http://www.cambio.com.co/html/documento/artic
ulos/1461/. El Testamento: Por Roberto Junguito 
Bonnet.  
26 Se refiere al ex presidente de Colombia Cesar 
Gaviria (1990-1994). 
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En el proceso de decisión no vale ni 
consenso ni votación, es lo que el 
Presidente diga, es el poder del 
Presidente, entonces en algunos 
casos, hay gente que dice cosas 
muy interesantes o le advierte al 
Presidente, simplemente como un 
Consejero, pero el Presidente verá si 
le hace caso o no. Pero el poder del 
Presidente es grande y los Ministros 
son niños chiquitos al lado del 
Presidente. Armando Montenegro, 
2004. 

Creo que tenemos la ventaja de 
tener una persona (el Presidente 
Alvaro Uribe) muy comprometida con 
el país y muy serio en sus cosas. 
Pero yo estoy muy preocupada por 
este presidencialismo. 

El problema que yo siento es que 
eso (el CONPES que es el único foro 
serio real de debate técnico) ha 
venido perdiendo importancia, 
porque ahora lo importante es el 
Presidente: lo que él diga, piensa, 
vaya,…. Y a mí eso me parece 
gravísimo.   

…A mi parece que se está perdiendo 
respecto por el Conpes, y ahí culpo 

tanto al Presidente respectivo como 
al Director de Planeación. No creo 
que a Echeverry le pasara eso, pero 
creo que a Montenegro si le puede 
estar pasando. 

Un Director de Planeación que se 
acomode al Presidente en un 
sistema tan presidencialista como 
este, puede ser muy peligroso para 
el país.  

Mi mensaje claro es que el DNP ha 
entrado en un proceso complicado. 
Y si pierde su seriedad técnica, su 
capacidad de evaluación y ese 
blindaje a las políticas públicas…; 
mejor dicho se desinstitucionaliza, 
eso es muy peligroso.  

Creo que la institucionalidad que 
tiene el país, que en eso estoy de 
acuerdo con Gaviria, la cambiamos 
cada vez que el Fondo Monetario 
Internacional nos saca la lengua. Y 
una de las institucionalidades que 
tenemos es el DNP y el CONPES. Y 
en la medida en que eso se diluya y 
se subordine a intereses personales 
o políticos seria una quiebra muy 
grande para Colombia. (Cecilia 
López Montaño, 2004). 

 

Por lo tanto, se puede señalar que el CONPES es una instancia creada para 

apoyar al Presidente de la República, y al gobierno nacional en general, y su 

dinámica e importancia depende principalmente del respaldo que el Presidente  

le otorgue. 

La Constitución Política de Colombia y la Ley le conceden mucho poder al 

Presidente de la República en el CONPES, aunque éstas no determinan la 

capacidad de influencia del Presidente en el proceso de formulación y 

definición de las políticas que se aprueben el CONPES, dado que depende del 

interés, conocimiento y estilo de liderazgo de cada Presidente.  



Universidad de los Andes                                               Trabajo de grado  MBA - 2005 
Facultad de Administración                             Arnulfo Mantilla Pastrana 

 - 11 -

La discusión de los temas y las decisiones en el CONPES están influidas por la 

urgencia de los problemas, la posición técnica que aporta el DNP, las 

posiciones de sus integrantes y, preferentemente, por el punto de vista del 

Presidente de la República. 

Finalmente, para el Presidente de la República, así como para el gobierno 

nacional en su conjunto o para los integrantes de este Consejo que 

representan mayoritariamente el más alto rango del poder público de la rama 

ejecutiva del país, el CONPES le permite:  

i) Conocer el estado de los problemas en los diferentes sectores.  

ii) Contar con un importante mecanismo del nivel central para formular, 

coordinar y comunicar las prioridades del gobierno. 

iii) Crear instrumentos más efectivos para la formulación, aprobación e 

implementación de políticas nacionales. 

iv) Dar consistencia y focalizar las políticas económicas, sociales y 

ambientales de Colombia.  responder, formal y “con mayor rapidez”, 

a las necesidades urgentes de la población y a las recomendaciones 

de los organismos internacionales.  

v) Facilitar la coordinación de las acciones de las organizaciones del 

Estado, e incluso del sector privado. 

vi) Realizar acuerdos y compromisos con sus integrantes que permitan 

hacer más efectiva las políticas económicas y sociales del país.  

vii) Institucionalizar la toma de decisión de las políticas públicas. 

 

2.2 El Consejo de Ministros y el CONPES  

El Consejo de Ministros, así como el CONPES, es otra de las instancias del 

poder ejecutivo que está presidido por el Presidente de la República cuyo 
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propósito es apoyar al Presidente en la toma de decisiones políticas del 

Gobierno Nacional.  

La Secretaría del Consejo de Ministros la realiza el Secretario de la 

Presidencia de la República, mientras que en el CONPES es el Subdirector del 

DNP quién se encarga de la Secretaría Técnica. 

Por su parte, los entrevistados coincidieron, en primer lugar, en señalar que la 

gran diferencia entre el CONPES y el Consejo de Ministros es la solidez técnica 

que le proporciona el DNP al CONPES para la toma de decisiones. Estas 

posiciones, a diferencia del Consejo de Ministros, quedan plasmadas en unos 

documentos Conpes que se publican una vez son aprobados por el CONPES. 

En el Consejo de Ministros las decisiones no cuentan con un previo análisis 

técnico y sus decisiones quedan en unas actas en Presidencia de la República, 

cuyo acceso es restringido. Las actas del CONPES, por su parte, las maneja el 

DNP que está a cargo de la Secretaría Técnica y pueden ser consultadas.  

En segundo lugar, los entrevistados concuerdan que estos dos Consejos son 

instancias de coordinación de políticas e instituciones: en uno se tratan los 

problemas económicas y sociales y en el otro los políticos. Sin embargo, 

ambos están supeditados a trámites, aunque el Consejo de Ministros tiene 

funciones etéreas y es más de trámite. 

En tercer lugar, y probablemente porque el CONPES cuenta con un cuerpo 

especializado para tratar los temas que allí se discuten y porque las decisiones 

se hacen más rápido dado que su composición es más pequeña, los 

Presidentes de la República le han dado una mayor relevancia al CONPES que 

al Consejo de Ministros. 

Por último, los entrevistados señalaron que las funciones del CONPES y del 

Consejo de Ministros pueden tener dificultades para su ejecución si el 

Presidente de la República, y en general el Gobierno Nacional, no tiene claro el 

alcance y competencias de estas dos instancias. 
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De otra parte, respecto a estos dos Consejos, Roberto Junguito Bonnet27, 

expresó28: “…Los debates en el Consejo de ministros, el Conpes y el Consejo 

de comercio exterior, fueron importantes, pero no fundamentales en materia de 

política económica. Salvo el que se dio sobre la conmoción interior, el 

especializado sobre la seguridad pública y otro sobre la política internacional y 

las relaciones con Venezuela, el Consejo de ministros tuvo, casi siempre como 

objetivo principal, coordinar las acciones interinstitucionales. Los consejos eran 

multitudinarios y, en cierta forma, circunscritos a trámites. Al inicio de la 

administración, al Consejo se le explicó la difícil situación fiscal, y 

periódicamente se le informaba sobre los avances en el Congreso. 

En el CONPES, los temas de discusión más frecuentes eran los trámites 

exigidos por la ley para dar curso a proyectos de inversión con financiamiento 

externo. No se discutieron en detalle ni el programa económico ni los aspectos 

legislativos del plan de desarrollo. Su principal papel fue, quizá, hacerle un 

seguimiento detallado a la reforma del Estado, en lo cual Planeación jugaba 

papel protagónico.”  

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema 

expresaron algunos entrevistados:

                                                 
27 Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, años 2002-2003. 
28 Tomado de: Revista cambio.com. Recuperado 28 noviembre de 2004, de  
http://www.cambio.com.co/html/documento/articulos/1461/. El Testamento: Por Roberto Junguito 
Bonnet.  



Yo casi no celebré Consejos de 
Ministros, ha esta instancia la 
dejaba para los grandes temas 
políticos o para las contrataciones 
que por Ley se debía recurrir. …El 
Conpes es mucho más organizado y 
deja documentos escritos que se 
publican. 

… No solamente porque el Consejo 
de Ministros es un organismo 
demasiado formal, lento y 
protocolario, sino porque el Conpes 
es la mejor manera de seguirle la 
tarea al gobierno. (Ernesto Samper 
Pizano, 2004). 

Lleras tenía programado que los 
viernes de cada semana se reunía 
al Conpes y lo tenía más 
privilegiado que el Consejo de 
Ministros. (Augusto Cano, 2004). 
El Consejo de Ministros conocía 
varios temas por medio del Director 
del DNP que también esta en este 
Consejo. 

Hay una enorme diferencia entre el 
Conpes y el Consejo de Ministros, 
es que el DNP tiene un equipo muy 
capaz y con enorme experiencia 
que le sirve de órgano de 
investigación y consulta al 
CONPES. Puede que cada Ministro 
tenga en su Ministerio una idea 
clara sobre la salud, pero no la tiene 
dentro de la gran visión del 
presupuesto para los próximos 
años. Lo que hace un Ministerio 
bueno e importante y que después 
se convierte en un documento es 
porque Planeación dio su aporte, 
apoyo u opinión, desde el punto de 
vista de elaboración. 

Yo me acuerdo de agricultura que 
en varios Consejos de Ministros 
venían muy respaldados en lo que 
el Conpes había aprobado en 
diferentes temas. 

En el Conpes quedan documentos, 
se publicaban y se circulaban. 
(Jorge Cárdenas Gutierrez, 2004). 

“Netamente en el Conpes se 
aprueban políticas y quedan 
plasmadas en documentos escritos, 
a diferencia del Consejo de 
Ministros. En el Conpes toda 
decisión se hace sobre la base de 
un documento técnico que lo 
proporciona el DNP. 

Hay Ministros que tratan de meter 
temas de su interés en el Consejo 
de Ministros pero el Presidente es 
quién finalmente decide. El 
Presidente es quién determina la 
relevancia entre el Consejo de 
Ministros y el Conpes, los cuáles 
tienen funciones diferentes. 
(Eduardo Wiesner, 2004). 

El CONPES es en realidad un 
gabinete económico, es un Consejo 
de Ministros, es una reunión que 
hace el gobierno para tomar 
decisiones sobre asuntos 
económicos y que tiene una 
Secretaria Técnica especializada 
denominada Planeación.  

El otro es el Consejo de Ministros 
que tiene otro significado. Ellos 
tienen un Secretario, que es el 
Secretario de Presidencia, y allí se 
tratan temas políticos; no es nada 
más que eso. …y el Consejo de 
Ministros es una formalidad porque 
hay normas que exigen que haya 
estos Consejos. Aunque las 
decisiones quedan en unas actas 
que están en Palacio. (Armando 
Montenegro, 2004). 

“El Consejo de Ministros es más de 
trámite que el Conpes. Es más, todo 
lo de crédito público que va al 
CONPES va después a Consejo de 
Ministros. 
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En estos Consejos grandes donde 
uno pensaría que se toman 
decisiones, se han vuelto muy de 
trámite. Yo soy muy positivo con 
respecto al CONPES pero también 
se ha vuelta de trámite, aunque 
menos que el Consejo de Ministros. 
(Miguel Urrutia, 2004). 

Para mi el Consejo de Ministros 
debe tener mucha mas fuerza 
porque el debate allí es mucho más 
político… (Jaime Ruiz, 2004). 
El Consejo de Ministros es más de 
información, compartir opiniones o 
debatir temas con relación al 
Congreso; eso es mas una reunión 
para tratar temas políticos. (Juan 
Carlos Ramírez, 2004).  
 “Los Consejos de Ministros se han 
diluido, que aunque fueron muy 
activos en los gobiernos donde yo 
asistí, éstos no tienen el respaldo 
técnico que requieren para tomar 
decisiones sólidas. 

…yo estuve yendo al Conpes y a los 
Consejos de Ministros y me parece 
que había una importancia grande 
de los dos, había un equilibrio muy 
distinto. Las cosas más políticas se 
discutían en el Consejo de Ministros 
y las cosas más técnicas en el 
Conpes. (Cecilia López Montaño, 
2004). 

A mi modo de ver el CONPES, es la 
instancia donde realmente se 
coordinan las políticas económicas 
y sociales, y realmente es mucho 
más que el Consejo de Ministros.  

Si usted revisa la frecuencia de las 
reuniones Conpes, va encontrar que 
estas reuniones son mucho más 
frecuentes que las de los Consejos 
de Ministros, por lo menos, en el 
gobierno que yo participé.  

Y eso tiene una explicación, y es 
porque el Consejo de Ministros tiene 
una composición más grande en 
número de participantes, en 
comparación con la del CONPES, y 
no alcanza unidad temática. Los 
temas se han vuelto con el paso del 
tiempo muy especializados de 
manera que los Presidentes tienen 
que resolver los temas económicos 
y sociales en ciertos escenarios y 
los temas de seguridad, defensa y 
justicia en otros escenarios.  

De manera que es muy difícil dar el 
tema de discusión sobre todos los 
temas simultáneamente en un foro 
con Consejo de Ministros, yo por 
eso creo que la especialización es 
lo que ha llevado a que realmente el 
CONPES sea la instancia 
fundamental para los temas 
económicos y sociales. 

Realmente los temas que van al 
CONPES no van al Consejo de 
Ministros y los temas del Consejo 
de Ministros eran muy de título 
informativo o de carácter general 
sobre temas importantes. Todavía 
hay algunos temas como por 
ejemplo las decisiones de autorizar 
extradiciones, decisiones de 
carácter relacionado con las 
privatizaciones que obligatoriamente 
convocan al Consejo de Ministros. 
(Mauricio Cárdenas, 2004). 

La enorme diferencia entre el 
CONPES y el Consejo de Ministros 
es que en el primero quedan 
documentos escritos que se 
publican, en cambio en el Consejo 
de Ministros solo quedan actas que 
se manejan en Presidencia y no 
salen a la luz pública. 

… Las funciones del Consejo de 
Ministros son bastante etéreas. En 
el Consejo de Ministros se discute 
sobre todos los temas: política, 



Universidad de los Andes                                               Trabajo de grado  MBA - 2005 
Facultad de Administración                             Arnulfo Mantilla Pastrana 

 - 16 -

carreteras, etc.,. El CONPES tiene 
una agenda económica y social muy 
clara. Lo importante es saber qué 
agenda y tomar las decisiones entre 
el Presidente y el Ministro. (Juan 
Carlos Echeverry, 2004).  

En el Conpes queda un documento 
a diferencia del Consejo de 
Ministros. Entonces, hay dos 
instancias de decisión que pueden 
estar traslapadas, pero el CONPES 
tiene una ventaja y es que hay 
estructura en la decisión porque 
previamente se elaboran 
documentos que han sido 
decantados y analizados 
técnicamente. 

Una primera conclusión de este 
gobierno es que el instrumento 
CONPES estuvo cuestionado y yo 
creo que es por la frecuencia del 
Consejo de Ministros. Porque 

pensaron que de alguna manera era 
una reunión redundante para tratar 
temas que en el Consejo de 
Ministros se podían sacar.  

Para dirimir el enfrentamiento entre 
el Consejo de Ministros y Conpes, 
discusión que se presentó porque 
en el gobierno no sabía de su 
importancia, nos tocó hacerles una 
presentación del Conpes y 
entendieron la importancia del 
instrumento. Ellos quedaron muy 
impresionados e incluso hay mucha 
gente va a la página de Planeación 
para mirar mira estos documentos.  

Entonces se optó básicamente por 
rotar la fecha en que reunía el 
CONPES y el Consejo de Ministros. 
(Alejandro Gaviria, 2004). 

 

Por lo anterior, se puede señalar que tanto el CONPES como el Consejo de 

Ministros son dos importantes instancias con que cuenta el Presidente de la 

República para reunirse con personas del más alto nivel técnico y político del 

gobierno nacional para la toma de decisión de las políticas públicas de 

Colombia.  

En el CONPES se tratan los asuntos económicos, sociales y ambientales 

teniendo como base un documento técnico que proporciona el DNP 

denominado “documento Conpes” que se publica una vez sea aprobado por el 

CONPES facilitando así procesos de seguimiento a los propósitos del gobierno 

nacional. En el Consejo de Ministros, por su parte, se tratan temas políticos 

con base en los conocimientos que tengan sus integrantes pero no cuentan con 

soportes técnicos para la toma de decisiones. 

De otra parte, estas dos instancias llevan el registro de sus reuniones por 

medio de actas de las cuáles las correspondientes al Consejo de Ministros, que 
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conserva la Presidencia de la República, no pueden ser consultadas porque no 

son de manejo público. 

Respecto a las funciones, tanto del CONPES como del Consejo de Ministros, 

se puede observar que el CONPES cuenta con funciones más claras y que su 

agenda, alcance y frecuencia de uso de cada instancia depende del 

conocimiento e importancia que les dé el Presidente de la República. 

Por último, se puede afirmar que los Presidentes de la República han tenido 

una mayor inclinación hacia el CONPES, en comparación con el Consejo de 

Ministros, dado su importante aporte técnico que proporciona el DNP.  

 

2.3 El DNP y el CONPES 

El DNP fue creado en 1958 con el nombre del Departamento Administrativo de 

Planeación y Servicios Técnicos, y en 1968 se reestructuró, adquiriendo su 

actual denominación, Departamento Nacional de Planeación, DNP. 

El DNP es un Departamento Administrativo que pertenece a la rama ejecutiva 

del poder público.  Es una entidad de carácter técnico, encargada de dirigir, 

coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la información adecuada para la 

toma de decisiones, bajo la dirección del Presidente de la República.  

El DNP  y el CONPES constituyen uno de los conductos por medio del cual el 

Presidente de la República ejerce su función de máximo orientador de la 

planeación Nacional.29 

Dentro del a estructura del Estado colombiano, el DNP es un Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República que pertenece a la rama 

ejecutiva del poder público y su rol es ser el asesor técnico del Presidente de la 

República.  

“El DNP tiene como objetivos fundamentales la preparación, el seguimiento de 

la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes generales, 

                                                 
29 Decreto 195 de 2004, Art. 2. Modificación de la estructura del DNP. 
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programas y proyectos del sector público y el diseño de las políticas en materia 

de macro estructura del Estado.30 

Y su misión es “definir operativamente e impulsar la implantación de una visión 

estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del 

diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el 

manejo y asignación de la inversión pública, la definición de los marcos de 

actuación del sector privado, y la concreción de las mismas en planes 

programas y proyectos del Gobierno.”31 

Del objetivo fundamental, se puede señalar que el DNP busca “la preparación, 

el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, 

planes generales, programas y proyectos del sector público y el diseño de las 

políticas en materia de macro estructura del Estado.” 32  

Las funciones principales del DNP, con relación al CONPES dado que tiene 

asignada la Secretaría Técnica en cabeza del Subdirector del DNP, son las 

siguientes:33 

1. Presentar para su estudio y aprobación la programación 

macroeconómica anual. 

2. Someter a su consideración el Plan Nacional de Desarrollo, en los 

términos señalados en la Ley Orgánica del Plan. 

3. Presentar, para su aprobación, las políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos del Gobierno Nacional. 

4. Presentar, para su análisis, estudios sobre la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo y de las políticas, estrategias, programas y 

proyectos del Gobierno Nacional. 

                                                 
30 Decreto 195 del 26 – 01 – 2004. Artículo 2°. Objetivos. 
31 Tomado de: DNP: Quiénes somos: Misión. Recuperado el 20 de abril de 2005, de 
http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=127  
32 Decreto 195 de 2004. Art. 2. Objetivos DNP. Presidencia de la República. 
33 Decreto 195 de 2004. Artículo 3. Presidencia de la República. 
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5. Someter a su estudio y aprobación las bases y criterios de la 

inversión pública. 

6. Presentar en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, para estudio y aprobación del Confis, el plan financiero del 

sector público. 

7. Presentar para su estudio y aprobación el plan operativo anual de 

inversiones. 

8. Presentar para su estudio y aprobación el programa de 

desembolsos de crédito externo del sector público. 

9. Preparar y someter a su consideración los conceptos relacionados 

con la celebración de los contratos de empréstito de la Nación o de las 

entidades públicas, en los términos previstos por las disposiciones 

legales vigentes. 

10. Preparar y someter a su consideración los conceptos relacionados 

con el otorgamiento de garantías por parte de la Nación a los contratos 

de crédito interno o externo de las entidades públicas, en los términos 

previstos por las disposiciones legales vigentes. 

11. Preparar y someter a su consideración los documentos que 

soporten la calificación de importancia estratégica de gastos de 

inversión que requieran asignación de vigencias futuras que superen el 

periodo de gobierno, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Presupuesto. 

12. Presentar, para su estudio y aprobación, el monto y distribución de 

las utilidades y los superávit de las entidades descentralizadas. 

13. Presentar para su aprobación la distribución del Sistema General 

de Participaciones. 

14. Prestar el apoyo requerido por el Conpes en todas las demás 

actuaciones y funciones de su competencia. 
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15. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 

Departamento Nacional de Planeación. 

Sobre las estas quince (15) funciones, se observa que diez de ellas (numerales 

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) están relacionadas con la definición de políticas 

Presupuestales, dos (numerales 2 y 4) están asociados con la aprobación y 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, uno (numeral 3) está orientado a la 

aprobación de políticas del gobierno nacional, y dos (numerales 14 y 15) están 

destinados a brindar el apoyo requerido por el CONPES. 

Ello explica, dada la concentración de funciones orientadas al presupuesto, que 

el sector de Administración del Estado esté con bastantes documentos Conpes 

aprobados asociados al presupuesto, financiación, contrapartidas, distribución 

de recursos, entre otros. 

Sin embargo, aparece la inquietud sobre el logro o avance de cada uno de las 

quince funciones señaladas anteriormente lo que permitiría determinar la 

funcionalidad o necesidad de ajuste de estas funciones.  

Por su parte, los entrevistados coincidieron, en primer lugar, que el DNP, al 

igual que el CONPES, es la instancia dedicada a la planeación, articulación y 

seguimiento de las políticas del gobierno nacional. En otras palabras, es una 

instancia técnica creada para apoyar al Presidente de la República en la 

coordinación y planeación de las políticas económicas y sociales del país. 

En segundo lugar, con el CONPES el Presidente, así como los demás 

integrantes de este Consejo, se informa de lo que sucede en los diferentes 

sectores y ministerios. Dicha información es presentada por el DNP, quién tiene 

la enorme responsabilidad de analizar, estudiar y priorizar las políticas macro y 

transversales que se discuten y aprueban en el CONPES. 

En tercer lugar, la importancia del DNP en el CONPES depende de la 

capacidad técnica y el poder político que se lo otorga la cercanía que tenga el 

Director del DNP con el Presidente de la República. Aunque la fortaleza del 

Director del DNP, en principio, está en la posibilidad de elaborar los 

documentos Conpes con el apoyo del sector correspondiente.  
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Y en cuarto lugar, algunos entrevistados, señalan que hay que fortalecer al 

DNP dado que el país requiere contar con una entidad que formule, gestione, 

evalúe y articule las políticas económicas, sociales y ambientales, así como los 

Ministerios y demás entidades del gobierno, porque en este momento el DNP 

está debilitado y no está proporcionando los aportes técnicos y políticos que el 

país requiere. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema 

expresaron algunos entrevistados: 

La otra tesis que tengo con respecto 
al Conpes es esencialmente que 
Planeación Nacional es una asesoría 
del Presidente de la República. 
Entonces la importancia del Conpes 
y de Planeación Nacional depende 
mucho de si el Presidente los quiere 
usar. 

…Yo siempre consideré que 
Planeación y el Conpes eran ante 
todo para las políticas que diseñara 
el Presidente. Son de alguna forma 
la manera de hacer efectivas las 
políticas de la Presidencia, y en 
buena parte para eso sirvió. Y si 
Planeación planteaba temas que no 
había pensado el Presidente, él 
tomaba determinaciones al respecto. 
(Miguel Urrutia, 2004). 

Colombia es más institucionalizada. 
Si no hay institución que esté detrás 
que formule, evalúe y oriente una 
política no hay éxito en esas 
políticas... 

…En general, las posiciones 
técnicas, plasmadas en los 
documentos Conpes, que presenta 
el DNP en el CONPES son 
respetadas porque estaban bien 
formulados y son base para la toma 
de decisiones de política. (Jorge 
Cárdenas Gutiérrez, 2004). 

Pero, usted sabe que cuando 
Planeación Nacional no ha estado 
en el centro y haciendo fuerza en el 
CONPES se debilita esta instancia.” 
Armando Montenegro, 2004. 

(El CONPES) …Es la forma en la 
que Planeación Nacional hace la 
tarea de informar al Presidente sobre 
lo que está pasando por todas 
partes, o sea es una instancia para 
el Presidente. Acuérdese que 
Planeación Nacional con los 
Departamentos Administrativos son 
más de apoyo a la Presidencia que 
cualquier otra cosa. 

…El CONPES es realmente uno de 
los mecanismos a través de los 
cuales el DNP ejerce las tareas de 
coordinación. Sin el CONPES, el 
Departamento Nacional de 
Planeación tenía mucha menos 
influencia y menos capacidad de 
llevar a cabo una de sus funciones 
que es apoyar a la Presidencia de la 
República con todas las entidades o 
ministerios.   

… El CONPES es una instancia en 
donde el Presidente puede intervenir 
en los temas económicos y utiliza a 
Planeación para tener una visión 
amplia de lo que está sucediendo en 
los diferentes Ministerios. (Mauricio 
Cárdenas, 2004). 
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…Si usted mira en Colombia en 
general los Directores, aunque ha 
habido excepciones, son muy 
cercanos al Presidente. Los 
Presidentes ponen a alguien como 
Director del DNP mucho más todero 
que el Ministro de Hacienda. Es 
decir, tiene esa capacidad 
integradora de mirar al sector de la 
educación, salud, etc. 

Entonces, a mi me parece que el 
CONPES tiene la gran ventaja de 
que el Director del DNP, al no ser 
Ministro no está pensando en su 
Ministerio, puede hablar con todos 
los Ministerios y poder tener en la 
cabeza al país. 

…A mi me parece que el Director del 
DNP, siendo cercano al Presidente, 
tiene la influencia para poderle mirar 
y colar una cantidad de cosas que 
vienen de los Ministros, así como 
integrar las políticas dado que los 
Ministerios han cogido más fuerza. 

… Y pienso que Planeación ha 
hecho unas cosas en el país 
espectacularmente grandes. Tuvo un 
liderazgo de política muy fuerte, ha 
tenido una gente muy buena y ha 
tenido una constante que ha ido 
perdiendo frente a Planeación de los 
70´s. 

Pienso que el tema del CONPES no 
debe ir desligado de la 
institucionalidad, yo trate de cambiar 
a Planeación Nacional y la verdad no 
lo hice porque vi mucho rechazo en 
Planeación y siento que lo necesita. 
(Jaime Ruiz, 2004). 

…puedo afirmar que uno de los 
activos más importantes que tiene 
Colombia es tener al DNP. …Para 
Colombia el DNP tiene y debe tener 
un sentido muy importante que otros 
países envidian. Por eso me parece 

terrible cualquier arremetida para 
que el DNP desaparezca. 

… le quiero decir que en mi caso 
particular, el problema de los 
Conpes no es lo que digan los 
Conpes sino la capacidad del 
Director del DNP y su poder político. 

Sobre el primer punto, la capacidad 
del Director de Planeación, le puedo 
decir que yo he visto dos tipos de 
Directores. Unos que le dicen SI a 
todos los Ministros, lo que hace que 
salgan unos documentos Conpes 
amorfos que sirven para muy poco o 
que no ayudan en nada o que son 
demasiado concensuados. Eso les 
pasa a los Directores de Planeación 
por el poco poder político que tienen. 

El segundo, el poder político del 
Director de Planeación, le comento 
que hay Directores con mucho poder 
y realmente son unos 
Superministros. Ellos son capaces 
de poner a todos los Ministros a 
sufrir hasta llegar a lo que 
objetivamente toca.  

…Entonces para poder jugar un 
verdadero rol se necesitan dos 
cosas: Uno tener poder y para 
tenerlo se requiere estar muy cerca 
del Presidente y ser muy reconocido 
por el Presidente. Segundo, una 
experiencia política previa que le 
permita tener cierta capacidad de 
manejo de los Ministros. Porque si el 
Director se siente como un 
subalterno de los Ministros, 
Planeación no sirve. Sin poder 
Planeación no puede ser. 

…En Planeación no solo se 
necesitan técnicos buenos sino 
gente con poder. Allí se debe jugar 
como Superministerio y no como 
subalterno. Y eso depende del 
Presidente, del poder político del 
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Director y en un menor grado de su 
capacidad técnica. 

…Si el DNP no plantea políticas 
macro y transversales, entonces, 
¿Quién las plantea?. (Cecilia López 
Montaño, 2004). 

La gente no entiende a Planeación y 
por eso todos los gobiernos quieren 
acabar a Planeación, no hay 
gobierno que no haya querido 
hacerlo. Yo cuando llegué era uno 
de los que decía que hay que acabar 
a Planeación Nacional, pero 
Planeación juega un papel clave. 
Planeación podría no existir, si usted 
le pregunta a los abogados 
constitucionalistas, uno ve que 
entienden todo menos Planeación 
Nacional. Están los Ministerios, las 
Superintendencias, etc., pero 
Planeación juega un papel etéreo, es 
como un cemento, no es un bloque. 

… Planeación Nacional entonces es 
una gelatina entre todos los 
sectores, o mejor, es un molde en el 
que todo lo que trae un Ministro se 
envasa. Planeación le pregunta al 
Presidente ¿Usted que quiere? y el 
Presidente le muestra cual era su 
Plan de campaña. Entonces 
Planeación toma esto, le hace un 
chequeo realista y hace el Plan 
Nacional de Desarrollo.  

Este Plan es más indicativo, su 
papel es forzar al gobierno a que 
haga un ejercicio serio sobre lo que 
quiere, cuánto le vale, qué no debe 
hacer, fijar prioridades y arrancar. 

Una vez se hace el Plan Nacional de 
Desarrollo vienen las leyes de 
presupuesto, que son cada año y  
son las que realmente plasman el 
Plan en una Ley de gasto. Estas 
leyes se derivan de los Planes de 
gasto de cada Ministerio.  

… Cada Ministro llega con ideas o 
proyectos. Generalmente, 
Planeación no deja morir los 
proyectos del anterior gobierno y lo 
que se busca es darles continuidad. 
(Juan Carlos Echeverry, 2004). 

El Presidente Turbay expresó34: …en 
los casos específicos de temas 
especializados de naturaleza 
económica, el Departamento 
Nacional de Planeación realizaba un 
trabajo admirable. 

 …Muchas veces el Departamento 
Nacional de Planeación lo que hace 
es una labor más de coordinación y 
no tiene el poder de tomar las 
decisiones. Pero es la única entidad 
que tiene el poder de congregar 
todos los Ministerios, entre otros. 
(Alejandro Gaviria, 2004). 

Los objetivos del DNP son: Servir 
junto con el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social de 
conducto por medio del cual el 
Presidente de la República ejerce su 
función de máximo orientador de la 
Planeación Nacional y, constituir el 
elemento central y coordinador del 
Sistema Nacional de Planificación. 
(Santiago Montenegro, 2004).35  

                                                 
34 Urrutia, Miguel. (1988). The Changing Nature 
of Economic Planning in Colombia. Washintong 
D.C. EE.UU. Inter-American Development 
Bank. p.18. 
35 Tomado de Presidencia de la república: DNP. 
Montenegro, Santiago. Recuperado el 15 de abril 
de 2005, de  
http://www.presidencia.gov.co/deptos/dnp.htm 



Por lo anterior, se puede señalar que el DNP ocupa un importante rango dentro 

del Gobierno y su capacidad de influencia varía de acuerdo con el poder 

político y técnico que tenga el Subdirector o Director del DNP dentro de cada 

administración presidencial. Sus grandes funciones se pueden agrupar en tres: 

i) formular y hacer el seguimiento a las políticas públicas, ii) asumir la 

Secretaría Técnica del CONPES, y iii) apoyar o asesorar al Presidente de la 

República en el diseño y coordinación de sus políticas económicas, sociales y 

ambientales. 

El DNP y el CONPES son el medio por el cuál el Presidente de la República se 

apoya para dirigir la planeación de Colombia. Se debe resaltar que el DNP es 

una entidad con una gran capacidad integradora, lo que facilita la formulación 

de las políticas públicas en Colombia. 

El DNP, en relación con el CONPES, es la entidad técnica encargada de 

analizar y presentarle las propuestas y recomendaciones de política económica 

y social prioritarios para el país. Es decir, tiene la responsabilidad de ordenar y 

analizar técnicamente todos los grandes temas del país para luego ponerlos a 

su disposición para que tomen las decisiones necesarias sobre las políticas 

públicas del país.  

En el CONPES, el Director y Subdirector del DNP juegan un papel muy 

importante debido a su responsabilidad de: 

1. Priorizar los temas que allí se discuten; viabilizar los estudios requeridos 

para la elaboración de los documentos Conpes. 

2. Concertar y coordinar con los Ministerios los lineamientos de política 

señalados en los documentos Conpes. 

3. Establecer funciones, responsabilidades y compromisos a los diferentes 

organismos del Estado. 

4. Informar al Presidente sobre lo que está pasando de manera macro en 

los diferentes sectores. 
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5. Brindar las herramientas para la implementación de las 

recomendaciones de política aprobadas en el CONPES. 

 

2.4 El sector privado y el CONPES 

El sector privado ha participado en el CONPES principalmente de tres formas. 

La primera, siendo miembro permanente del CONPES; la segunda, como 

stakeholders donde le demanda al gobierno la definición de políticas 

específicas; y, la tercera, como socio o aliado en la ejecución de algunas 

políticas que quedan señaladas en los documentos CONPES.   

Para el primer caso, la Ley36 señala que entre los miembros permanentes del 

CONPES se encuentra el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros37, 

quién ha sido miembro desde la creación del CONPES.  

La Federación es el único representante del sector privado que tiene 

participación en la discusión y aprobación de políticas económicas y sociales 

del gobierno nacional que se realizan en el CONPES. 

Por su parte, los entrevistados coincidieron, en primer lugar, que la vinculación 

de la Federación Nacional de Cafeteros al CONPES cuando éste fue creado, 

se debió a que el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, que 

formaba parte del Consejo Nacional de Economía creado en 1935, fue invitado 

a ser miembro del CONPES por las siguientes razones:  

1. Porque Arturo Gómez, Gerente de la Federación en ese entonces, contaba 

con mucho prestigio y experiencia y era un importante asesor del Gobierno 

en la política económica dado que la Federación conocía lo que estaba 

pasando en la economía internacional, por lo tanto quería tener un contacto 

más directo y continuo. 

                                                 
36 D.E. 627 de 1974. Art. 3. Integración (del CONPES). 
37 La Federación Nacional de Cafeteros fue fundada en el año 1927, y desde los inicios del CONPES ha 
sido miembro permanente. 
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2. Porque en la primera mitad del siglo XX la Federación era una importante 

fuente fiscal para el país por medio de la contribución cafetera, hasta los 

años 90´s cuando aparece la crisis del café.  

3. Porque la Federación era un gremio muy fuerte y dinámico en Colombia:   

llegó a ser el 60 ó 70% de las exportaciones del país y era un gran promotor 

del desarrollo social, asistencia técnica e investigación científica en la 

agricultura del país. La Federación implementó, en sinergia con el Estado, 

programas de bienestar y desarrollo social relacionados con la salud, 

acueductos y alcantarillados, electrificación, vivienda rural, vías rurales, 

reforestación y el desarrollo de mercados alternos al café, aunque el apoyo 

de la Federación comienza a cambiar en la década de los noventas porque 

aparece la crisis cafetera. Ello generó que se eliminara la contribución 

cafetera, se disminuyera el pago de los productores de café a la 

Federación, se sostuviera el precio interno del café y se apoyara, 

principalmente, a los programas de desarrollo rural cafetero. Y, 

4. Porque para la Federación Nacional de Cafeteros también era importante 

estar en el CONPES porque podía conocer las políticas que el gobierno 

quería impulsar y le permitía articularlas con las políticas de la Federación. 

En segundo lugar, el sector empresarial ha sido un importante socio del 

gobierno dado que le ha aportado información suficiente e importante al 

Gobierno a través del Consejo de Comercio Exterior, anterior Comisión Mixta 

de Comercio Exterior permitiendo así la elaboración de algunos documentos 

Conpes. Además, ha apoyado el desarrollo de algunas políticas nacionales 

consignadas en los documentos Conpes de diferentes sectores, como por 

ejemplo, en el sector eléctrico, comunicaciones, transporte, entre otros. 

En tercer lugar, aunque el sector privado tiene una gran capacidad para 

presionar la aprobación de algunas políticas nacionales, los documentos 

Conpes son un mecanismo de interlocución entre el Estado y el sector privado. 

Por último, hay dos observaciones que señalan los entrevistados que considero 

importantes mencionarlas. La primera, hace referencia a que la persona que 

más ha participado en el CONPES es Jorge Cárdenas Gutiérrez, como 
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representante de la Federación Nacional de Cafeteros; y la segunda, que hay 

un desacuerdo en la vinculación formal del sector privado en el CONPES, 

como es el caso de la Federación Nacional de Cafeteros. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos entrevistados:  

La Federación está en el CONPES 
porque había, y hay todavía, un 
cuerpo muy importante que es la 
Federación Nacional de Cafeteros y 
ésta se reunía todos los jueves. 
Este cuerpo lo integraban 4 
Ministros, el Presidente de la Caja 
Agraria y 5 cafeteros (era paritario). 
Y allí se debatían muchos temas 
sobre la política del Café: sobre el 
Comercio, los precios, los acuerdos 
con Brasil, etc.  

Esto se hacía porque el café era 
fundamental como ingreso y como 
divisa, pero también importantísimo 
como fuente fiscal ya que una parte 
muy importante del precio externo 
era impuesto. O sea llego a ser un 
impuesto del 20% ó 25% que se le  
pagaba a lo que se le llamaba el 
Diferencial Cafetero (que era una 
diferencia en tasa de cambio que 
iba toda al presupuesto nacional). 

Entonces por esa razón tenía una 
sensibilidad muy grande. Entonces 
en el debate en el Comité Nacional 
que se decía que esto es tan 
importante que se le debía llevar al 
Consejo de Política Económica y 
este Consejo estaba en gran 
contacto con el Comité Nacional de 
Cafeteros.  

Entonces en la reforma que se hizo 
se tomó la decisión de que la 
Federación participara por el aporte 
y un poco por el gran prestigio que 
el Dr. Arturo Gómez tenía como 
Gerente de la Federación. Porque él 

era un gran consejero del gobierno 
en todo lo que era la política 
económica y le tenían un gran 
respeto por a todo lo que él opinara. 
Aquí no había gran conocimiento 
del mundo, no había un seguimiento 
de lo que estaba pasando en las 
economías internacionales y eso lo 
hacia la Federación a través del 
mercado del café. 

Y una persona muy competente y 
muy capaz era el Gerente de la 
Federación Nacional de Cafeteros, 
que era el Dr. Arturo Gómez.  

Entonces para que se oyera una 
voz con tanta experiencia, más una 
institución que tenía un prestigio 
muy importante, más que el gremio 
cafetero que pesaba tanto en la 
economía del país, y que eran los 
grandes promotores del desarrollo. 
Y era un trabajo muy en equipo 
entre la inversión pública 
propiamente dicha y la inversión 
cafetera. Porque lo que la gente no 
sabe o no recuerda es que cuando 
se hace el acuerdo del café, en 
1962, los precios se estabilizan por 
un tiempo mas o menos prudencial 
largo y los precios del café sirven 
para dar un impuesto muy 
importante a la nación, que jugó 
entre el 15% hasta algo más del 
20% para luego caer al 12%, del 
total de la factura se mandaba a ese 
impuesto. 

Pero además a la Federación le 
quedaba otro 12% 
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aproximadamente que debía 
guardar en una parte para fortalecer 
el Fondo pero por otra parte era un 
ingreso en especie para los 
productores que se le devolvía 
colectivamente o comunitariamente. 
Entonces era la asistencia técnica, 
la investigación científica que la 
Agricultura no hacía, sino la 
Federación.  

El desarrollo social, las campañas 
de bienestar social de acueductos y 
alcantarillados, de electrificación, de 
vivienda rural, entonces todo eso 
jugaba un papel. Y eso se hacia con 
recursos de la Federación y con 
recursos del propio Estado a través 
de los Departamento y del 
presupuesto nacional que hacía 
partidas complementarias con 
distintos programas de desarrollo 
rural, reforestación y promoción.  

Entonces la Federación tuvo que 
decir hasta los años 90, que es 
cuando aparece la crisis del Café y 
las cosas cambian: se elimina la 
contribución cafetera, el pago de los 
productores a la Federación en una 
buena parte, se dedica la plata a 
sostener el precio interno, entonces 
eso va cambiando el papel de la 
Federación dentro del Conpes. Pero 
en otra época fue muy dinámica la 
presencia de la Federación y 
conocía un poco de la opinión de la 
economía internacional que 
bastante ilustraban en ese tema. 

Entonces la Federación hace parte 
del Conpes, es activa y en cada año 
hay uno o dos documentos sobre el 
Café, para evaluar los acuerdos 
internacionales, la política de 
crédito, el comportamiento de la 
economía cafetera. Y si no es en un 
documento aparte, que lo hubo en 
muchas veces, es en ese gran 
documento anual de política 
económica del país, que era como 

el mapa. Y cada trimestre se iba 
evaluando como iba ese gran 
documento dentro de la realidad, a 
ver si iban dando los factores de 
cambio externo, de inflación, de 
crédito, eso fue.  

… A mi me parece que del apoyo 
del sector privado para ciertos 
planes de política económica en 
cuanto al comercio exterior, proceso 
de integración, financiamiento de 
capital de riesgo para el crecimiento 
de los proyectos, nació del Consejo 
de Comercio Exterior que le 
llamaban la Comisión Mixta de 
Comercio Exterior. A esta iban los 
integrantes del Consejo Exterior 
más los gremios, más el sector 
empresarial. Entonces ese era un 
foro que lo hacían regularmente 
muchos Presidentes y que dio 
mucho material de trabajo para 
políticas económicas del país que 
se vieron traducidos en documentos 
Conpes posteriormente. 

El presidente Carlos Lleras tenia 
una visión de la cosa privada 
comercial tremenda, porque había 
sido consultor de muchas empresas 
como abogado, como gestor de 
proyectos, pues el fue muy promotor 
de la Escuela de Negocios del 
Gimnasio Moderno que más tarde 
se volvió Facultad de Economía en 
los Andes. Pero él tenía muy vivo de 
lo que era el problema del sector 
privado desde muchos sectores y lo 
había hecho como Consejero, como 
Consultor y como miembro de 
Juntas Directivas, entonces una 
visión muy clara en esa materia. 

En esa forma, también lo tuvo el 
Presidente Misael Pastrana, el tenia 
una visión privada muy grande. 
Porque había sido promotor de la 
Corporación Financiera 
Colombiana, presidente de 
Compañías industriales, y del 
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presidente Alfonso López ni hablar. 
Entonces ellos referenciaban con 
quien consultar que conocían bien 
de temas: automotriz, textiles, 
crédito, fomento industrial, a todo 
esto jugaban los Presidentes con su 
propio conocimiento. Digamos que 
esto se presentó hasta la época del 
presidente Barco. 

El presidente Gaviria fue un poco 
menos pero buen profesional, sabía 
mucho del sector de la agricultura 
pero no venia con conocimiento del 
sector empresarial. A Gaviria le tocó 
todo ese lío tremendo de las bandas 
y de la apertura, de la baja de 
aranceles, libertad de importación. A 
él le han cobrado todos esos 
procesos porque dicen que 
desprotegió el campo; pero él 
conocía de eso. 

… Para mi era muy importante tener 
el concepto Macro del Desarrollo: 
Saber para donde iba las grandes 
decisiones del Gobierno, ver como 
se impulsaban determinados 
sectores, como se conseguían 
recursos para esos sectores, como 
era el tema del endeudamiento 
externo e interno, el papel del 
crecimiento anual, los sectores que 
impulsaban, eso para mi tenia 
mucho valor desde el punto de vista 
de gerencia de la Federación, lo que 
me permitía orientar las cosas de la 
Federación hacia las políticas de 
esos sectores. (Jorge Cárdenas 
Gutierrez, 2004). 

“Hay también algo muy importante 
en todo esto y es la participación del 
sector privado. Por ejemplo, si usted 
mira los documentos CONPES en el 
campo de infraestructura sobre 
participación privada en transporte, 
en el sector eléctrico, en el sector 
de aguas o en telecomunicaciones, 
allí se definen políticas de cómo se 
van a hacer esos esquemas de 

participación y cuáles son los 
proyectos que se van a desarrollar. 

Entonces, a través del documento 
CONPES se sabe cómo van hacer 
las reglas del juego… 

… En la definición de las políticas 
también el propio sector privado 
tiene en realidad una gran 
capacidad de definirlas, así como 
los entes territoriales que presionan 
para que se deleguen documentos; 
no sólo son los ministros 
sectoriales, sino también los 
sectores. Por ejemplo, el sector de 
los transportadores o de los 
constructores que quieren que el 
Gobierno les dé unos lineamientos y 
establezca una orientación general 
o que se introduzcan algunos 
elementos de carácter presupuestal, 
muchas veces pedirán que se haga 
a través de un documento 
CONPES. 

Digamos que también es un 
mecanismo de interlocución de 
Planeación con el sector privado y 
también recibe una serie de 
solicitudes de una serie de 
documentos CONPES como son los 
Departamentales. 

...Lo otro son los documentos 
Conpes como instrumento para 
iniciativas y programas que este 
adoptando el Gobierno como las 
políticas de participación privada en 
infraestructura, la Red de protección 
social, la red de apoyo social. Y muy 
seguramente los programas de la 
época mía como son los programas 
en acción, familias en acción o 
jóvenes en acción se dijo en los 
documentos Conpes  cómo se dan 
esos programas o cómo se van a 
apoyar a los sectores más pobres o 
quién los va a ejecutar o cómo son 
los diseños de esos programas y es 
bien importante que pasen por el 
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CONPES porque es una buena 
instancia de coordinación y de 

discusión. (Mauricio Cárdenas, 
2004). 

 
Sin embargo, y considerando todos los aportes que le ha brindado la 

Federación Nacional de Cafeteros al desarrollo del país, existen posiciones que 

cuestionan la presencia del sector privado en un Consejo tan importante como 

es el CONPES, como se observa a continuación: 

…Hay una cosa anómala y es que 
un organismo del sector privado 
forme parte del Conpes, como es la 
Federación Nacional de Cafeteros.  
Estas son herencias de nuestra 
tradición corporativista y que aunque 
intentamos sacarla del Conpes, no 

pudimos hacerlo. Esto es raro e 
irregular que alguien del sector 
privado vaya a una red de Gobierno 
para tomar decisiones, esto debería 
quitarse. (Armando Montenegro, 
2004). 

 

Por lo tanto, la participación del sector privado en el CONPES ha tenido tres 

mecanismos: El primero como participante en las decisiones del gobierno 

nacional en todos los temas de política económica y social de país, cuya única 

posibilidad fue ganada por la Federación Nacional de Cafeteros dado todos sus 

importantes aportes que le hacía al desarrollo del país. 

El segundo, siendo fuente o facilitador de la información necesaria para la 

formulación de las políticas públicas que el gobierno ha requerido. Aquí no 

cuenta con posibilidad de influir explícitamente en las decisiones del gobierno. 

Y tercero, como promotor y ejecutor de políticas o programas nacionales en 

algunos sectores al ser un socio importante para el logro de resultados 

económicos, sociales y ambientales que el gobierno nacional proyecta realizar.  

Por lo anterior, se puede señalar que el sector privado ha contado y cuenta con 

un importante poder de influencia en la definición de algunas de las políticas 

del gobierno nacional que realiza por medio del CONPES. 
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3. EL CONPES 

3.1 Reseña histórica del CONPES 

El Consejo de Política Económica y Social, CONPES, es una organización 

dinámica que ha tenido cambios desde sus inicios en la década de los 

cincuentas hasta la fecha en su estructura, funcionamiento y alcance. 

Respecto a la historia del CONPES, los entrevistados coinciden, en primera 

instancia, que es la Misión Currie del Banco Mundial la que impulsa la 

institucionalización de la planeación en Colombia. Gracias a ella, se empiezan 

a crear diferentes instancias para analizar y formular documentos escritos 

relacionados con los planes y proyecciones del gobierno nacional. Es así, que 

con el tiempo se crean comités, oficinas y posteriormente entidades e 

instancias como es el CONPES. 

En segundo término, la historia del CONPES está ligada a la historia de la 

planeación en Colombia y por ende, a la del Departamento Nacional de 

Planeaciòn que ha sido determinante en el análisis y toma de decisión de las 

políticas públicas consignadas en los planes de desarrollo y en los documentos 

Conpes. 

Y en tercer lugar, que la consolidación de la planeación en Colombia ha estado 

influenciada directamente por la visión que el Presidente de la República tenga. 

Es por ello, que se observan importantes esfuerzos o propuestas en diferentes 

épocas que son impulsadas por un Presidente y limitadas o detenidas por otro, 

generando reprocesos, falta de continuidad y desorden en la planeación del 

país. 

Por lo anterior, y con el propósito de observar con mayor detalle la evolución 

del CONPES, a continuación se señalan cronológicamente los momentos más 

importantes expresados por los entrevistados, así como por puntos de vista de 

algunos escritores que se han referido a este tema. 

Década 1920`s  
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Es esta década se destacan dos aspectos: El primero, hace referencia a que 

en los años 1920´s se crea el primer Plan de Transporte38 para Colombia 

donde se establecen políticas nacionales. 

Y segundo, en 1922, por medio de la Ley 60, el Congreso autorizó la 

contratación de la misión Kemmerer para realizar estudios y recomendaciones 

sobre aspectos fiscales, financieros y administrativos. El informe de esta 

misión, publicado en 1923, trató aspectos puntuales de la economía nacional y 

de la administración pública, lo que permite señalarlo como el primer acto [plan] 

de planeación realizado en Colombia39. 

Década 1930´s 

En esta década se puede señalar que el hecho más importante se relaciona 

con la creación del Consejo de Economía Nacional, como lo observan algunos 

escritores:  

• En 1931 el Presidente Enrique Olaya Herrera40, por recomendación de la 

Sociedad de las Naciones [hoy Naciones Unidas], crea por medio de la Ley 

23 el Consejo de Economía Nacional41. Este Consejo era una instancia 

para la concertación de las políticas públicas, analizar los problemas 

macroeconómicos, fiscales y sociales de Colombia y presentar al Gobierno 

Nacional informes con alternativas de solución. Asimismo, tenía por objeto 

complementar las respuestas a los problemas que trataban en el Consejo 

de Ministros que no lograban solucionar por falta de información técnica. 

• Este Consejo Nacional de Economía, presidido por el Presidente de la 

República o por el Ministro que él designara, puede considerarse como el 

hito más importante en la evolución de la planeación en Colombia. Lo 

conformaban, adicionalmente, los ministros, los gerentes del Banco de la 

República, del Agrícola Hipotecario y de la Federación Nacional de 

Cafeteros, los presidentes de la Sociedad de Agricultores, Cámara de 
                                                 
38 Urrutia, Miguel. (1988). The Changing Nature of Economic Planning in Colombia. Washintong D.C. 
EE.UU. Inter-American Development Bank. p.163. 
39 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeación en Colombia. p 249. 
40 Presidente de la república de Colombia 1930-1934. 
41 López Garavito, Luis Fernando. (2ª. Ed). (1995). Intervencionismo de Estado y economía en Colombia.  
Universidad Externado de Colombia. 
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Comercio de Bogotá y Federación Nacional de Industriales y Productores, 

así como el jefe de la Estadística Nacional. 42 

Década 1940´s 

En esta década, se destaca la influencia de la visión planificadora (enfoque 

intervencionista del Estado) de la Banca Internacional en el proceso de 

planeaciòn pública en Colombia. Es importante señalar que en Colombia, en 

ese momento, el apoyo de la gestión del gobierno se hacía por intermedio de 

unos Comités de Planeación. 

Es así que, en julio de 1949, con el apoyo del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial43, llega a Colombia la Misión 
Currie compuesto por 15 expertos en diferentes campos y el apoyó de 16 

asesores colombianos con el propósito de apoyar y buscar fórmulas para 

institucionalizar el sistema de planificación y plantear sugerencias para el 

desarrollo del país. Como resultado se elabora un primer documento 

denominado Plan de Desarrollo, pero no tuvo muchos efectos en el gobierno 

nacional. 

Esta misión, solicitada por el Presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950), 

fue bien recibida dado que Colombia era el primer país en recibir un estudio 

organizado por el Banco Mundial44. 

Década 1950´s 

El primer resultado de la Misión Currie fue la presentación de un reporte 

entregado en marzo de 1950 con el título, Las bases de un programa de 

desarrollo para Colombia45.  

                                                 
42 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeación en Colombia. p.256. 
43 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeación en Colombia. p. 271. El Banco Mundial fue creado en la 
Conferencia Internacional de Breeton Woods de los Estados Unidos en el año 1947, después de la 
segunda guerra mundial. 
44 Urrutia, Miguel. (1988). The Changing Nature of Economic Planning in Colombia. Washintong D.C. 
EE.UU. Inter-American Development Bank. p 164.  
45 Urrutia, Miguel. (1988). The Changing Nature of Economic Planning in Colombia. Washintong D.C. 
EE.UU. Inter-American Development Bank. p.164. 
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El efecto de este reporte, que contenía en una parte el diagnóstico económico y 

otra las propuestas y el cálculo de las necesidades financieras46, permite lo que 

puede denominarse un plan indicativo y un primer paso de la estructura 

organizacional para la planeación en Colombia.  

Asimismo, la Misión Currie, planteó la necesidad de tener una entidad asesora 

en el manejo de la economía nacional en materia de ingreso, producción, 

consumo, empleo, inversiones, balanza de pagos, moneda, cambio, crédito, 

política fiscal, financiamiento externo y asistencia técnica extranjera.47 

Según Morcillo (2002), el informe de la Misión Currie podría considerarse como 

el segundo “plan nacional de desarrollo” que en su momento se denominó 

“documento de trabajo”. El primero puede ser el informe de la misión Kemmerer 

presentado en el año 1923.  

Este informe permite la creación de un Comité para garantizar las 

recomendaciones allí señaladas. Esta situación dio el inicio a la 

institucionalización de la Planeación48 en Colombia.  

Es así que en el año 1951 se crea, por recomendación de la Misión Currie, la 

Oficina de Planificación en el Banco de la República conformada como 

cuerpo técnico consultivo de la Presidencia de la República para asesorar en 

los temas económicos Nacionales. Su manera de socializar sus propuestas era 

por medio de memorandos que se constituían en una guía gubernamental 

para la formulación de políticas públicas en Colombia. 

Posteriormente, se realizó una segunda misión que la integraban Currie, quién 

la presidía, y 10 asesores de Estados Unidos para tratar temas legales, 

administrativos y finanzas públicas49. Sin embargo sus recomendaciones que 

estaban orientadas a culminar el programa básico de fomento económico 

(expresado en el primer informe) no contó con la colaboración de un Comité 

                                                 
46 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeación en Colombia. p 272. 
47 Tomado de: Revista Credencial Historia. (Ed.150). (Junio 2002). Bogotá – Colombia. 
48 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeaciòn en Colombia. p 281. 
49 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeaciòn en Colombia. p 272. 
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que le hiciera seguimiento, como si lo tuvo el primer informe, por lo que no se 

llevaron a cabo50. 

De acuerdo con lo expresado por Miguel Urrutia51, “antes de 1952, diferentes 

gobiernos crearon varios Consejos Económicos y les dieron la responsabilidad 

de tratar las políticas económicas. Los Consejos, que incluye el Consejo 

Nacional de Economía, la Junta de Defensa Económica Nacional, la Comisión 

de Expertos Financieros, y el Comité de Desarrollo Económico, estaban 

usualmente compuestos por ministros y funcionarios del gobierno que se 

limitaron a escuchar las opiniones de prominentes hombres de negocios y de la 

política. Estos no tuvieron un Secretario Técnico y no llevaron estudios serios 

sobre temas económicos o producir recomendaciones técnicas”. 

En 1952, el Gobierno de Colombia crea un comité consultivo para asesorar la 

planeación y dirección económica Nacional, denominado “Consejo Nacional 
de planificación económica”. Este Consejo, conformado por tres miembros y 

dos asesores, tenía como función realizar análisis desde lo macro a lo micro 

pero no formulaba proyectos sectoriales ni regionales. 

La CEPAL, por su parte, tuvo un importante papel en la formulación de la 

política económica de Colombia. En 1955, se creó un convenio entre el Comité 

Nacional de Planeación y la CEPAL para realizar un curso de tres meses sobre 

el desarrollo económico y planeación en Colombia52, dictado por profesores del 

ILPES53: Raúl Prebish, Jorge Ahumada, Carlos Oyarsún y Julio Melnick.   

Años más tarde, en 1958, la planeación colombiana cuenta con un nuevo 

estudio publicado por la Misión dirigida por el Padre Louis Joseph Lebet54, que 

aunque enfatizó en los temas de la salud y la educación, no contaba con la 

estructura de un plan de desarrollo.  

                                                 
50 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeación en Colombia. p 275. 
51 Urrutia, Miguel. (1988). The Changing Nature of Economic Planning in Colombia. Washintong D.C. 
EE.UU. Inter-American Development Bank. p.163. 
52 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeación en Colombia. p 287. 
53 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. ILPES. 
54 Urrutia, Miguel. (1988). The Changing Nature of Economic Planning in Colombia. Washintong D.C. 
EE.UU. Inter-American Development Bank. p.166. 
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Este sacerdote dominico dirigía en París el Instituto Economía y Humanismo y 

contaba con una buena reputación en los temas de planes de desarrollo 

económico en Francia, produjo un informe titulado Estudios sobre las 

condiciones del desarrollo de Colombia55. Este plan lo recibió el Presidente 

Lleras quién se comprometió con otro enfoque de planeación y no lo ejecutó56. 

En este mismo año, 1958, durante la administración del Presidente Alberto 

Lleras Camargo (1958-1962), se emite la Ley 19 mediante la cual se crea el 

Consejo Nación de Política Económica y Planeación con personas 

vinculadas de manera exclusiva57, que con el tiempo se transformó en el 

CONPES; y el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios 
Técnicos, que actualmente es el DNP. El primero para el estudio y 

recomendación de la política económica y el segundo para elaborar planes de 

desarrollo. 

Estas dos instancias le reportaban directamente al Presidente de la República y 

su creación fue motivada por el Presidente Alberto Lleras Camargo (1958-

1962), quién estaba influenciado por las propuestas de planeación de la 

Comisión económica para América Latina, CEPAL.58  

Adicionalmente, en este año (1958), el Gobierno Nacional contrató en el 

Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos a unos 

especialistas chilenos y argentinos de la CEPAL cuya meta era crear en el año 

1960 el primer plan o programa formal de desarrollo de Colombia para la 

década 1960 a 1970, plan que sólo pudo ser terminado hasta el año 1962. 

Década 1960´s: 

En el año 1961 el profesor Lauchlin Currie, quien decidió quedarse en 

Colombia, elaboró por motivación propia otra alternativa de plan de desarrollo 

del gobierno para la década 1960-1970 denominado Operación Colombia: Un 

                                                 
55 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeación en Colombia. p 293. 
56 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeacion en Colombia. p 294. 
57 Entre ellas se destacan Gilberto Arango Londoño, Edgar Gutiérrez, Jorge Franco Holguín, otros. 
58 Urrutia, Miguel. (1988). The Changing Nature of Economic Planning in Colombia. Washintong D.C. 
EE.UU. Inter-American Development Bank. p.167. 
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programa nacional de desarrollo económico y social59. La Operación 

Colombia fue objeto de rechazo presidencial60.  

Este plan incluía elementos conceptuales y matemáticos61 que permitían 

cuantificar el comportamiento económico de algunas variables. Igualmente, 

sugirió la tecnificación del campo Colombiano dado que preveía el traslado de 

la población rural a las ciudades. Esta labor de cálculo fue apoyada por Edgar 

Gutiérrez Castro62, quien más adelante jugó un importante papel en el proceso 

de la planeación en Colombia. 

En el año 1962, como lo expresó el profesor Augusto Cano, finaliza el Gobierno 

del Presidente Alberto Lleras Camargo, quién lanza el Plan decenal para 

Colombia, y lo sucede el Presidente Guillermo León Valencia (1962-1966) 

quién era un político con clara orientación humanística y poética pero ajeno a 

los procesos técnicos de la planeación del país lo que motiva que se archiven 

los planes de Currie y el de la CEPAL.  

Asimismo, cuando la administración del Presidente Valencia había avanzado, 

se nombra tardíamente a Néstor Madrid Malo como director del Departamento 
Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, quién era poeta y se 

debió apoyar en Augusto Cano, economista, para liderar su gestión y quién 

expresó: “él me cambiaba lecciones de economía por poesía”.  

El desinterés del Presidente Guillermo León Valencia, 1962-1966, en los 

procesos de planificación en Colombia, se evidencia, entre otros aspectos, en 

el hecho de que el Consejo recién constituido sólo tuviera una reunión entre 

1963 y 1966 y el Departamento de Planeación estuviera sin Director durante 

varios meses63. Por ello, se debió esperar hasta el siguiente Gobierno donde el 

Presidente Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970, fortaleció nuevamente la 

función de la planeación en el país. 

                                                 
59 Urrutia, Miguel. (1988). The Changing Nature of Economic Planning in Colombia. Washintong D.C. 
EE.UU. Inter-American Development Bank. p.172. 
60 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). Planeación en Colombia. p 274. 
61 Este aspecto matemático fue apoyado por Luis Lara, quién trabajaba en el Centro de Investigaciones 
Económicas de la Universidad de los Andes. 
62 Director del DNP 1961-1962. 
63 Urrutia, Miguel. (1988). The Changing Nature of Economic Planning in Colombia. Washintong D.C. 
EE.UU. Inter-American Development Bank. p.168. 
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Es así, que “el ascenso al poder de Lleras Restrepo, en 1966, significó un 

cambio radical en las políticas del desarrollo económico colombiano. Las 

reformas llevadas a cabo durante esta administración modernizaron el aparato 

institucional colombiano.” 64 

Desde el inicio de la administración del Presidente Carlos Lleras Restrepo, 

1966-1970, se observó un claro interés por consolidar procesos de diagnóstico, 

análisis y planteamiento de alternativas de solución a los problemas de interés 

público. Se resalta durante su administración la preocupación por hacer y 

estudiar proyectos, antes de hacer el plan de Gobierno, dado que la política 

macroeconómica, según los expresa Augusto Cano, existía un grupo de 

personas dedicadas especialmente a formularla. 

Con las reformas de 1968, el Estado asumió un carácter más intervensionista, 

amplió los derechos sociales y económicos de los ciudadanos y creó nuevos 

Institutos.65   

Es así que mediante el Decreto 2996 de 1968 se transforman los organismos 

de planeación existentes y se crea el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) y el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). 

Finalmente, en esta década se destaca la aprobación del primer documento 

Conpes denominado “The Planning en Colombia”. 

Década de los 70´s: 

En el año 1971, durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero, 1970-1974, 

Currie fue llamado para asesorar al DNP en la elaboración del primer Plan 

Nacional de Desarrollo, denominado Las cuatro estaciones, lo que le permitió 

poner en práctica sus propuestas señaladas en el plan que él llamó Operación 

Colombia66.  

                                                 
64 Garay, Quintero, Villamil, Tovar, Gómez, Restrepo y Yamil. (1998). Colombia: Estructura industrial e 
internacionalización 1967-1996. p. 21. 
65 Tomado de: Revista Credencial Historia. (junio 2002). Bogotá - Colombia. Ed.150.  
66 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La Planeaciòn en Colombia. p.274. 
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A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos entrevistados: 

La planeación en Colombia ha 
tenido varios momentos 
interesantes.  

La primera entre los 1948 a 1950, la 
segunda entre los años 1950 a 
1955, la tercera en la década de los 
años 60´s, luego una cuarta en los 
66`s y posteriormente en los 70´s. 

Entre el año 1948 y 1950 aparecen 
las propuestas de Currie que fue 
enviado como técnico del Banco 
Mundial; quien presentó unas 
propuestas que deben estar en el 
DNP. En esa época no existía el 
Conpes ni el Departamento 
Nacional de Planeación. Lo que sí 
había eran Comités. 

Entre los años 1950 y 1955 aparece 
la CEPAL con el propósito de 
construir el Plan Nacional de 
Desarrollo de Colombia. Era el Plan 
para la Década de los años 60´s. 

Es importante recordar que en los 
principios de la Planeación en el 
país, en el año 1958, aparece un 
estudio elaborado por Lebet, quién 
era sacerdote, sobre las 
“Condiciones del desarrollo en 
Colombia” que estaba orientado 
más a lo social. 

La Ley 19 se creó con Lleras, quién 
era conocedor de la problemática de 
los países Latinoamericanos y tenia 
muchos contactos internacionales. 
Y fortaleció la planeación en 
Colombia antes de posesionarse 
como Presidente en el año 1966. 

En sus inicios el CONPES y el DNP 
estaban descoordinados porque el 
CONPES funcionaba con personas 
de tiempo completo en colaboración 

con los Ministros. Al comienzo el 
Director del DNP era el Secretario 
del Conpes, pero no tenía voto en 
este espacio. 

Entonces las personas de tiempo 
completo que integraban el 
CONPES tenían oficinas en el DNP, 
y dado que se sentían superiores se 
generaron confrontaciones entre el 
CONPES y el DNP. 

Por ello, en el año 1963 se modificó 
la Ley 19 para eliminar los 
miembros de tiempo completo del 
CONPES y se le dio al Jefe del DNP 
la posibilidad de voto en el 
CONPES. En esa época estaba 
como Director del DNP Edgar 
Gutierrez Castro y yo me 
encontraba como Subdiretor. Allí 
también se le otorgó la Secretaria 
Técnica del Conpes al Subdirector 
del DNP. 

Esta reforma fue positiva y los 
Ministros llevaban sus propios 
documentos o los técnicos del 
Conpes trabajaban para ellos. 
(Augusto Cano, 2004). 

…Al presidente Valencia no le 
interesaban las bases de los 
estudios técnicos que realizaba 
Planeación Nacional, por eso 
Planeación duró varios años sin 
Director. 

En los años 1949 y 1950 el Banco 
Mundial envío un Plan de desarrollo 
para Colombia con el Dr. Currie, 
que finalmente se denominó la 
Misión Currie. Entonces, Currie a 
quién yo llamo el “hombre de las 
décadas”, llega a Colombia en los 
50`s con sugerencias para el 
Desarrollo del país. 
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Esto hace que el gobierno cree un 
Comité para estudiar la propuesta 
del Banco Mundial pero finalmente 
nadie le puso atención a esta 
propuesta. 

Luego Currie se encanta de 
Colombia y se casa. 

En los 60´s, Currie publicó un Plan 
para Colombia denominado “Plan 
Colombia”, que él solo elaboró. 
Dentro de su propuesta manifestaba 
que en Colombia la población rural 
se iba a pasar a las ciudades, por 
ello sugería, que éstas se debían 
preparar para recibir esta población. 
Además, planteaba que el sector 
rural se debía tecnificar. 

Dado que a Currie no le gustaban 
las matemáticas, le solicitó ayuda a 
Luis Lara desde el Centro de 
Estudios sobre Desarrollo 
Económico, CEDE, de la 
Universidad de los Andes, para que 
le ayudara para consolidar el Plan 
que él había creado. 

Cómo era Planeación en esa 
época? Con la administración de 
Alberto Lleras Camargo (1948-
1952) se tenía un equipo más 
técnico. Él hizo que Planeación 
Nacional llegara a ser una entidad 
muy importante y fue quién más 
apoyaba a la planeación en el país. 

En esa época había Comités pero 
estaban aislados entre sí.  

Entonces, la Ley 19 de 1958 crea el 
CONPES y a Planeación Nacional 
como una entidad para el 
asesoramiento técnico. Y en los 
años 60´s, se crea el Plan Decenal 
para la Colombia con asesoría 
externa de la CEPAL. 

En esos momentos Planeación 
Nacional estaba por debajo de los 

demás organismos o entidades y 
todos los políticos querían meterle 
la mano, dada esta situación 
jerárquica. 

El Plan Decenal para Colombia 
aparece porque en alrededor del 
año 1948 cuando Estados Unidos 
estaba prevenido con Cuba y no 
querían que se les metiere el 
comunismo en los países en 
desarrollo. Por ello, Estados Unidos 
coloca una plata en las Naciones 
Unidas para evitarlo y eligieron a 
Colombia como el primer país para 
apoyarlo. 

En los 58, 59, 60´s la CEPAL colocó 
unos técnicos en Planeación 
Nacional para apoyar la creación de 
un Plan. Ellos eran expertos 
argentinos y chilenos que 
dominaban el tema de la planeación 
y en el año 1960 ó 1961 
presentaron el Plan Decenal para 
Colombia. 

En el año 1962 el Plan Decenal 
para Colombia fue lanzado en el 
discurso de salida del presidente 
Alberto Lleras Camargo y se 
archivó. Este Plan ya estaba 
atrasado dos años porque se lanzó 
en 1962, además se quedó en lo 
macro (PIB) y no dijeron como 
operatizarlo. Asimismo, en este año 
se acabó Planeación Nacional. 

Simultáneamente al Plan Decenal 
apareció el Plan que hizo Currie. 

En 1965, Guillermo León Valencia 
nombró a Néstor Madrid Malo en el 
DNP y le dijo que se necesitaba 
más corazón que planeación. Luego 
en el año 1966 yo regreso a 
Colombia, después de empezar mi 
tesis de grado sobre “La 
Organización para la planificación 
en países de desarrollo”. 
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Qué paso con el Plan Decenal 
1960 - 1970? 

El Plan Decenal que elaboró la 
CEPAL y lo recibe Lleras en el año 
1961. Sobre la misma época renace 
el profesor Currie porque él 
presenta un informe al Banco 
Mundial denominado “Bases de un 
programa de fomento para 
Colombia”. 

Coincidencialmente tanto la CEPAL 
como Currie presentan en la misma 
época un Plan de Desarrollo para 
Colombia. Pero cuando Lleras 
termina su Gobierno y sube 
Valencia, los planes quedan 
archivados. 

Y qué recuerda de su paso como 
Subdirector en el DNP? 

En el año 1965 yo llegué como 
Sudirector del DNP y como dato 
curioso le cuento que unos días 
después encontré en el piso de un 
salón, como si fuera basura, los 
borradores del Plan Decenal, por lo 
que hice que los organizaran. Este 
Plan sólo lo lanzó Lleras y no se 
publicó ni salió formalmente.  

…Luego, en el año 1966 después 
de haberse posesionado en Agosto 
el Presidente Lleras, tuvimos la 
orden de cambiar el personal de 
Planeación; eran casi 60 personas. 
Y entonces nos enfrentamos al 
dilema de a quien contratar dado 
que los amigos del Director no 
vendrían al DNP porque los sueldos 
eran muy bajos. Entonces, por 
instrucción del Presidente, me fui a 
buscar a personas recién egresados 
de las Universidades que tuvieran 
las más altas notas. 

Primero me fui a la Universidad de 
los Andes y encontré a Guillermo 
Perry, entre otros. La edad 

promedio de ellos era de 26 años y 
en ese momento se observó que la 
juventud llegaba al poder pero 
tenían un Jefe llamado Carlos 
Lleras. 

Para entonces, el Presidente Lleras 
llamaba y solicitaba que en una 
hora u hora y media le reuniera a 
las personas que más habían 
trabajado un tema específico para 
hablar con ellos. 

Con el Presidente Carlos Lleras se 
trabajaba por instrucciones 
directamente de él…  

… En la administración de Valencia, 
el 70% de los funcionarios del DNP 
no tenían estudios universitarios. 
Entonces, yo elaboré un documento 
para cambiar el personal y le dije al 
Presidente que era importante que 
esto apareciera en el acta del 
Conpes. Entonces Valencia me dijo 
que reuniéramos 10 minutos antes 
del Consejo de Ministros y lo 
hiciéramos firmar. Eso muestra la 
desorganización que había. 
(Augusto Cano, 2004). 

 “¿Cómo nace Planeación 
Nacional. Es una entidad fuerte? 
El Departamento Nacional de 
Planeación tiene mal puesto el 
nombre. Planeación tiene un 
nombre de la época de los años 
40’s y 50’s. Si quieren profundizar 
en eso léanse un libro que se llama 
“The Commanding Hides”, es un 
libro buenísimo, del cual existe una 
película de seis horas compuesta 
por documentales espectaculares. 
Allí se explica todo el proceso hacia 
la Planeación en los 40’s y 50’s, 
sobre todo en la post guerra en 
Inglaterra y Francia. 

En fin, Planeación nace porque el 
Banco Mundial se vuelve el vocero 
de una visión planificadora de la 
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economía. Esto nace de que 
obviamente los soviéticos y la 
economía planificada del Este de 
Europa tuvo un gran éxito cuando el 
capitalismo que estaba teniendo 
una situación bastante difícil desde 
1917, en la primera guerra, luego en 
1929 y luego hasta 1939 cuando 
empieza la segunda guerra, el 
capitalismo estaba muy mal. El 
Capitalismo dio origen a Hitler y a 
Mussolini. En Estados Unidos tuvo 
la gran depresión y sólo cuando 
empieza la guerra, el capitalismo 
vuelve a salir y todo el mundo 
miraba en el capitalismo que la 
Unión Soviética haciendo planes 
había sacado a un país agrario y 
atrasado y lo había puesto a 
competir con los Estados Unidos.  

Entonces, haciendo planes lo 
estaban haciendo mucho mejor que 
el capitalismo.  

Había una gran desconfianza con el 
mercado, el 50% del PIB de 
Estados Unidos era fatal en la 
guerra, cuando se acaba la segunda 
guerra mundial, la pregunta fue 
¿cómo nos vamos a organizar 
ahora?.  

Francia e Inglaterra cogen por la 
economía más planificada, con  
propiedad estatal (hace poco escribí 
un artículo en la República que se 
llama “La Globalización recuerdos 
del futuro”, allí pueden  ver todas 
estas cosas. Pero realmente deben 
mirar un libro que vamos a publicar 
dentro de un mes; las primeras 100 
páginas de este libro se tratan sobre 
el tema que estamos tratando; y el 
otro libro que deben consultar es the 
Commanding Hides que sale en 
español con el nombre de “Las 
Claves de la Prosperidad”. 

En estos libros se encuentra esta 
historia y les puede servir para 

saber de dónde viene el concepto 
de Planeación.  

Francia e Inglaterra cogieron por 
ahí, por la planeación. Alemania 
cogió por un Banco Central 
independiente y libre mercado, con 
algo del Estado de Bienestar pero 
más libre mercado. Y Estados 
Unidos se fue por el mercado o 
economía regulada y controles de 
precio. 

En cuanto a nosotros en Colombia, 
como siempre nos llegan las cosas 
porque alguien nos las trae, el 
Banco Mundial fue el vocero ante el 
tercer mundo de todos los 
Consensos que se estaban 
planteando en el primer mundo, 
donde “la vaina es con planes”. 
Entonces se trajeron unos planes 
quinquenales y proyectaron hacer 
capitalismo pero con planificación.  

Luego se hace una Junta que es la 
que va a aplicar este Plan y es el 
embrión del Plan. Esta junta 
evoluciona y en el Gobierno de 
Lleras Camargo, entre 1958 y 1962 
se crea ya la primera entidad de 
Planeación. Entre 1962 y 1966 
Guillermo León Valencia, coge a 
Planeación y la vuelve el Banco 
Agrario, la reparte. En 1966 llega 
Lleras que es un Tecnócrata  y dice 
que esa institución que queda en el 
Bacatá es una porquería, entonces 
llama otra vez a Edgar Gutiérrez 
Castro, el hombre que había estado 
en esa época, y le dice que la 
organice porque la cultura de la 
Planeación se había ido diluyendo. 

En los años 70’s es la crisis de este 
enfoque. Las empresas estatales le 
dejaron  todo a los sindicatos y se 
han comido todo. Con la inflación no 
se podían controlar los precios ni los 
salarios. La economía empezó a 
tener un estancamiento e inflación, 
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es decir estanflación. Este esquema 
de planificación entró en crisis y en 
los 80’s. Llegan Tacher y Reagan 
diciendo adiós al Neoliberalismo, 
chao Keynes porque Hayek es 
nuestro héroe y comienzan a cerrar 
entidades y a privatizar otras. 

¿Qué va pasando en Colombia en 
esos momentos?  

Gutiérrez Castro le dice: “No puedo 
trabajar con esta institución, hay 
que echarlos a todos y contratar una 
gente. Este tipo echa a las 300 
personas y contrata a Figueroa que 
es el actual Presidente del Banco de 
Bogotá, a Junguito, a Betancourt del 
Grupo Terpenio, etc. Contrata unos 
10 ó 12 tecnócratas. 

Lo de fondo es que el Presidente en 
Palacio se sentaba con estos tipos y 
arrancaban a hacer políticas de 
salud, de educación, etc., porque 
ellos eran los que sabían en qué 
estaban. (Juan Carlos Eheverry, 
2004). 

Si no estoy mal, en la biografía del 
profesor Currie, o en algunos de los 
libros, dice que él con el grupo de 
planeación en los años 50 
preparaban todas las decisiones en 
memorandos. Esto fue cuando inicio 
la primera oficina de planeación en 
el año 1951, probablemente y 
seguramente en la administración 
Lleras. 

Esta disciplina de escribir 
documentos, sobre todo en esas 
épocas donde la vida de la 
meritocracia, los políticos echan 
discursos y otras personas 
presentan unos números con una 
visión ordenada, poco o nunca el 
gobierno le insiste a los políticos 
que acepten que las decisiones 
deben venir por unos tipos distintos 
a ellos que han realizado análisis, 

presentan, alternativas y tienen 
decisiones específicas. Yo llamo a 
esto una división de funciones y de 
responsabilidades dentro del 
gobierno a favor de la tecnocracia. 
La Junta Monetaria, que también 
murió pero de alguna manera sigue 
en el Banco de la República, 
empezó en el año 1963 y solo 
tomaba las decisiones cuando había 
un documento escrito que era 
preparado por los asesores. 
También la Junta Monetaria tiene 
esta tradición. 

… Por ejemplo, en la administración 
Pastrana hubo un documento 
CONPES que desarrolló cosas de 
las “Cuatro Estrategias” como son 
las de vivienda. Yo sabía que esos 
documentos CONPES estaban 
trazando la dirección de la política 
económica y aquí era Planeación 
Nacional y sus técnicos que estaban 
trazando líneas políticas de un 
gobierno. (Armando Montenegro, 
2004).  

La primera oficina de Planeación en 
el país se creó en el Banco de la 
República a raíz de la visita de 
Currie a Colombia.  

… Hay planes de desarrollo que se 
han discutido en detalle en el 
CONPES. Ese nuestro se discutió 
allí (el Plan de Desarrollo del 
gobierno del Presidente López), al 
igual que el de Misael Pastrana de 
“las Cuatro Estrategias”, pero no un 
plan anterior. 

Y en el caso del  de Pastrana fue 
muy útil para el gobierno porque 
había bastante oposición a la idea 
de crear el UPAC, y ahí se decidió 
que se hiciera. (Miguel Urrutia, 
2004). 

“Hubo un tema que la Ley no lo 
exigía pero que siempre se había 
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hecho por Ley. Este tema se 
relacionaba con la modificación a 
los certificados de reembolso 
tributario que iba acompañado de 
un decreto, entonces era un acto 
administrativo, y por primera vez se 
planteó el primer Conpes. 

Este primer Conpes de este 
gobierno también trató el tema del 
Sistema General de Participaciones 
porque es un tema legal. 
Básicamente fue porque la Ministra 
de Educación vino a traer un 
Conpes, y  todo el mundo le dijo que 
era esa vaina. 

Cuáles son los elementos 
diferenciadores de los diferentes 
gobiernos que han utilizado el 
CONPES? 

Yo no conozco mucho sobre los 
gobiernos. Pero creo que los que 

fueron más conscientes fueron un 
poquito en el gobierno de Samper, 
donde tenían muchos documentos 
de política, un Conpes de niñez, un 
Conpes de juventud, participación 
privada en infraestructura, un 
Conpes de masificación del uso del 
gas natural, desarrollo del Plan de 
Desarrollo. Fueron documentos 
Conpes muy de política; es lo que 
estábamos diciendo, lo que debe 
ser el CONPES, debe ser el eje 
conductor. 

En este gobierno han estado 
grandes fuerzas combinadas en los 
CONPES. Los documentos Conpes 
publicitarios, los Conpes de política 
que tiene grandes decisiones que 
tomar y los Conpes de cobertura 
jurídica. (Alejandro Gaviria, 2004).  

 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que el proceso de planeación en Colombia ha 

soportado su desarrollo e institucionalización con base en esfuerzos propios y 

apoyo del pensamiento o visión de países desarrollados desde hace más de 80 

años. 

Es así, que se evidencia desde los años 20´s la aparición de dos importantes 

documentos o actos de planeación en Colombia. El primero un plan de 

transporte para Colombia y  el segundo, un informe emitido por la misión 

Kemmerer. 

Posteriormente, en los años 30´s la creación del Consejo Nacional de 

Economía y en los 40´s el aporte de la Misión Currie enviado por el Banco 

Mundial para apoyar la organización e institucionalización de la planeación en 

Colombia, marcan otros dos importantes momentos en la historia de la 

planeación en Colombia. 

Como resultado de la Misiión Currie, en 1950, una año después de estar en 

Colombia, se presenta su informe o plan motivando, entre otros, a la creación 
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de la primera oficina de planeación en el Banco de la República en el año 1951 

y del Consejo Nacional de planificación económica en                          

1952. 

En 1958, se presentan varios hechos importantes en la planeación del país: i) 

aparece el estudio titulado “Estudios sobre las condiciones del desarrollo de 

Colombia” publicado por el Padre Luouis Joseph Lebet, ii) Se aprueba la Ley 

19 por medio del cuál se crea el Departamento Administrativo de 
Planeación y Servicios Técnicos y el Consejo Nación de Política 
Económica y Planeación.  

Cuatro años más tarde, en 1962, la CEPAL y Currie, quién se había radicado 

en Colombia, presentan de manera simultánea otros Planes para Colombia 

pero estos son archivados durante el gobierno del presidente Guillermo León 

Valencia (1962-1966). 

Diez años después de haberse creado Departamento Administrativo de 
Planeación y Servicios Técnicos y el Consejo Nación de Política 
Económica y Planeación se reestructuran en 1968 las dos anteriores 

entidades y se convierten en lo que hoy conocemos el DNP y el CONPES.  

Es por ello, se puede señalar que desde su creación, el CONPES se ha 

constituido en una de las organizaciones de índole Nacional que el Gobierno 

consulta para la planeación y administración de las políticas económicas y 

sociales de Colombia. Y su institucionalidad, única en el mundo, le permite ser 

un importante instrumento de gestión para el sector público a nivel Nacional y 

territorial, así como un referente importante para el sector privado. 

Finalmente, en la siguiente gráfica se sintetiza de manera general los aspectos 

más importantes que han marcado la evolución del CONPES en Colombia. 
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Otro aspecto importante en la historia del CONPES, hace referencia a la 

experiencia y mayor participación adquirida por dos de sus miembros durante 

todos estos años. Es por ello que se puede señalar que las personas que más 

tiempo han participado en el CONPES, desde su creación, son Jorge Cárdenas 

Gutiérrez y Miguel Urrutia. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresó uno 

de los entrevistados: 

Yo creo que la persona que más 
veces fue al Conpes, quizás más 
que Miguel Urrutia, he sido yo.  

A Miguel le tocó asistir como 
Director de Planeación, luego como 
Ministro y posteriormente como 
Gerente del Banco de la República. 
A mi tocó participar desde el 
nacimiento del Conpes y tuve la 
oportunidad de tener acceso a 
muchas sesiones hasta el año 2002.  

Yo deje de asistir al CONPES a la 
mitad del año 2002 cuando tenía mi 
discusión con el Presidente 
Pastrana sobre el tema del Café, y 
me daba cierta fatiga estar en esa 
discusión permanentemente para 
saber si el Gobierno apoyaba o no a 
los cafeteros o quien iba a tener la 
iniciativa para elaborar los 
programas de apoyo. 

De todas maneras yo asistí al 
CONPES por dos razones. Primera, 
porque yo era alterno del . Arturo 
Gómez Jaramillo quién era el 
Gerente General de la Federación y 
duró como Gerente por 25 años. 
Pero como hubo un proceso muy 
largo de negociaciones 
internacionales, entonces él se 
concentro muchísimo a la tarea 
internacional del café y a formalizar 
el acuerdo del café y hacerlo 
funcionar.  

Entonces durante ese periodo me 
tocó quedarme encargado de la 
Gerencia de la Federación Nacional 
de Cafeteros en Colombia, y como 
tal tenía acceso tanto al CONPES 
como al Consejo de Comercio 
Exterior. (Jorge Cárdenas 
Gutiérrez, 2004). 

 



Por lo anterior, se puede comentar que el primero, Jorge Cárdenas Gutiérrez, 

asistió al CONPES por alrededor de 32 años; los primeros doce de manera 

alterna y los 20 años posteriores de manera permanente. El primer periodo lo 

comprende entre 1970 y 1982 cuando era Sub Gerente de la Federación 

Nacional de Cafeteros y reemplazaba al Arturo Gómez Jaramillo67 quién siendo 

Gerente de la Federación con alguna frecuencia no podía asistir y, el segundo 

periodo entre 1982 y 2002 cuando asumió la gerencia de esta organización, 

como lo expresó en su entrevista. 

Y el segundo, Miguel Urrutia Montoya, asistió al CONPES por un tiempo 

aproximado de 16 años. Primero como Director del DNP entre los años 1974 y 

1977, luego como Ministro de Minas y Energía en el año 1977 y posteriormente 

como director del Banco de la República entre 1993 y 2004. 

 

3.2 Evolución legal del CONPES 

El trabajo que ha abordado con profundidad al CONPES, desde el ámbito legal, 

es el publicado por el DNP en el año 2002 denominado: CONPES, Consejo 

Nacional de política Económica y Social. Régimen Jurídico. Allí se referencia 

las Leyes, Decretos y Sentencias emitidas por el Estado que soportan el 

accionar el CONPES. 

Sin embargo, y con el propósito de complementar la historia del CONPES, a 

continuación se señalan las normas más representativas de este Consejo: 

• En 1950, mediante el Decreto 2838, se crea el Comité de Desarrollo 

Económico con el propósito de estudiar el primer informe presentado por la 

Mision Currie que fue apoyada por el Banco Mundial. 

• Con la Ley 19 de 1958, durante el Gobierno del Presidente Alberto Lleras 

Camargo, se crea el Consejo de Política Económica y Planeación (artículo 

2). Posteriormente, por medio del Decreto 3242 de 1963 se transforma en el 

Consejo Nacional de Política Económica, para que finalmente mediante el 

                                                 
67 Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros durante 25 años (1957 – 1982). 
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Decreto 2996 de 1968 se denominara el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, CONPES. El CONPES SOCIAL, por su parte, fue 

creado en el año 1992 mediante Decreto 2132. 

• El artículo 38 de la Ley 489 de 1998 señala que el CONPES hace parte 

integral del sector central de la rama ejecutiva del poder público en el orden 

nacional, dentro de los denominados Consejos Superiores de la 

Administración68. 

• Los cambios en el CONPES han quedado registrados, fundamentalmente, 

en los Decretos Presidenciales 1088 de 1959, 3242 de 1963, 2996 de 1968, 

627 de 1974, 2410 de 1989 y 2132 de 1992. 

• Finalmente, la Ley 152 de 1994 señala en su artículo 8 que las autoridades 

e instancias nacional de planeación son: i) El Presidente de la República, ii) 

el CONPES y el CONPES SOCIAL, iii) el DNP, iv) el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, y v) los demás Ministerios y Departamentos 

Administrativos. También menciona que los instancias nacionales de 

Planeaciòn el Congreso de la República y el Consejo Nacional de 

Planeación. 

La siguiente gráfica tiene como propósito condensar y facilitar la comprensión 

de la evolución legal del CONPES. 
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68 Documento Conpes 3196. (Julio de 2002) / DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. 
Compilación de los documentos Conpes periodo 1998-2002. Bogotá, Colombia: Edit. Legis. 
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3.3 Tipos de CONPES 

El CONPES ha presentado dos significativas modificaciones. La primera es la 

creación del CONPES SOCIAL, dado que sólo existía el CONPES 

ECONÒMICO, y al segunda la creación del CONPES AMPLIADO. 

El CONPES AMPLIADO se convoca solo para aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo, que presenta el DNP, antes de ser sometido al concepto del 

Consejo Nacional de Planeación69. Y el CONPES SOCIAL, por su parte, se 

convoca para tratar los temas relacionados con los aspectos sociales.  

La creación de estos dos Consejos permite tratar temas particulares y ampliar o 

reducir el número de integrantes del CONPES según sea la especificidad de 

los temas. 

Al respecto los entrevistados expresaron, principalmente, que con el tiempo se 

creó el CONPES económico y el CONPES social, pero esta separación del 

CONPES ECONÓMICO no ha sido funcional porque en la práctica los 

CONPES funcionan simultáneamente lo que hace difícil separar los temas que 

se vayan a tratar en una determinada reunión o solo convocar a quienes 

integran a cada uno de los CONPES.  

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresó 

algunos de los entrevistados: 

                                                 
69 Morcillo, Pedro Pablo. (2002). La planeación en Colombia. p.670. 



La verdad es que no había mucha 
diferencia entre el CONPES 
SOCIAL y el CONPES, parece que 
era lo mismo. Lo que me pareció 
interesante era que al mismo tiempo 
se podía casar lo económico con lo 
social y se podían fijar prioridades 
económicas basadas en su 
rentabilidad social y prioridades 
sociales basadas en su viabilidad 
económica. (Ernesto Samper 
Pizano, 2004). 
Yo reformaría en el margen algunas 
cosas. Primero, yo acabaría con la 
diferenciación del Conpes con el 
Conpes Social. Eso es una 
diferenciación artificial que crea 
problemas a la hora de elaborar las 
actas, además nunca se sabe si en 
una sesión hay documentos Conpes 
económicos o Sociales. Y en este 
Gobierno del Presidente Álvaro 

Uribe nosotros tuvimos dificultades 
en esta diferenciación. (Alejandro 
Gaviria, 2004). 
Si usted mira la evolución del 
CONPES puede observar que ha 
crecido y se han creado dos figuras: 
el CONPES económico y el 
CONPES social que en la práctica 
sesionan simultáneamente. 

Hay unos miembros del CONPES 
social que no están en los CONPES 
económicos, pero ya estos dos 
grupos se han integrado con una 
serie de instancias como la 
Consejería para la Mujer.  

Hay instancias que se han  ido 
incorporando al  CONPES y creo 
que es una instancia decisiva. 
(Mauricio Cárdenas, 2004). 

 

Por lo anterior, considero conveniente que la división del CONPES (CONPES 

ECONÓMICO Y CONPES SOCIAL) no ha cumplido, en principio, con su 

propósito de manera rigurosa, dado que no ha sido posible dividir las reuniones 

o convocar a sus miembros a reuniones diferentes dada la agenda tan 

apretada de sus integrantes. Por tal razón, sería conveniente revisar esta 

separación. 

 

3.4 Funciones del CONPES 

En general, el CONPES cumple funciones de formulación de políticas, 

coordinación de actividades, consultivas en asuntos legales, así como de 

aprobación y autorización de determinadas decisiones70. 

El CONPES, como lo expresa el Jaime Vidal Perdomo, es un “órgano 

consultivo y asesor que desde el punto de vista jurídico, las funciones pueden 

ser de coordinación, consulta o decisorias”71  

                                                 
70 DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. Título II, pag.27. Bogotá, Colombia: Edit. Legis.  
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El CONPES tiene entre sus diferentes funciones, la aprobación del Plan 

Nacional de Desarrollo, PND, y “…como organismo central de decisión de las 

políticas y programas  del Gobierno Nacional, desarrollar en cada campo los 

lineamientos generales trazados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).”72  

El PND, compuesto por una parte general y un plan de inversiones73, contiene 

los propósitos, prioridades, estrategias, objetivos y metas económicas, sociales 

y ambientales de índole nacional que cada gobierno proyecta cumplir cada 

cuatro años. El primer PND se aprobó en 1970 con el nombre de “Las cuatro 

estrategias”, cuando inició como Presidente Misael Pastrana, 1970-1974. 

El PND es analizado y aprobado por el CONPES AMPLIADO74  conforme a la 

Constitución Nacional de 1991 y la Ley 152 de 1994. Posteriormente, el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo presenta al Congreso de la 

República para su correspondiente aprobación. 

A continuación se señalan las funciones que el CONPES, de acuerdo con el 

Decreto Especial 627 de 1974, debe cumplir: 

1. Servir de organismo coordinador y señalar las orientaciones 

generales que deben seguir los distintos organismos especializados 

de la dirección económica y social del Gobierno. 

2. Recomendar para adopción del Gobierno la política económica y 

social que sirva de base para la elaboración de los planes y 

programas de desarrollo. 

3. Estudiar y recomendar al Gobierno, para que sean sometidos al 

Congreso Nacional, los planes y programas de desarrollo que le 

presente el Departamento Nacional de Planeación, como resultado 

del estudio y evaluación de los planes y programas sectoriales, 

regionales y urbanos elaborados por o con la intervención de los 

                                                                                                                                               
71 DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. pag. 493. Bogotá, Colombia: Edit. Legis.   
72 DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. Pag.8. Bogotá, Colombia: Edit. Legis.  
73 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 339. 
74 Ley 152 de 1994. 



Universidad de los Andes                                               Trabajo de grado  MBA - 2005 
Facultad de Administración                             Arnulfo Mantilla Pastrana 

 - 52 -

ministerios, departamentos administrativos y entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicios. 

4. Estudiar los informes periódicos u ocasionales que se le presenten a 

través de su Secretaria Ejecutiva, sobre el desarrollo de los planes, 

programas y políticas generales sectoriales, regionales y urbanos, y 

recomendar las medidas que deban adoptarse para el cumplimiento 

de tales planes y programas. 

5. Estudiar y definir las bases de los programas de inversión y de los 

gastos públicos de desarrollo sobre los cuales debe elaborarse el 

proyecto de presupuesto que el Gobierno presente a la consideración 

del Congreso Nacional. 

6. Aprobar o improbar el otorgamiento de garantías por parte de la 

Nación o préstamos externos. 

7. Las demás que le hayan sido señaladas o se le señalen por otras 

disposiciones de carácter legal. 

Asimismo, el Decreto Especial 2132 de 1992, señala que el CONPES SOCIAL 

tendrá las siguientes funciones: 

1. Aprobar las políticas, estrategias y programas en el área social del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

2. Aprobar el Plan de Inversiones Públicas en materia social, que 

contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y 

proyectos, y formará parte del Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Colaborar con el Presidente de la República en la coordinación de las 

actividades de las distintas unidades ejecutorias de la política social. 

4. Definir, analizar y evaluar los planes y programas en materia social.  

5. Establecer las características generales de los programas elegibles para 

el sistema de cofinanciación con las entidades territoriales a través de los 

fondos de que trata este decreto y con el Fondo de Solidaridad y 
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Emergencias Social, con excepción de aquellos que adelante este fondo 

para contribuir al proceso de reconciliación Nacional y convivencia entre 

los colombianos, así como trazar las orientaciones o directrices para su 

ejecución. 

6. Determinar los programas en materia social que se ejecutarán 

directamente por los organismos y entidades Nacionales, en desarrollo 

de sus competencias legales, o por organizaciones no gubernamentales 

en cumplimiento de las funciones a que se refieren los artículos 13, 43, 

44, 46 a 51, 54, 67, 70 y 71 de la Constitución Política, en desarrollo de 

las disposiciones legales o de los contratos que se celebren para el 

efecto. 

7. Aprobar el programa de asignación de recursos a los fondos de 

cofinanciación, que deberá ser incluido en el proyecto de presupuesto 

anula como complemento de las transferencias de que tratan los 

artículos 356 y 357 de la Constitución Política. tales asignaciones se 

identificarán según la naturaleza de las actividades que serán objeto de 

cofinanciación y se clasificarán por programas. 

8. Definir las características de los programas de asignación de recursos 

presupuestales a personas naturales o jurídicas de derecho privado, con 

el fin de garantizar el cumplimento de los derechos sociales, económicos 

y culturales consagrados en la Constitución Política y, la concesión de 

los subsidios de que trata el artículo 368  de la misma. 

Parágrafo: El CONPES para la política social funcionará conforma a las 

reglas legales vigentes para el funcionamiento del CONPES, excepto en 

lo relativo a la composición de que trata este artículo. La Secretaría 

Técnica y Administrativa del CONPES para la política social estará 

igualmente a cargo de la Subdirección del Departamento Nacional de 

Planeación. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresó 

algunos de los entrevistados: 



El Conpes ha cumplido 
esencialmente una función: ser el 
ámbito para la formulación de la 
política pública. (Tomás González 
Estrada, 2002). 
Entonces el CONPES debe ordenar 
de manera rigurosa y seria todas las 
iniciativas del Gobierno por medio 

de estudios técnicos de motivación 
o de factibilidad. (Juan Carlos 
Echeverry, 2004). 
 
 

 
Por lo anterior, y con base en las cuatro clasificaciones de las actuaciones del 

CONPES señaladas en el Régimen Jurídico del CONPES (DNP. 2002. p27), 

así como a partir de la experiencia personal y los testimonios de quienes han 

participado activamente en él como Alejandro Gaviria, entre otros, las funciones 

del CONPES se pueden clasificar en seis, como se observa en la siguiente 

gráfica: 

 

FUNCIONES 
DEL CONPES

(categorías)

Formulación
de políticas

Coordinación
(alineación)

Aprobación
y autorización

Consultivas

Simbólicas

Compromisos
(condicionalidades)

Gráfica 3: Clasificación de las funciones del CONPES
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La anterior clasificación contempla las siguientes consideraciones: 

• Formulación de políticas: Con esta función el CONPES señala, por medio 

de sus documentos, las orientaciones generales en materia económica, 

social y de planeación del país. Ello le permite al gobierno nacional orientar, 

planear y socializar las políticas públicas que aprueba. 

Algunos de los documentos Conpes que aquí se pueden referenciar son: El 

Plan Nacional de Desarrollo y el programa de inversión pública (Plan 
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operativo anual de inversiones); definición de políticas específicas para 

cada de los sectores de educación, salud, comunicaciones, medio 

ambiente, infraestructura, etc.: la Política de Bosques; el Plan Nacional de 

lectura y bibliotecas; Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional 

de Cultura 2001-2010; Programa de desarrollo alternativo; la Política para la 

población afrocolombiana; etc.   

• Coordinación o alineación: Esta función facilita la toma de decisiones 

asociadas a la administración y articulación de las organizaciones, 

entidades o ministerios. 

Los documentos que aquí se pueden señalar son: Plan de modernización 

del Instituto de Seguros Sociales; Estrategia para la vinculación de capital 

privado a Bancafé; Lineamientos para la política de Telecom; Plan de 

finalización de reconstrucción del eje cafetero y cierre del FOREC; etc. 

• Aprobación y autorización: Está función responde a requerimientos que 

por mandato legal le exige al CONPES tomar ciertas decisiones que 

impliquen aprobación o autorización para que puedan ser aplicadas. Esta 

obligatoriedad ha generado que se elaboren documentos Conpes de 

“tramite” donde los integrantes del CONPES tienen poca o ninguna 

posibilidad de decidir. Aquí se relacionan los documentos Conpes de 

distribución, financiación, recaudo, usos, fuentes, etc. 

Los documentos que aquí se pueden señalar son: Distribución del Sistema 

General de Participaciones75; Autorización de la Nación para contratar una 

operación de crédito externo; Aprobación del PND o Plan anual de 

inversiones; Autorización para la financiación del Plan de Ordenamiento 

Territorial, POT; Distribución de utilidades para las sociedades de economía 

mixta financiera del orden nacional; Aprobación de vigencias futuras que 

superen el periodo de Gobierno; Valoración de prediales; etc. 

                                                 
75 Estos son recursos que el Gobierno Nacional le transfiere a los municipios y departamentos para 
financiar la salud, educación, etc. 
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• Consultivas: En esta categoría el CONPES emite estudios, conceptos y 

recomendaciones de acciones de política en respuesta a solicitudes que 

formalmente le llegan de la rama ejecutiva del poder público colombiano76.  

• Compromisos o condicionalidades: Con esta función el CONPES le da 

respuesta a las condiciones que la Banca Multilateral acuerda con el 

Gobierno Nacional para el desembolso de créditos externos, por ejemplo.  

Los documentos que se pueden referenciar en esta categoría son: 

Autorización de la Nación para aprobar créditos externos; Conpes del 

Instituto de los Seguros Sociales; Defensa judicial del Estado y Gestión de 

activos; etc. 

• Simbólicas: Esta función se refiere a aquellos documentos que su 

aprobación representan un beneficio político coyuntural y así mitigan la 

presión que recibe el Gobierno sobre un tema en particular pero que la 

factibilidad o viabilidad de sus recomendaciones son de difícil ejecución.  

Un documento Conpes que puede servir de ejemplo para esta categoría es 

el de la Ampliación de Museo Nacional de Colombia que se aprobó en 1994 

y a la fecha, más de 10 años de haberse aprobado, no se ha podido 

ejecutar. O el documento sobre la descontaminación del río Bogotá, etc. 

 

3.5 Lo técnico y lo político en el CONPES 

Tanto los aspectos técnicos como los políticos son determinantes para la 

formulación de un documento Conpes y la toma de decisión en el CONPES. 

Esta combinación (lo técnico con lo político) está presente de diferente manera 

en todo documento Conpes. 

Por su parte, los entrevistados coincidieron, en primer lugar, en señalar que los 

criterios o razones técnicas que le proporciona el DNP priman sobre las 

posiciones políticas, en un primer momento, pero la decisión refleja las 

preferencias políticas del gobierno nacional que en ocasiones motiva a que se 

                                                 
76 Decreto 2042 de 1959. 
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modifiquen las posiciones técnicas señaladas en los documentos Conpes 

preliminares. Es decir, en el CONPES se tiene en cuenta los criterios técnicos 

para tomar decisiones políticas.  

Es por ello, que el reto de los gobiernos en el CONPES es lograr conocer y 

combinar adecuadamente las razones técnicas y las políticas de un tema en 

particular en un documento Conpes. 

En segundo lugar, el CONPES orienta al gobierno, evita que se pierda en la 

política o politiquería y le da un adecuado equilibrio o soporte a las decisiones 

que allí se tomen.  

Y en tercer lugar, hay una asimetría en la información entre los miembros del 

CONPES porque algunos, en su mayoría, llegan a conocer el contenido del 

documento en la reunión CONPES donde pueden intervenir, hacer sugerencias 

o tomar decisiones. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos de los entrevistados: 

Los documentos CONPES son 
bastante técnicos. Los documentos 
CONPES reflejan las preferencias 
políticas, los lineamientos generales 
que tenga el gobierno. Pero en su 
elaboración, puede estar uno 
absolutamente seguro que no 
participa ni el Ministro del Interior, ni 
el propio Presidente, ni mucho 
menos, el legislativo. Hay una cierta 
perseverancia técnica para la 
elaboración. (Mauricio Cárdenas, 
2004). 

Depende de los gobiernos y 
además eso no es irregular. Eso es 
la esencia del gobierno dado que 
tiene que medir y combinar sus 
razones técnicas con razones 
políticas. En lo político se ven unas 
cosas muchas veces legítimas que 
no ven los técnicos, obviamente 
muchas veces la embarran y hacen 
bestialidades. Asimismo, hay veces 

en que los técnicos recomiendan 
cosas que técnicamente son buenas 
pero que son salvajes políticamente. 

…En los gobiernos cuando pesa 
mucho la gente de Palacio y de la 
política, se intenta sacarle el piso a 
la parte técnica, entonces dicen que 
aburridor son los técnicos. Entiendo 
que ahora es muy fuerte el grupo 
decisorio de Palacio y que tratan de 
reducir un poco el poder al 
CONPES y a Planeación, 
simplemente esto a veces pasa y 
depende de cada administración. 

… Ahora, Palacio está muy 
interesado en que los técnicos 
analicen las cosas, como hay tanto 
empresario, tanta gente ahí, de 
pronto ellos sienten que Planeación 
es un rival de ellos y que allí ellos 
más bien pueden organizarlo todo. 



Universidad de los Andes                                               Trabajo de grado  MBA - 2005 
Facultad de Administración                             Arnulfo Mantilla Pastrana 

 - 58 -

Esto es un tema complejo. 
(Armando Montenegro, 2004). 

…Pero todas esas grandes políticas 
deben pasar por el tamiz de un 
equipo técnico que lo escriba que lo 
evalúe y juzgue a la gente que lo 
ejecuta. 

…Yo creo mucho en el trabajo en 
equipo, y yo creo que Colombia 
tiene una fortaleza muy grande que 
es su gente. Creo tanto en eso, que 
el único futuro de la política 
colombiana es que los técnicos se 
vuelvan políticos, porque no veo a 
los políticos que se vuelvan 
técnicos.  Yo no veo en los políticos 
nada que me impresione. Veo en la 
tecnocracia colombiana que algunos 
están enredados y creo sobre todo 
en una nueva generación. Pero creo 
mucho en la capacidad técnica de 
Colombia. Por ello, el único foro 
técnico real que hay en el gobierno 
es el Conpes.  

Por ello, lo fundamental es tener 
una buena solidez técnica, que más 
por documento es por contexto. O 
sea si respeta a planeación como 
una institución muy buena 
técnicamente es fácil, y a mi me da 
miedo que eso se esté perdiendo, 
porque si se pierde eso no hay 
documento por bueno que sea que 
le paren bolas. Por eso es tan 
importante tener gente muy buena 
en Planeación y estoy preocupada 
porque todo el esfuerzo que se ha 
hecho para preparar a la gente en el 
exterior no ha sido capitalizado 
suficientemente. 

Yo he sido demógrafa y Jefe de 
Unidad de Desarrollo Social (del 
DNP) cuando llevé mi primer 
documento al CONPES que trataba 
sobre la transición demográfica me 
lo mandaron a archivar porque no 
podía salir a la luz pública.  

…Y recuerdo que el Presidente 
Turbay se enfureció porque ese 
documento tenia implicaciones 
políticas muy grandes porque allí se 
señalaba que el crecimiento de la 
población era otro al que se tenía y 
esto hacia, entre otras cosas, que el 
número de Senadores para algunos 
departamentos importantes fuera 
diferente, etc. 

…Este documento Conpes fue 
supremante importante, pero creo 
que la falla fue que no habíamos 
considerado las dimensiones 
políticas y en eso el Presidente 
Turbay tenia mucha razón, y que 
uno como tecnócrata recién salido 
de la universidad no dimensiona 
esos efectos. 

Para mi fue una experiencia 
traumática, pero fue interesante y 
marco historia. Luego este 
documento se publicó en la revista 
del DNP y después logramos que 
fuera aprobado como documento 
Conpes. (Cecilia López Montaño, 
2004). 

En Planeación se han agenciado 
unos técnicos muy buenos en cada 
una de sus Direcciones, incluso 
mejores que los de los Ministerios y 
usted sabe que el conocimiento es 
poder.  

Hay un punto importante de señalar 
y es que creo que la tecnocracia 
que nosotros tenemos tiene 
atrapado al poder político.  

Ahí hay una gran perversidad 
porque muchas veces las 
decisiones de carácter económico 
las toma la tecnocracia para que 
sean discutidas por los agentes 
políticos. Y esa es una delegación 
muy profunda en Colombia. 
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Cuando un Alcalde o Presidente 
llega al cargo, se da cuenta que no 
sabe nada. Un Presidente o Alcalde 
en campaña, dice una cantidad de 
“bobadas”. Pero una vez elegido se 
sienta con el Director de 
Presupuesto y se da cuenta de la 
plata que tiene o la que ya está 
gastada sin que el mueva un dedo, 
entonces termina haciendo un 
“programita”. 

Actualmente el Presidente Uribe 
está en el centro de la pelea entre 
tecnócratas y políticos del país, 
porque los legisladores de la clase 
política ponen en las Leyes lo que 
ellos quieren para contrarrestar el 
manejo o el poder que tienen los 
tecnócratas en Colombia. Pero, 
recuerde que los políticos cumplen 
una función especial y es la de ser 
arbitradores de la paz social en este 
país. 

Las tres patas sobre las que está 
sustentado esto son: i) La paz social 
con los políticos, ii) La tranquilidad 
de y con los militares, y iii) El 
relativo buen desempeño 
relacionado con la tecnocracia.  

Planeación entonces se especializó 
en estar en la tercera pata, al igual 
que el Ministerio de Hacienda y el 
Banco de la República porque los 
otros Ministerios son y han sido 
siempre bastantes flojos porque 
están en un péndulo donde en parte 
son de los políticos y en parte de los 
tecnócratas. (Juan Carlos 
Echeverry, 2004). 

Yo creo que son circunstancias en 
donde básicamente uno se da 
cuenta que los criterios políticos 
priman sobre los criterios técnicos. 
Y en ese tipo de circunstancias, que 
son algunos casos especiales, ya el 
documento y el instrumento y la 
presencia de Planeación pierde un 

poco el sentido porque ya está 
tomada la decisión en otra esfera. 
Planeación lo que tiene para aportar 
es el conocimiento técnico. 

Si ya hay un manejo político, ya el 
documento se ha desbordado. Yo 
creo que eso se presenta en los 
diferentes gobiernos. 

Pero el hecho de que se hayan 
tomado algunas decisiones, uno 
puede citar el metro de Medellín, y 
por citar un caso en este Gobierno 
de un aeropuerto en Cali que se 
cambia el concepto cuando para 
Planeación el concepto era 
negativo. 

Pero eso no quiere decir que 
desechemos el documento Conpes 
porque estamos hablando de 
política. Uno tiene que decir por lo 
menos que el CONPES es una 
instancia de decisión donde tienen 
en cuenta unos criterios técnicos.  

…Yo creo que lo bueno del Conpes 
es que no nos deja perder en la 
política o politiquería. Y en palacio, 
todos con Ricardo Galán están 
pendientes de la policy, la imagen, 
el recibo público de la foto.  

Yo creo que las recomendaciones 
técnicas consignadas en los 
documentos Conpes son el 
contrapeso para que todo no se 
vuelva política.   

Ahora no podemos tratar de 
incorporar las razones políticas muy 
al comienzo del proceso de 
elaboración de un documento 
Conpes porque convertiríamos 
todos los técnicos de Planeación en 
básicamente politólogos de 
segunda. Yo creo que ellos tienen 
que hacer su parte técnica y 
después los que saben de política 
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deben hacer las consideraciones 
políticas. 

Un Conpes donde se presento una 
discusión política interesante, fue un 
documento Conpes que aprueba el 
aumento de los avalúos catastrales 
en Bogotá, fue una discusión muy 
grande y aunque todos estábamos 
de acuerdo con los datos de la parte 
técnica, se presentó una buena 
discusión política. 

…Se está dando una subestimación 
de lo que es el grueso de los 
técnicos y se están asimilando 
como técnicos unos asesores que 
tienen un sombrero entre el sector 
privado y el público como es 
Rudollfo Homes, gente que no tiene 
el nivel técnico que uno quisiera y 
me perdonan como Fabio Echeverry 
porque ellos no representan la 
capacidad técnica del país, aunque 
puede que represente la capacidad 
empresarial.  

Yo no veo alrededor de los 
asesores del Presidente ese nivel 
técnico que incluso muchas veces 
opacan a los Ministros y a 
Planeación Nacional. 

Entonces me parece que eso hay 
que reivindicar ese manejo técnico y  
por su puesto Planeación tiene que 
jugar un papel importante. A mí me 
parece que el país es tan 
complicado y nosotros no podemos 
ser manejados por los impulsos de 
una persona. Además observe que 
somos el tercer país más grande de 
América Latina. Colombia es más 
grande que Argentina que tiene 38 
millones de habitantes. 

Por eso los Conpes deben ser 
mucho más sólidos y yo no he visto 
saliendo documentos con nada 
fundamental en este gobierno. 
(Alejandro Gaviria, 2004). 

 

Por lo anterior, se puede señalar que los documentos Conpes son, o aspiran 

serlo, fundamentalmente técnicos y con suficientes análisis y recomendaciones 

para que por sí mismos tengan la fuerza y solidez requerida para apoyar la 

toma de decisión política. 

Sin embargo, y dado que el proceso de elaboración de un documento Conpes 

participan diferentes actores del DNP y los sectores interesados, los aspectos o 

intereses políticos se mezclan en diferente proporción, aunque menor, desde el 

mismo momento en que se está formulando el documento Conpes.  

Es claro, que el componente técnico es la base para la toma de decisión 

política en el CONPES. Sin embargo, no es fácil combinar estos dos aspectos 

dado que la decisión final es política y es aquí, en la búsqueda de este 

equilibrio, donde el Presidente de la República, así como el Director o 

Subdirector del DNP juegan un papel importante. 
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Finalmente, y con el propósito de favorecer el desarrollo del país, es importante 

mantener que los criterios técnicos en el CONPES primen o sean la base 

fundamental para la toma de decisión política, y no al contrario.  

 

3.6 Qué es el CONPES? 

El CONPES, de acuerdo con los diferentes Decretos y Leyes, es considerado 

como sigue: 

• Es un organismo asesor, creado para la atención de las consultas que le 

fueran formuladas por la rama ejecutiva del poder público, a través de los 

ministerios y departamentos administrativos, siendo sus decisiones 

comunicadas por la entidad gubernamental que hiciere la consulta. Decreto 

2042 de 1959.77 

• Es el organismo asesor especial del Gobierno entorno aquellos aspectos 

que se relacionan con el desarrollo económico y social del país. Art. 1. 

Decreto Especial 627 de 1974. 

• Es un organismo gubernamental de creación legal, de carácter 

supraministerial que cumple variadas funciones gubernamentales que 

conllevan decisiones de carácter general. Sentencia C-455 de 1993. 

• Es una autoridad o instancia Nacional de planeación, entre otras instancias 

como la Presidencia de la República, el DNP, el Ministerio de Hacienda y 

crédito público, los Ministerios y departamentos administrativos, el 

Congreso de la República, el Consejo Nacional de Planeación… Art. 8. Ley 

152 de 1994.78 

• Es un organismo de carácter consultivo, técnico y sus dictámenes son de 

manera general vinculantes para la administración pública, quién debe 

adoptarlos a través de reglamentos (administración activa). Corresponde 

entonces a la administración pública, expedir los actos administrativos 
                                                 
77 DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. Cap.1: Estructura y composición del Conpes. 
Bogotá, Colombia: Edit. Legis.   
78 Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. 
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correspondientes. La omisión de esa obligación es susceptible del control 

disciplinario y puede acarrear consecuencias de carácter penal. (Conc. O.J. 

DNP, No. 00708, jun, 20/98)79. 

• Es un organismo consultivo y coordinador que hace parte de la rama 

ejecutivo de orden nacional. A la luz del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, 

hace parte integral del sector central de la rama ejecutivo del poder público 

en el orden nacional, dentro de los denominados consejos superiores de la 

administración previstos en el literal c del citado artículo.80 

• “En el ámbito nacional el CONPES es un organismo central de decisión de 

las políticas y programas del Gobierno Nacional, desarrolla en cada campo 

lo lineamientos generales trazados en el Plan Nacional de Desarrollo…”81 

• El CONPES es el organismo principal consultivo o coordinador para toda la 

administración o parte de ella, en materias de desarrollo económico y social 

del país.82  

• El CONPES, es el organismo asesor especial del Gobierno en todos 

aquellos aspectos relacionados con el desarrollo económico y social de 

país.83  

De otra parte, los entrevistados coincidieron, en primer lugar, que el CONPES 

es una instancia útil y muy importante para la toma de decisiones del gobierno 

colombiano, además, este Consejo le da la consistencia suficiente que 

requieren las políticas públicas del país. 

En segundo lugar, el CONPES le permite al Presidente de la República, así 

como a los demás miembros, estar enterado de lo que pasa en los diferentes 

sectores. 

Y finalmente, cabe mencionar, que la dinámica del CONPES depende del estilo 

del Presidente. 
                                                 
79 DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. Bogotá, Colombia: Edit. Legis.  
80 DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. Pag.492. Bogotá, Colombia: Edit. Legis.  
81 DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. Pag.5. Bogotá, Colombia: Edit. Legis.  
82 DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. Estructura y composición del CONPES. Pag. 1. 
Bogotá, Colombia: Edit. Legis.  
83 Decreto 627 de 1974. Art. 1. 
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A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos de los entrevistados: 

El Conpes es el instrumento de 
Gobierno y de planificación más 
importante que existe en este 
momento en Colombia. (Ernesto 
Samper Pizano, 2004). 
El Consejo de Política Económica y 
Social, CONPES, fue creado para 
fijar y dar consistencia a las políticas 
del gobierno. Y su dinámica 
depende del estilo del Presidente. 
(Eduardo Wiesner, 2004). 
El CONPES es un instrumento de 
política y de decisiones; hay que 
ligarlo a las decisiones claves de los 
gobiernos. (Armando Montenegro, 
2004). 
Digamos que el CONPES es el 
mecanismo a través del cual, el 
Presidente también esta 
completamente enterado y está 
fijando posiciones y tomando líneas 
de política. Muchas veces, el 
CONPES se presenta como un 
mecanismo para dividir diferencias 
entre Ministerios con la presencia 
del Presidente y es un momento 
muy importante para tomar 
decisiones. 
…El CONPES es una instancia que 
con el paso del tiempo ha crecido 
en los miembros que participan en 
él. Y en la medida en que sea una 
instancia de importancia y de poder, 
todos quieren estar dentro del 
CONPES. (Mauricio Cárdenas, 
2004). 

El CONPES, …es una entidad muy 
importante para el Presidente de la 
República, para el Gobierno como 
un todo, para el Consejo de 
Ministros, etc. (Jorge Cárdenas 
Gutierrez, 2004). 
El CONPES es la seriedad del 
Gobierno en políticas públicas, de 
carácter social y económico. Todo lo 
que usted considere que son 
Políticas públicas en las cuales se 
necesita una aprobación explícita 
del Presidente o que el Presidente 
se entere con el escrutinio del 
Gobierno, en general va a 
CONPES. (Juan Carlos Echeverry, 
2004). 
El Conpes es la instancia de 
formulación y seguimiento de las 
políticas públicas. Los temas han 
cambiado, así como la longitud y el 
estilo de presentación de los 
documentos, pero la naturaleza del 
trabajo del CONPES no lo ha 
hecho. Sigue siendo el ámbito por 
excelencia para trazar los caminos 
del desarrollo.  (Tomás González 
Estrada, 2002). 
…Pero uno no debe pensar que el 
uso mismo del instrumento depende 
de las personas que van para allá, 
todos estamos de acuerdo en que el 
CONPES es un instrumento útil.” 
(Alejandro Gaviria, 2004). 
 

 

Por lo anterior, se puede señalar que el CONPES es una instancia muy 

importante y de gran apoyo para el Presidente y para el gobierno en general, 

donde su principal condición es ser la máxima autoridad de planeación en 

Colombia. 
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El CONPES es una instancia de carácter supraministerial e interinstitucional 

con mucho poder y capacidad de influencia en la administración pública de 

Colombia. Su creación le permitió al gobierno nacional hacer más predecible su 

gestión y contar con una instancia de asesoría y coordinación para la 

formulación, concertación, legitimación y socialización de las políticas públicas 

nacionales.  

El CONPES fue creado por el Gobierno Nacional y lo preside el Presidente de 

la República84. Su propósito es priorizar, orientar y coordinar los procesos de la 

planeación económica y social de las organizaciones Nacionales y territoriales 

de Colombia. Allí se reúnen los altos funcionarios de la administración del nivel 

central de la rama ejecutiva85 para tomar decisiones nacionales que sirven de 

marco para la coordinación y gestión de las políticas públicas en Colombia. 

El CONPES coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección 

económica y social en el gobierno, a través del estudio y aprobación de 

documentos sobre el desarrollo de políticas generales86. 

El mayor valor estratégico del CONPES es el apoyo que le brinda al Presidente 

de la República, y a las organizaciones que conforman el Gobierno, para tomar 

con mayor certeza las decisiones de las políticas públicas del país las cuales 

son registradas en los documentos Conpes. 

Es así, que el CONPES se ha convertido en un importante referente para las 

organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. 

 

3.7 Comparaciones internacionales 

Al respecto los entrevistados coincidieron, en primera instancia, que cada país 

tiene un mecanismo diferente para darle consistencia a sus políticas. Países 

                                                 
84 En el momento de que el Presidente de la República no pueda presidir el CONPES, éste puede delegar 
esta función en un Ministro cuando no se encuentre en el país. 
85 La estructura del Estado Colombiano lo integran el poder público, órganos de control, organización 
electoral, organización territorial. La ejecutiva es una de las tres ramas que conforman el poder público en 
Colombia. Tomado del libro: La Estructura del Poder Público en Colombia. Libardo Roiguez M.  
86 Documento Conpes 3196. Julio de 2002. / DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. 
Compilación de los documentos Conpes periodo 1998-2002. Bogotá, Colombia: Edit. Legis. 
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como Chile, Bolivia, Japón, Suecia, Noruega, Francia, Estados Unidos tienen 

sus propias herramientas y es el Consejo de Ministros el que principalmente 

toma las decisiones de política en cada país. 

Y en segundo lugar, manifestaron que no conocen una instancia como el 

CONPES en otros países. El más parecido al CONPES puede ser el Council 

Advaisor Economics de Estados Unidos e incluso señalan que los economistas 

americanos se inclinan por escribir documentos de política. Sin embargo, 

algunos señalan, que el CONPES tiene una buena influencia de Francia. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos de los entrevistados: 

Cada país tiene un mecanismo 
diferente para darle consistencia a 
sus políticas. En ellos crean 
instancias que le sirven al 
Presidente para su administración. 
Países como Chile, Bolivia, Japón, 
Suecia, Noruega, Francia, Estados 
Unidos tienen herramientas propias. 

…En Estados Unidos tienen una 
instancia de chequeo o balance 
(council advisor economics), pero 
en el Fondo se rigen por el 
presupuesto. Este es el que más se 
parece al Conpes de Colombia, por 
lo menos es el menos distante. En 
Brasil funciona con el Plan 
Plurianual. (Eduardo Wiesner, 
2004). 

Yo que tanto conocí de México, 
Brasil, América Central y de los 
países cafeteros del Mundo, ellos 
nunca hablaban de Conpes. Era en 
el Consejo de Ministros donde ellos 
tomaban esas decisiones.  

En Brasil es el Consejo de Ministros 
que en lo económico son los que 
toman esas decisiones. Recuerdo 
que para los temas de café el 
Presidente de Brasil reunía al 
canciller, ministro de agricultura y 

otros 5 ó 6 ministros y se elaboraba 
el acuerdo del café. Pero no tenían 
como un Conpes. 

El Conpes es bastante más sólido 
en Colombia que otras partes. No 
tengo conocimiento de un 
organismo de política económica 
formal y especializada alrededor del 
presidente que se reúna 
regularmente, no lo vi. Yo 
escuchaba era que tenia el 
Gabinete Económico. (Jorge 
Cárdenas Gutierrez, 2004). 

Esta disciplina de escribir 
documentos, sobre todo en esas 
épocas donde la vida de la 
meritocracia, los políticos echan 
discursos y otras personas 
presentan unos números con una 
visión ordenada, poco o nunca el 
Gobierno le insiste a los políticos 
que acepten que las decisiones 
deben venir por unos tipos distintos 
a ellos que han realizado análisis, 
presentan alternativas y tienen 
decisiones específicas. Yo llamo a 
esto una división de funciones y de 
responsabilidades dentro del 
Gobierno a favor de la tecnocracia. 
La Junta Monetaria, que también 
murió pero de alguna manera sigue 
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en el Banco de la República, 
empezó en el año 1963 y solo 
tomaba las decisiones cuando había 
un documento escrito que era 
preparado por los asesores. 
También la Junta Monetaria tiene 
esta tradición. 

..La manera de trabajar de los 
economistas americanos en el 
gobierno americano es formular 
documentos escritos. (Armando 
Montenegro, 2004). 

En Francia existía un Consejo 
económico y social de planeación. 
Eso fue en la posguerra y ese fue 
muy importante, pero era mixto. Es 
decir estaba integrado por el 
gobierno y tal vez representantes 
del sector privado. 

Yo creo que la planeación 
colombiana fue muy influida por la 
francesa, entonces hay literatura 
sobre ese Consejo Nacional del 
Planeación. El primer Consejo en 
Colombia fue muy parecido al 
Francés. (Miguel Urrutia, 2004). 

Pienso que el CONPES en Estados 
Unidos es mas parecido a esos 
Consejos que tiene el Presidente en 
National political Council y el de 
Economical Council, es mucho más 
parecido pero por sectores, no 
integrado.  El Nacional Political 
Council es una mezcla entre 
Planeación y el Ministerio, es de 
muy alto nivel, hacen los estudios 
pero no tienen el lío del 
presupuesto. Y eso es lo que a mí 
me gustaría que fuera Planeación, 
pero no se pudo. 

… Yo creo que todos los gobiernos 
dejan escritas sus políticas y las 
escriben en leyes obviamente 
porque son lo más importante para 
hacer los lineamientos de política.  

Por eso es que la tradición 
anglosajona es tan diferente a la 
nuestra. Porque los Británicos, por 
ejemplo, la escriben todos los días 
en el parlamento. Nuestra tradición 
en más de escribir las leyes porque 
el CONPES, a veces, va retrazado a 
la Leyes. 

Yo pienso que nuestra tradición de 
lineamientos de política es más a 
través de la Leyes. ¿Usted cree que 
el Ministro de Hacienda que quiere y 
tiene que hacer una reforma 
tributaria se va a escribir un 
documento Conpes? (Jaime Ruiz, 
2004). 

Esta figura de la incubadora de la 
nueva política, CONPES, no la he 
visto en otros países. (Cecilia 
López Montaño, 2004). 

…entiendo que el Consejo de 
Francia cambio bastante. Este 
Consejo es mas una corporación 
mixta donde un grupo de gente muy 
buena trabaja desde una casa y 
hacen unos estudios que requiere el 
gobierno durante uno o dos años. 

Hay una importante diferencia entre 
estos Consejos y el CONPES dado 
que estos estudios o documentos 
son del comisariado y no contienen 
las políticas públicas del gobierno, 
es decir no son del gobierno. (Juan 
Carlos Ramírez, 2004). 

 

Por lo anterior, llama la atención que los entrevistados desconocen alguna 

instancia similar o parecida al CONPES en otros países. Por ello, y con el 

propósito de complementar las anteriores observaciones, a continuación se 
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presenta una información sobre los Consejos de asesoría para diferentes 

países, considerando que éstos no tienen estructuras parecidas como el 

CONPES, más bien parecidas al Consejo Nacional de Planificación 

Colombiano. 

En primera instancia, se puede señalar que la creación de los Consejos 

Europeos después de la segunda guerra mundial tuvo como motivación 

fundamental, entre otras, la de contar con instituciones que evitaran los 

desastres o guerras originadas por gobiernos autoritarios, principalmente. 

Estos Consejos de Política Económica y Social son organismos de consulta y 

concertación con la sociedad civil donde representan, reconocen y discuten sus 

intereses económicos y sociales con los jefes de los poderes públicos de cada 

país.  

Estos Consejos se diferencian, principalmente, con el CONPES de Colombia 

por las siguientes razones: Son diferentes los medios o instrumentos que utiliza 

para realizar su gestión, así como sus propósitos y forma de actuar; sus 

posibilidades de participación o alcance dentro de la toma de decisiones de los 

Gobiernos es limitada o nula y están conformados por la sociedad civil y en 

pocos casos con alguna participación del gobierno. 

Por ello, se puede afirmar que el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, CONPES, de Colombia no tiene comparación institucional en el mundo. 

Los Consejos Económicos y Sociales, en los países donde existen, son de 

naturaleza consultiva y de concertación con la sociedad civil lo que permite 

fortalecer la representatividad política y/o la democracia participativa. Sin 

embargo, al ser órganos consultivos carecen de facultades legislativas y 

decisorias, aunque tengan participación de la planificación y ejecución 

económica.87 

Sin embargo, a continuación se relacionan los Consejos Económicos y 

Sociales cuya característica fundamental es que son una instancia de 

articulación o dialogo de temas económicos y sociales entre la sociedad 

                                                 
87 DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. Bogotá, Colombia: Edit. Legis. 



Universidad de los Andes                                               Trabajo de grado  MBA - 2005 
Facultad de Administración                             Arnulfo Mantilla Pastrana 

 - 68 -

(empresarios, trabajadores, la población y otros) y el Gobierno; la conforman 

representantes del sector privado, empleadores, trabajadores, sindicatos y 

expertos o investigadores en temas económicos y sociales; y presentan por 

solicitud o iniciativa propia estudios técnicos, informes u opiniones que influyen 

en el comportamiento económico y social de cada país. 

 País / región Consejo Creado 

1 Francia Consejo económico y sociale88 1925 

2 Venezuela Consejo de Economía Nacional 1946 

3 Bélgica Consejo Central de Economía (CCE) 1948 

4 Italia Consejo Nacional de Economía y trabajo, CNEL. 1957 

5 Europa Comité Económico y Social Europeo, CESE. 1957 

6 Austria Consejo Económico y Social 1963 

7 Luxemburgo Consejo económico y social (ESC) 1966 

8 Canadá Consejo de Planificación y Desarrollo de Québec 1968 

9 Irlanda Consejo Nacional económico y social (NESC)89 1973 

10 Portugal Conselho Economico e Social 1989 

11 República Checa Consejo de acuerdos económicos y sociales 1990 

12 Hungría Consejo Social de Hungría 1990 

13 España Consejo Económico y Social, CES 1991 

14 Grecia Consejo económico y social (OKE) 1994 

15 Lituania Consejo tripartito de la república de Lituania 1995 

16 Estonia Consejo económico y social 1999 

17 Argentina Consejo Nacional de coordinación de Políticas Sociales90 2002 

18 Argentina Consejo Económico y Social de la Provincia de Córdoba  

19 Bélgica Consejo económico y social Valon; Economishe Raad va Vlaandere; 

 y el Consejo Económico y Social de Bruselas. 91 

 

                                                 
88 Tomado de: Consejo Económico y Social. Recuperado en diciembre de 2004, de http://www.conseil-
economique-et-social.fr/ces_dat2/som-es.htm 
89 Tomado de: Nacional economic and social council. Recuperado en diciembre de 2004, de   
http://www.nesc.ie/ 
90 Tomado de: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Presidencia de la Nación. 
Recuperado el 17 de diciembre de 2004, de http://www.politicassociales.gov.ar/Institucional.htm 
91 La  mayoría de los siguientes datos son tomados de: Comité económico y social Europero. Recuperado 
en diciembre de 2004, de http://www.esc.eu.int/pages/intro_es.htm 
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20 Holanda Social Economische Raad  

21 Dinamarca Det Okonomiske Raad.  

22 Gran Bretaña National Economic Development Council  

23 Las Naciones Unidas Consejo Económico y Social (ECOSOC)92  

24 África 1. Consejos como el Consejo Económico Social de Costa de Marfil  

2. El Consejo Económico y Regional Centro Africano.  

 

25 Finlandia Consejo de Economía  

26 Bolivia Consejo Nacional de Economía y planificación, CONEPLAN  

27 Bolivia Consejo Nacional Político y Social, CONAPOL  

28 Brasil Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES)  

Otros países que tienen un Consejo Económico y Social son: Tunez, Senegal, 

Guinea, Burkina Fasso, Marruecos, Portugal, Eslovaquia, Polônia, Países 

bajos, Malta, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua 

De otra parte, quiero resaltar que el término CONPES, sigla que representa al 

Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, también es 

usado en otros dos países pero con objetivos diferentes. 

El primero es en México, donde se emplea para representar la instancia que 

genera las políticas públicas para la educación superior denominada, la 

Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, 
CONPES, creada en 1978.  

Y el segundo es Nicaragua que denomina al Consejo de Planificación 
Económica y Social, CONPES93, creado en 1999, es una instancia de 

consulta permanente entre el Gobierno y representantes de la sociedad civil 

cuya función principal es apoyar y asesorar al Presidente de la República en la 

formulación y seguimiento de las políticas Económicas y Sociales del Estado. 

                                                 
92 Tomado de: Naciones Unidas – Centro de información. ECOSOC. Recuperado diciembre 2004, de 
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/ecosoc.htm 
93 Tomado de: Consejo de Planificación Económica y Social, CONPES. Recuperado en diciembre de 
2004, de http://www.conpes.org.ni/ 
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Lo conforman 55 representantes elegidos por el Presidente de la República del 

sector empresarial, sindicatos y ONG’s.94 

 

3.8 Para qué el CONPES? 

Los entrevistados coinciden en, primer lugar, para desarrollar y darle mayor 

amplitud al PND. 

En segundo lugar, para concretar, articular, modificar, oficializar y publicitar las 

decisiones de políticas del gobierno que son exigidas por Ley o por motivación 

propia, para forzar o motivar la acción de algún funcionario o Ministerio, para 

cubrirse jurídicamente, para comprometer la acción del Estado y para darle 

más transparencia a la gestión del gobierno. 

Y por último, se señala que puede haber documentos pero que no tienen 

efectos importantes en la problemática que está tratando, es decir, no servir 

para nada. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos de los entrevistados: 

                                                 
94 Tomado de: Páginas verdes. El CONPES es un espacio de diálogo permanente. Jose Luis Velásquez. 
Secretario Ejecutivo del CONPES. Recuperado el 28 noviembre 2004, de 
http://www.euram.com.ni/pverdes/Entrevista/jose_luis_velazquez_175.htm 



¿El Conpes realmente desarrolla 
el Plan Nacional de Desarrollo?, 
Sí, éste debe ser su función 
principal; aunque aparecen temas 
que no se tienen contemplados y se 
llevan al Conpes. (Eduardo 
Wiesner, 2004). 
A mi me han criticado por no haber 
hecho muchos documentos Conpes, 
pero tenga en cuenta que en la 
medida en que el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) tenga unas 
políticas determinadas, los 
documentos Conpes se necesitan 
solo cuando de verdad haya alguna 
razón para cambiar algunas 
políticas del PND o cuando tenga 
algunas necesidades específicas o 
simplemente cuando tenga que 
cumplir la Ley. 

…Por eso que a uno le digan que 
hacer más documentos Conpes es 
mejor…, lo importante seria 
comprobar porque más es mejor. 

Entonces tal vez de que al principio 
no se de esa congruencia. Además, 
habría que mirar si al intermedio del 
periodo de gobierno sucedieron 
cosas que implicaban modificar la 
política y requerían un documento 
Conpes. 

…Yo pienso que el CONPES 
debería tener esas grandes políticas 
de gobierno que por alguna razón 
se vayan modificando o no queden 
claramente expresadas o necesiten 
una concatenación mas clara entre 
dos o tres Ministerios en expresar la 
política. Y obviamente en muchos 
otros casos donde hay que integrar 
porque hay Ministerios que están 
pidiendo plata.  

…Fíjese que uno llevaba el 
CONPES porque tenía alguna 
obligación o porque, aunque yo soy 
ingeniero y no economista, los 

economistas me decían que yo le 
voy a mostrar cuales son mis 
políticas. (Jaime Ruiz, 2004). 

…los gobiernos han escogido al 
CONPES como el vehículo para 
oficializar sus decisiones de 
políticas públicas. No sería 
aventurado decir que, salve en muy 
contadas excepciones, no ha habido 
ninguno de los grandes proyectos 
de gobierno que no haya sido 
debatido en el CONPES.”95. 
(Tomás Gonzalez Estrada y Juan 
Carlos Echeverry, 2002) 

Pero de resto, por ejemplo, fue muy 
útil para ciertos procesos donde se 
requería comprometer la 
responsabilidad del Estado en una 
política.  

En la parte eléctrica de la Costa, 
obedecía a un Conpes. Y esto salvó 
a los Ministros cuando los 
demandaron porque eso fue una 
responsabilidad de Estado y quedó 
contenido en un documento 
Conpes. Y el documento Conpes 
formo parte de un expediente 
judicial donde los absolvió de 
responsabilidades particulares 
porque estaban cumpliendo una 
decisión de Estado. (Ernesto 
Samper Pizano. 2004). 

En el CONPES se toman decisiones 
de gobierno pero igualmente se usa 
para cuando un funcionario le da 
miedo tomar una decisión o no la 
quiere tomar. 

El CONPES trata de hacer las dos 
cosas. Primero, es para cubrirse 
jurídicamente porque se toman 
decisiones de gobierno y en 
conjunto, por lo tanto el documento 

                                                 
95 DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico 
CONPES. Presentación. Bogotá, Colombia: 
Edit. Legis.   
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Conpes es un instrumento que tiene 
cobertura jurídica para cuando son 
decisiones complicadas. 

Segundo, y esto ha pasado, el 
documento Conpes es usado por 
muchos Ministros para publicitar sus 
decisiones ante el gobierno, 
además quieren salir en la prensa o 
quieren quedar para la historia. 

Eso tampoco está malo del todo, 
pero yo creo que si uno exagera un 
poco la tendencia, el Conpes se 
vuelve más un folleto publicitario 
que un documento de líneas de 
política. 

Y cuál sería la proporción ideal 
entre estas dos tendencias? 

Eso es un equilibrio complicado y le 
doy un ejemplo. Con la Dirección de 
Desarrollo Agrícola de Planeación 
Nacional sacamos un documento 
Conpes para los programas de 
desarrollo alternativo dentro del 
Plan Colombia, pero ese era un 
tema donde no había que tomar 
grandes decisiones, donde 
básicamente había que coger unas 
políticas que estaban plasmadas en 
un Plan de Desarrollo y más o 
menos concretarlas un poco más.   

Entonces cuando se sacó ese 
documento Conpes y yo lo veía 
como folleto publicitario, pero 
finalmente yo percibí que fue un 
documento muy útil. Sin embargo 
mucha gente preguntaba donde 
estaba la política del gobierno y el 
Presidente sacaba este documento 
Conpes y les decía que aquí estaba 
la política del gobierno.  

Yo creo que los documentos 
Conpes dan la oportunidad de 
concretar las políticas del Gobierno. 

Ahora, mirando un poco hacía atrás, 
yo trate desde Planeación hacer 
una cosa, que se hizo en el 
gobierno de Samper, y fue tratar de 
coger los documentos Conpes para 
desarrollar las cosas que no 
quedaron desarrolladas 
completamente en el Plan de 
Desarrollo. Yo creo que ese debía 
ser el punto focal del instrumento: 
tener el Plan de Desarrollo y 
desarrollarlo o darle más amplitud.  

Y realmente el CONPES 
desarrolla el Plan Nacional de 
Desarrollo? 

Nosotros tratamos en ciertos temas, 
pero creo que el CONPES no sólo 
es para el desarrollo del Plan. Los 
documentos Conpes tienen otros 
elementos como son la cobertura 
jurídica o los proyectos unitarios o 
cubrir algunas políticas que no 
están dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo. Con los documentos 
Conpes el gobierno puede darle un 
viraje al Plan de Desarrollo.  

Entonces los documentos Conpes 
son un instrumento que tiene todas 
estas dimensiones, es una cosa que 
tiene muchas caras y termina 
siendo nada. Yo creo que los 
documentos Conpes deben ser para 
desarrollar el Plan de Desarrollo y 
que debía hacerse ese esfuerzo. 

…Cuando los conflictos son tan 
grandes, y son de fondo, no creo 
que ni el Conpes ni el Presidente ni 
nada los pueda alinear. Cuando son 
problemas de coordinación yo creo 
que el CONPES los puede alinear. 

…El Conpes, se ha utilizado un 
poco, por una teoría de Camilo 
Ospina, asesor jurídico de la 
Presidencia, como un instrumento 
para hacer cierta cobertura jurídica 
de decisiones que son muy 
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complicadas y para socializar 
decisiones y responsabilidades al 
interior del gobierno. (Alejandro 
Gaviria, 2004). 

Me parece que hay que ver cómo se 
usan los documentos Conpes. Estos 
documentos pueden pasar de ser 
absoluta letra muerta a ser un 
instrumento fundamental para 
afianzar o defender una política. 

Sobre la parte de los Conpes 
relacionados con la Administración 
del Estado, yo le voy a dar un 
ejemplo: 

Si no hubiera sido por los Conpes 
cuando hubo todo ese escándalo de 
la privatización o de la participación 
de la inversión privada en las 
electrificadoras, algo de lo cual yo 
me vanaglorio totalmente, 
estaríamos todos en la cárcel. 

Para mí era muy importante que no 
quedara nada sin el respaldo del 
Conpes.  

¿Usted sabe cual fue el argumento 
para que políticamente no nos 
metieran a la cárcel?, fue porque yo 
dije que esto era un mandato de un 
Conpes; el Conpes nos mando a 
hacer una tarea a los tres Ministros. 
Si esto era un problema, ¿entonces 
por qué no están el Presidente y 
todos los integrantes del Conpes al 
borde de que lo metan a la cárcel?.  

Por eso considero que el Conpes es 
un seguro para la negociación de la 
política. El Conpes le da 
transparencia y seguridad al 
funcionario.  

Esta es una importante función y 
que viene a ser lo único que salva a 
unos funcionarios para hacer 
políticas agresivas que rompan con 
esta estructura de esta sociedad 

corrupta, como es la Colombiana. 
Con estos gobiernos tan 
complicados de manejar y con esa 
visión de que el sector público es el 
malo, etc. Lo único que lo salva es 
que la política tenga un respaldo del 
Conpes y yo creo que eso no se ha 
valorado. 

Y yo creo que la evidencia más 
clara es el de las electrificadoras. Es 
decir, donde nosotros no 
hubiéramos tenido todo ese 
respaldo técnico, en donde cada 
paso se realizo con el análisis de los 
tres Ministerios, Hacienda, Minas y   
Planeación (porque para mí 
planeación es un Ministerio), esa 
política se había desmontado. 
Pueda que esa no sea la solución 
total y que tenga problemas pero lo 
cierto es que hubo una cosa muy 
clara y es que había una decisión 
de privatizar de otra manera. Pero 
por lo menos se evito que sucediera 
una tragedia y que se 
comprometiera todo el sistema 
energético del país. 

Entonces los Conpes sirven para: 
primero es para formular políticas, 
segundo evaluarlas y tercero es el 
seguro de los funcionarios públicos, 
que adicionalmente los obliga a ser 
políticas serias. Adicionalmente, 
estos documentos salva a los 
funcionarios de una sociedad en 
donde es tan fácil perderse en 
manos de un sistema de vigilancia y 
control o de justicia tan enredado y 
tan débil como es el Colombiano. 

Eso solamente justificaría el 
Conpes. Pero, ello implica no tener 
que pasar tanta bobada por los 
Conpes. Para mi las grandes 
políticas el país deben y tienen que 
pasar por el Conpes porque 
ayudaría a realizarlas y a garantizar 
su evaluación, etc. (Cecilia López 
Montaño, 2004). 
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Es diferente ver una política 
aprobada por un Ministerio que una 
política aprobada por el CONPES 
porque ésta no solo la aprueba el 
Ministro, sino que también la 
aprueba el DNP y se le asigna 
recursos cuando los requiere, 
además es conocida y firmada, de 
alguna forma, por el Presidente de 
la República y por su equipo de 
gobierno. Ese es el valor agregado 
del CONPES. (Juan Carlos 
Ramirez, 2004). 

…El CONPES no es obligatorio, le 
da una institucionalidad a todas las 
decisiones. Si usted quiere blindar 
una decisión o si un Ministro quiere 
mostrar su visión respecto de un 
tema específico, el CONPES es el 
vehículo para  protocolizar la 
decisión y volverla un documento 
escrito sobre el cual se pueda tomar 
una decisión. (Juan Carlos 
Echeverry, 2004).

 

Por lo anterior, se puede afirmar que el CONPES le permite al Gobierno 

Nacional, principalmente, y al sector privado y a la sociedad civil, disponer de 

una instancia Nacional para: 

1. Facilitar la consulta, análisis y el diálogo permanente y constructivo entre las 

entidades del Gobierno Nacional sobre temas económicos y sociales. 

2. Lograr que los integrantes del Estado se apropien, prioricen y gestionen los 

resultados de las políticas públicas que el gobierno nacional aprueba. 

3. Informar, comunicar y publicitar la posición, gestión o decisión de política 

del gobierno nacional sobre un tema en particular. Los cuáles son de libre 

acceso una vez son aprobados por el CONPES. 

4. Ordenar, comprometer y orientar de manera rigurosa y sería las iniciativas 

del gobierno por medio de los estudios técnicos que elabora el DNP  

5. Desarrollar, modificar o reorientar las políticas del Gobierno Nacional. 

6. Facilitar la mediación, negociación, asignación de responsabilidades, 

coordinación y/o escrutinio técnico o político con los funcionarios del más 

alto nivel del gobierno nacional. 

7. Dar, como equipo de Gobierno, consistencia, respaldo jurídico y legitimidad 

a la toma de decisión de la política económica y social. 
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8. Contar con una mirada articuladora y transversal para orientar las políticas 

del Gobierno Nacional. 

 

3.9 Cuál es la importancia del CONPES  

Los entrevistados coincidieron, en primera instancia, en que la importancia del 

CONPES y de los documentos que aprueba radica en que obliga al Presidente 

de la República y al gobierno en general a seguir una ruta, direccionar o 

planificar las políticas más importantes del gobierno. 

En segundo lugar, el CONPES le permite al gobierno darle coherencia y orden 

a sus iniciativas o políticas. Asimismo, facilita el desarrollo del PND, apoya el 

seguimiento y control de la gestión, permite organizar un sector en particular y 

logra un equilibrio entre el Presidente, el gobierno y los Ministerios. 

En tercer lugar, la importancia del CONPES depende, fundamentalmente, de la 

relevancia que el Presidente le dé a esta instancia y del poder político que 

tenga el Director del DNP. 

Finalmente, se expresó la siguiente pregunta que este trabajo no alcanza a 

resolver: Cuáles han sido los efectos de las políticas que en el CONPES se han 

aprobado? 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos de los entrevistados: 

…Entonces, la importancia de los 
documentos Conpes, depende de 
dos cosas: i) Que tanta importancia 
le dé el Presidente, y ii) Que tan 
poderoso es en términos políticos el 
Director del DNP. (Cecilia López 
Montaño, 2004). 

Yo considero que el Conpes, para 
Colombia, es el instrumento de 
gobierno y de planificación más 
importante que existe en este 
momento. 

Y desde el primer año del gobierno, 
en mi caso, nos propusimos hacer 
un Conpes para cada región. De tal 
manera que pudiéramos definir las 
prioridades de desarrollo social, de 
infraestructura, de recursos fiscales 
para cada región a través de un 
Conpes.  

…Entonces, en las ciudades donde 
se tenían problemas complicados se 
hacía un documento Conpes. Esto 
permitió organizar de manera 
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consistente el seguimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo.  

Es claro que cuando no hay un Plan 
Nacional de Desarrollo, los Conpes 
pierden mucha utilidad porque el 
Plan Nacional es el referente 
obligado de los documentos 
Conpes. 

Por qué para usted fue tan 
importante el Conpes? 

Porque me obligaba a mí mismo a 
tener un norte. Y a fijar unas 
prioridades y me permitía tener un 
dialogo constructivo con todos los 
Ministros sobre cosas concretas, es 
más, supongo que los Conpes de 
alguna manera reemplazaron los 
antiguos ACUERDOS 
MINISTERIALES. 

Lo nuevos Presidentes no hicimos 
acuerdos con los nuevos Ministros. 
Esos acuerdos se hacían después 
de reunirse con cada Ministro 
después de una hora todas las 
semanas. Nosotros hacíamos, y eso 
lo aprendí con Gaviria, se hacia un 
Conpes y sobre la marcha se 
consultaba los temas 
telefónicamente o por citas cuando 
era muy importante.  

Digamos que una manera de hacer 
seguimiento es el Conpes. (Ernesto 
Samper Pizano, 2004). 

Para mí la importancia del Conpes, 
durante la planificación en el 
gobierno de Pastrana, fue poder 
direccionar y darle coherencia a las 
políticas de gobierno. 

…Hoy en día el tema de los 
documentos Conpes es mirar 
mucho más cuál es la política dentro 
de una política desregulada donde 
hay una gran cantidad empresas de 
servicios públicos, incluso del sector 

privado. Las inversiones del sector 
público ya no son las que son, por 
esto los Ministerios tienen mucha 
más fuerza. 

. …yo si creo que en 4 años, aparte 
del Plan Nacional de Desarrollo, 
pueden haber unos cambios de 
política que podían bajar para darle 
coherencia y necesitar un CONPES 
para articular el trabajo de los 
Ministerios. 

...En otros gobiernos es porque les 
gusta dejar plasmadas sus políticas. 
Lo que me gustaría saber es si eso 
lo que dejaron plasmado tuvo algún 
efecto. (Jaime Ruiz, 2004). 

Si Incluso hay ministerios que dicen, 
yo quiero definir una política y la 
manera de formalizarla es a través 
del Conpes. Eso también ocurre 
porque los Ministerios tienen que 
tratar de coordinarse internamente. 
Entonces un Ministro dice bueno 
quiero que se me apruebe una 
política a nivel de Conpes y 
después cuando una entidad dentro 
del mismo Ministerio comienza a 
causar problema, le dice que esto 
ya lo aprobó el Conpes.  

Esa es una manera de lograr 
consistencia en las políticas. Y así 
lo ven algunos Ministerios. (Miguel 
Urrutia, 2004). 

“Como lo habrás visto no hubo 
sector o área importante que jugara 
en el futuro del desarrollo del país 
que no pasara por allá: El transporte 
marítimo o aéreo, la política de 
petróleos, de exploración, la 
integración de gas de Colombia. 

… Otra parte importante, fue que el 
Conpes es el instrumento para 
formular un programa anual de 
política económica. Siempre en el 
marco del Conpes se formulaba 
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sobre cuál es el Plan Económico del 
país para el año que viene.  

…Mi balance en general es que el 
Conpes es una entidad muy 
importante para el Presidente de la 
República, para el Gobierno como 
un todo, para el Consejo de 
Ministros, etc. (Jorge Cárdenas 
Gutiérrez, 2004). 

…El CONPES no solo existe porque 
hay 200 ó 300 normas legales que 
obligan a que el CONPES mire 
cosas, sino porque en estas 
reuniones tienen que ir viendo 
cosas de gobierno.  

…Usted sabe que cuando esta 
haciendo un documento Conpes es 
algo muy serio; hacer la apertura, 
las cifras y escribir el documento es 
hacer algo importante. (Armando 
Montenegro, 2004).  

Los documentos CONPES también 
tienen una virtud adicional y es que 
el sector  privado y la opinión 
pública le asignan una gran 
importancia y están atentos a lo que 
los documentos CONPES dicen o 
plantean. Pues los documentos 
CONPES son un mecanismo a 
través del cuál el Gobierno está 
comunicando qué es lo que está 
haciendo y cuáles son los 
lineamientos generales de las 
políticas.  

Digamos que el país quedaría un 
poco a oscuras si no tiene la 
claridad de qué es lo que está 
haciendo el gobierno. Aunque el 
país sabe que se presenta un Plan 
de Desarrollo y un Plan de 
Presupuesto, los documentos 
CONPES abren un poco más el 
campo de discusión y uno sabe cuál 
es la clase de política que se está 

tratando de seguir en uno u otro 
campo. 

A mí me parece que los 
documentos CONPES son en 
verdad un buen mecanismo de 
comunicación porque hace que toda 
esta información esté disponible 
para cualquier persona que la 
quiera conocer. (Mauricio 
Cárdenas, 2004). 

Eso tiene mucha relación con el 
estilo del Presidente, el papel del 
Departamento Nacional de 
Planeación y del equipo económico, 
el equilibrio entre el Presidente y el 
Gabinete de gobierno y con la 
definición de las políticas públicas. 
Con el Conpes usted tiene un 
equilibrio. 

… El CONPES es la seriedad del 
gobierno en políticas públicas de 
carácter social y económico. Todo lo 
que usted considere que son 
políticas públicas en las cuales se 
necesita una aprobación explícita 
del Presidente o que el Presidente 
se entere con el escrutinio del 
gobierno, por lo general va a 
CONPES. 

El CONPES, dentro del contexto de 
un gobierno, debe cumplir 
principalmente la función de 
desarrollar los temas que se 
señalan en el Plan Nacional de 
Desarrollo que es donde dice que 
es lo que va hacer el gobierno y 
hace unas Leyes de presupuesto. 

Entonces el CONPES debe ordenar 
de manera rigurosa y seria todas las 
iniciativas del gobierno por medio de 
estudios técnicos de motivación o 
de factibilidad. (Juan Carlos 
Echeverry, 2004). 
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4. DINÁMICA DEL CONPES 

4.1 Las reuniones CONPES 

Al respecto los entrevistados coincidieron, en primera instancia, que la reunión 

CONPES tiene tres momentos: La presentación del documento, la discusión o 

presentación de comentarios y la toma de decisión o aprobación del documento 

Conpes. 

Respecto a la presentación del documento Conpes señalaron que se puede 

hacer de dos maneras: La primera, leyendo el documento al pie de la letra, y la 

segunda, haciendo una presentación con los aspectos más relevantes.  

Respecto a la discusión o presentación de comentarios se puede señalar que 

todos los miembros del CONPES tienen la posibilidad de presentar sus puntos 

de vista. Y sobre la aprobación del documento Conpes, si éste no requiere 

ajustes o modificaciones, hay que tener presente que la decisión final la tiene el 

Presidente de la República. 

En segundo lugar, hay reuniones que se ven forzadas a realizarse porque hay 

una leyes que obligan que se realicen unos documentos Conpes, lo que 

finalmente es una limitación en el campo de acción del CONPES. 

Y en tercer lugar, a una reunión CONPES puede haber personas invitadas 

dado su nivel de conocimiento en un tema en particular y esto lo determina el 

Presidente o el Secretario Técnico del CONPES, el Subdirector del DNP.  

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos de los entrevistados: 

La dinámica o procedimiento que 
utilizaba era: Yo recibía un informe 
del Director del DNP sobre las 
bases generales del documento, 
después se llevaba el documento 
Conpes preliminar a la reunión y lo 
hacia leer íntegramente. 
Luego anotaba los comentarios de 
las personas que querían participar 
y al final sacaba unas conclusiones 

que se incorporaban en la versión 
definitiva del documento Conpes. 
(Ernesto Samper Pizano, 2004). 
En esa época los Ministros eran 
muy técnicos, especializados y 
conocedores de su cartera. 
Los documentos Conpes los leía el 
Secretario del CONPES y lo hacía 
sin interrupción en no más de media 
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hora. Luego el Presidente habría el 
debate y se iba con los dos o tres 
técnicos que habían trabajado el 
documento Conpes. 
El debate en el CONPES podría 
durar uno, dos o tres días y se 
invitaban a los técnicos que también 
podían participar. El Presidente era 
mucho más humano y permitía la 
participación a todos.  
Después de la discusión el 
Presidente hacía la conclusión y 
preguntaba si había observaciones. 
En el CONPES se hacían las 
discusiones pero todas eran 
internas. Luego de tomarse una 
decisión en el CONPES, el 
Presidente les decía: todos 
debemos defender esta decisión, si 
no esta de acuerdo renuncie. 
(Augusto Cano, 2004). 
Al inicio las reuniones del CONPES 
eran informales y el Presidente de la 
República invitaba a algunas 
personas para discutir ciertas 
políticas de Gobierno. Hoy en día el 
CONPES cuenta con una 
institucionalidad formal y a las 
reuniones CONPES asisten los 
miembros que la integran 
(permanentes y no permanentes), e 
invitados especiales que son 
convocado por su amplio 
conocimiento en un tema en 
particular. 
En la década de los cincuentas, el 
CONPES se reunía en el edificio 
ubicado en la Avda. Jiménez con 
carrera 8, siendo allí su primera 
sede. En este lugar funcionaba en el 
piso quinto la oficina de Planeación 
del Consejo Nacional de Polìtica 
Económica y Planeación, y en los 
pisos primero y segundo el Banco 
Cafetero, mientras que en el tercero 
y cuarto piso funcionaba la 
Federación Nacional de Cafeteros, 
como lo expresó… 

…Aunque había la práctica de que 
generalmente el Presidente ya se lo 
había leído, cuando llegaba el 
documento para la discusión al 
Conpes. El Presidente ya había 
dado unas bases y unas 
sugerencias, y lo había visto.  

… Con él la mayoría de las veces 
se leían los documentos completos. 
No había el resumen ejecutivo, todo 
era a fondo. Siempre preguntaba 
que opinión había sobre el 
documento, se levantaba la mano y 
daban sus observaciones y 
comentarios. Había cancilleres que 
tenían un olfato muy político que 
opinaban e iban siempre al Conpes.  

… Con Lleras era bastante 
particular, y Uribe pueden que sean 
igualitos. Lleras cogía el documento 
que se estaba leyendo y el mismo 
estaba haciendo anotaciones al 
lado, a pesar que él ya se lo había 
leído, y al final abría el debate con 
cosas y se acordaba de elementos 
que se habían discutido o aprobado 
hace varios meses. Porque no 
volvemos a leer esos documentos. 
Sobre todo con los proyectos de Ley 
o exposición de motivos. Porque el 
escribía todo y entonces se 
acordaba de cada cosa. 

… Hay Presidentes de Presidentes. 
Hay unos Presidentes con mucha 
más disciplina que le han puesto 
religiosamente horario al Conpes y 
que lo cumplen. Hubo Presidentes 
que no dejaban pasar una semana, 
otros lo alargaron para quince días. 
Pero hubo Presidentes para cada 
semana, así como tenían Consejo 
de Ministros también tenían 
Conpes. (Jorge Cárdenas 
Gutiérrez, 2004). 

En el gobierno de Betancur, como 
otros, tenían un día para hacer la 
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reunión del CONPES y otro para 
realizar el Consejo de Ministros. 

… Hay una cuestión jurídica que es 
la base y ha venido siendo 
obligatoria, probablemente cada vez 
más, dado que se formulan leyes 
donde señalan que para aprobar lo 
que estipula esta norma la debe 
aprobar el CONPES, entonces este 
Consejo tiene que reunirse a ver 
esas vainas. 

… En la reunión de los CONPES 
todos los integrantes hacían 
preguntas y presentaban sus puntos 
de vista pero en general la opinión 
que prevalecía era la decisión del 
Presidente, que fundamentalmente 
era la de apoyar las propuestas de 
Planeación y del Ministro respectivo. 
En rarísimas ocasiones se enviaba 
previamente el documento al 
CONPES, porque enviarle un 
documento de Carreteras a una 
Ministra de Comunicaciones, suena 
bien en teoría, pero yo no se lo voy 
a leer.  

Los documentos CONPES son 
cansones de leer y muchas 
decisiones son delicadas. Cuando 
se envían previamente a todos los 
integrantes del Conpes los 
documentos Conpes, existe el 
riesgo de que éstos afecten 
intereses y estarían predispuestos a 
frenarlo durante la reunión del 
CONPES. Yo por lo menos nunca lo 
repartí sino en el momento del 
CONPES, y obviamente con la 
gente con quienes afectaba 
directamente yo si me sentaba a 
mirarlo, a discutirlo y a ver la 
decisión. No se si en otras 
administraciones hayan hecho otra 

cosa distinta. (Armando 
Montenegro, 2004). 

Toda discusión en el Conpes se 
hace sobre la base de un 
documento que ha tenido un 
análisis técnico. Entonces, la 
fortaleza del DNP así como la del 
CONPES es el documento Conpes. 
Y el estilo depende de cada 
Presidente. (Eduardo Wiesner, 
2004). 

...Entonces yo creo que sería bueno 
que en cualquier intento de Ley se 
señale que el CONPES debe 
reunirse por lo menos una vez al 
mes, sin crear por supuesto una 
camisa de fuerza, porque puede 
llegar otra persona a Planeación 
que no le guste el instrumento, 
entonces lo puede echar a la 
caneca… 

…algunos Ministros llegan a 
conocer el contenido de un 
documento Conpes de su cartera 
solamente en la reunión del 
Conpes. 

…la verdad es que había una 
asimetría de la información muy 
grande. En cada reunión cuatro o 
cinco personas solo han conocido el 
documento porque lo han trabajado. 
(Alejandro Gaviria, 2004). 

Y una buena manera de ver hasta 
que punto el Presidente considera 
útil esas discusiones, es ver cuantas 
veces se reúne el Conpes. Y por 
ejemplo en el gobierno de Pastrana 
se reunió poco. (Miguel Urrutia, 
2004). 

 

 

Por lo anterior, se puede señalar que la dinámica de las reuniones no ha 

variado mucho y las diferencias radican fundamentalmente por el estilo de 
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quién preside el CONPES, el Presidente de la República, del Director del DNP 

y por la fuerza o carácter de los demás miembros del CONPES, así como por 

el tema a tratar. 

Respecto a los elementos comunes que se observan en todas las reuniones 

CONPES se pueden mencionar las siguientes:  

• Las reuniones CONPES tiene como sede la Casa de Nariño, donde 

actualmente queda ubicada la Presidencia de la República.  

• Al inicio de la reunión se conoce la agenda de la sesión. 

• Posteriormente, se hace la lectura del documento Conpes preliminar. Es 

importante señalar que la forma en que se presentan dichos documentos a 

variado un poco con el tiempo dado que algunos Presidentes prefieren que 

se lea todo el documento al pie de la letra y otros prefieren que se haga una 

presentación con los puntos más importantes del documento aprovechando 

el avance tecnológico y circulación de la información, entre otros factores. 

• Seguidamente, se abre la discusión sobre los contenidos del documento 

Conpes. Este segmento permite conocer los puntos de vista u 

observaciones de los integrantes del CONPES y hacerle modificaciones al 

documento, si éste lo requiere. La discusión en las reuniones tiene el gran 

valor de poder enriquecer los diagnósticos y las recomendaciones de 

política que presenta en el documento Conpes preliminar el DNP. 

• Finalmente, se hace la aprobación del documento Conpes presentado. Este 

paso se puede realizar en una o más reuniones y permitirá que el 

documento sea publicado posteriormente. 

Respecto a las actas de la reunión CONPES, pasando a otro tema, es 

necesario señalar que éstas registran información general de los asistentes a la 

reunión (nombre de los asistentes, los cambios que se requerían y si se 

aprobada el documento). Estas actas se encuentran en la Subdirección 

General del Departamento Nacional de Planeación. 
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De otra parte, y abordando el punto de vista estadístico de las reuniones 

CONPES, se pudo observar que la frecuencia de las reuniones CONPES no se 

han realizado como lo señala el Decreto Especial 627 de 1974 donde se 

establece que éstas deben realizarse ordinariamente una vez por semana y 

extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente de la República.  

Es importante señalar que la periodicidad de las reuniones Conpes las 

determina el Presidente de la República con el Director del DNP. Y éstas, como 

se observa en las actas del CONPES, varían entre semanales, quincenales o 

mensuales, e incluso algunos Gobiernos las realizaron con una mayor 

distancia. 

Como resultado del análisis sobre el número de reuniones del Conpes por 

periodo presidencial se observa en la siguiente gráfica, “Gráfica 4: Número de 
reuniones por Gobierno 1966-2002”, que hasta agosto de 2002 se han 

realizado 1.515 reuniones Conpes con un promedio de 42 reuniones anuales 

en cada una de las nueve administraciones presidenciales.  

 

Gráfica 4: Número de reuniones por gobierno 1966 - 2002
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El número de reuniones por Gobierno entre 1966 y 2002, cuyo promedio es de 

168 durante los cuatro años, evidencia que el 33% de los Presidentes  (Lleras, 

Turbay y A. Pastrana) comenzaron en su primer periodo presidencial (primer 

año de Gobierno) realizando pocas reuniones de CONPES y terminaron en su 

cuarto año (último periodo presidencial) convocando al CONPES con mayor 

frecuencia. 

Asimismo, se observa que el 67% de los Presidentes (M. Pastrana, López, 

Betancur, Barco, Gaviria y Samper) convocaron con mayor frecuencia al 

CONPES en su primer periodo presidencial, que al terminar su cuarto año de 

Gobierno. 

Por lo anterior se puede afirmar que para seis de los nueve Presidentes ha sido 

importante el uso del CONPES durante su gestión. Sin embargo, los últimos 

cuatro Gobiernos (1986-2002) tuvieron menos uso del CONPES, lo que 

conlleva a tener un menor número de reuniones CONPES.  

El promedio de reuniones por año en estos 16 años es de 22, que representa 

cuatro veces menos (es el 25%) que en el primer Gobierno (Presidente Alberto 

Lleras Camargo) donde el promedio de reuniones fue de 88 por año. El 

promedio de reuniones por año de los últimos nueve Gobiernos (36 años 

comprendidos entre el año 1966 y 2002) es de 42. 

A continuación observamos en la siguiente gráfica, “Gráfica 5: Promedio de 
documentos Conpes por reunión 1966-2002”, que el número de reuniones y 

de documentos Conpes tiende a ser descendiente entre las nueve 

administraciones presidenciales (1966-2002), aprobándose un promedio de 2.1 

documentos Conpes por reunión.  

La mayor cantidad de reuniones y de documentos Conpes se realizaron en la 

administración del Presidente Misael Pastrana aprobando un promedio de 1,7 

de documentos por reunión. Durante la administración del Presidente López se 

aprobaron la menor cantidad de documentos Conpes por reunión con 1,4 y 

durante la administración del Presidente Samper se aprobaron la mayor 

cantidad de documentos con 2.8. 
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Gráfica 5: Promedio de documentos Conpes por reunión 1966-2002
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La menor cantidad de reuniones realizadas en un Gobierno la realizó el 

Presidente Virgilio Barco quién realizó 68 reuniones Conpes y aprobó 2,7 

documentos Conpes por reunión.  

Respecto a la oportunidad en el uso del CONPES por parte de los Presidentes 

de la República, se observa en la siguiente gráfica, “Gráfico 6: Días para 
aprobar el primero y último Conpes 1966 – 2002”, que el Presidente Ernesto 

Samper Pizano fue quién más pronto utilizó el CONPES al convocar a la 

primera reunión dos días después del 7 de Agosto de 1994, fecha de su 

posesión presidencial. Por el contrario, el Presidente Carlos Lleras Restrepo 

hizo su primera reunión del CONPES 298 días después de iniciar su Gobierno 

y el Presidente Andrés Pastrana 95 días después. 

Igualmente, se identifica que el Presidente Cesar Gaviria hizo su última reunión 

CONPES 37 días antes de entregar el cargo presidencial. Y por el contrario, los 

Presidentes Carlos Lleras, Belisario Betancur y Andrés Pastrana hicieron su 

última reunión CONPES seis días antes de terminar su administración. 
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Gráfico 6: Días para aprobar el primero y último Conpes 1966 - 2002
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La anterior gráfica señala que los Presidentes que más tardaron en convocar al 

CONPES al inicio de su gobierno utiliza esta instancia hasta en la última 

semana de su periodo presidencial. Entre ellos están el Presidente Andrés 

Pastrana, Virgilio Barco, Belisario Betancur y Carlos Lleras.  

Por el contrario, quienes más pronto empezaron a realizar las reuniones 

CONPES dentro de su administración, fueron más cautos en dejar de aprobar 

líneas de política en el CONPES antes de terminar su Gobierno. Entre ellos se 

encuentran los Presidentes Ernesto Samper, Cesar Gaviria, Julio Cesar 

Turbay, Alfonso Lòpez y en un término intermedio Misael Pastrana.  

Los primeros documentos Conpes aprobados por los Presidentes de la 

República en el periodo 1966-2002 se destacan por ser mayoritariamente 

documentos relacionados para la Administración del Estado96. Por el contrario, 

en los últimos documentos Conpes que aprueban, antes de terminar el 

gobierno, sobresalen los relacionados con la Industria, turismo y comercio. 

Anexo 1: Primer y último documento Conpes aprobado en cada 
administración presidencial 1966-2002. 

                                                 
96 En la Administración del Estado están los documentos relacionados con la planeación, autorizaciones 
de crédito, proyectos especiales, plan de inversiones, creación o reestructuración de entidades del Estado, 
planes y programas del gobierno, organización departamental o municipal, programa macroeconómico, 
avalúos catastrales, ajustes salariales, entre otros.   
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Finalmente, se anexa el consolidado del total de documentos Conpes 

aprobados, número de reuniones, documentos Conpes por sector, promedio de 

documentos Conpes por reunión y por mes de las nueve administraciones 

presidenciales comprendidas entre 1966 y 2002. (Anexos del 2 al 10) 

 

4.2 Cómo se agenda un CONPES? 

Los documentos Conpes aparecen en la agenda pública por dos vías: por 

demanda de los grupos interesados o por oferta del Gobierno Nacional. 

Al respecto los entrevistados coincidieron, en primer lugar, que la agenda en el 

CONPES se acuerda entre el Presidente de la República y el Director del DNP. 

En segundo lugar, es el Director o Subdirector del DNP que hace la agenda del 

CONPES con base en las prioridades e intereses que ellos han identificado, y 

no necesariamente responden a una secuencia racional. 

En tercer lugar, aparecen algunos documentos Conpes por que la Ley lo exige, 

porque hay sectores que requieren la acción o coordinación por parte del 

Estado, porque se requiere articular la gestión de algunas entidades, porque lo 

solicitan algunos Ministerios o integrantes del CONPES, porque el sector 

privado solicita es estudie cierto tema o porque los parlamentarios, gobernados 

o alcaldes lo requieren. 

En cuarto lugar, la agenda del CONPES se escoge combinando temas 

complejos con temas fáciles para facilitar la discusión y toma de decisión en la 

reunión del CONPES. 

Finalmente, se puede señalar que en general la agenda del CONPES opera de 

acuerdo con un mecanismo de oferta y demanda de documentos Conpes 

provenientes de diferentes sectores e instancias. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos de los entrevistados: 



La agenda de los documentos 
Conpes se hacia en común acuerdo 
con el Presidente de la República. 
(Eduardo Wiesner, 2004). 
Bueno, yo llevaba una agenda 
temática de gobierno por Ministerios 
que correspondían al Plan, 
entonces iba hablando con los 
Ministros y cuando veía la 
necesidad de hacer un Conpes por 
un tema especial, de carácter 
sectorial, entonces me ponía de 
acuerdo con el Director del DNP.   

Siempre me ponía de acuerdo con 
del Director del DNP sobre la 
agenda y cuál era el orden del día 
en el Conpes. Y había unos 
documentos Conpes de trámite, 
como los de perspectiva 
macroeconómica, entre otros. 
(Ernesto Samper Pizano, 2004). 

Todo lo agendaban entre el 
Presidente y el Director de 
Planeación y quizás el Ministro de 
Hacienda. Luego lo pasaban ellos y 
generalmente lo conocían los 
Ministros que tenían que ver con el 
tema, no era sorpresa. (Jorge 
Cárdenas Gutierrez, 2004). 
Dado que no teníamos una fecha 
fija para los Conpes, yo sabía que 
siempre los viernes había Conpes. 
Lo que esencialmente hacía era que 
teníamos programados 
internamente unos documentos y 
esos eran los que llevaba.  

Yo tenía una relación clave con el 
Presidente Gaviria, y cuando veía 
que había algún tema para llevar al 
CONPES, yo le pedía al Presidente 
que hiciéramos un Conpes y le 
hacía notar que hacía 8 ó 10 días, o 
cada 2 ó 3 semanas, que no se 
hacía CONPES.  

Pero esencialmente los documentos 
Conpes se agendaban cuando yo 

sentía que habían temas para llevar 
y simplemente le decía al presidente 
que me agendara un CONPES. Ni 
el Presidente Gaviria ni nadie me 
pidió que llevar porque yo tenía la 
capacidad de llevar las cosas que 
consideraba necesarias. Eso surge 
de una confianza porque ellos 
sabían que no les llevaría un 
bombazo; nada que estuviera por 
fuera del marco de las cosas que 
estábamos conversando o sobre el 
temario. 

Si usted mira los documentos 
CONPES, eran documentos temas 
muy gruesos y eran los temas de 
esa época en el gobierno: la primera 
y segunda apertura, la reforma de 
inversión extranjera, etc. (Armando 
Montenegro, 2004). 

En el caso con López, el 
Departamento Nacional los ponía en 
una agenda, pero en todos los 
casos el tema se discutía con López 
el día anterior para que más o 
menos conociera cual era el tema y 
para que estuviera un poco 
preparado. 

… Pero también a veces en el 
mismo Conpes se pedía que se 
tratara un tema en una reunión 
posterior. 

Yo creo que había oferta y también 
demanda de documentos Conpes. 
(Miguel Urrutia, 2004). 

Hay unos temas que son de ley y 
tienen que ir necesariamente al 
CONPES. Por ejemplo, la 
asignación de las transferencias a 
los municipios y departamentos, las 
operaciones de endeudamiento de 
la nación, un documento que se 
presenta al año de la situación 
macroeconómica del país.  
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Digamos el plan macro económico 
en teoría debería ir al CONPES. 
También los elementos que hacen 
parte del Plan de Desarrollo en el 
momento que se están elaborando, 
es decir, durante los 6 meses de 
Plan de Gobierno todos los 
borradores de los diferentes 
capítulos del Plan de Desarrollo 
deben ir la CONPES. Muchos de los 
documentos CONPES son los 
primeros capítulos de los aspectos 
que posteriormente se van a 
presentar al Congreso Nacional. 

El Departamento Nacional de 
Planeación tiene solicitudes de los 
diferentes Ministerios para que se 
presenten al CONPES, porque al 
Ministerio sectorial quiere finalmente 
que esos documentos se vuelvan en 
cartas de navegación que imponen 
ciertas obligaciones, especialmente, 
sobre el Ministerio de Hacienda y 
sobre otras entidades. 

Igualmente, los Ministerios 
requieren diseñar sus políticas para 
el sector y requieren del concurso 
de otros ministerios. La única forma 
de poner eso en blanco y negro y 
generar un compromiso entre el 
Gobierno, es generar un documento 
CONPES.   

Por eso Planeación Nacional recibe 
muchas solicitudes para que se 
haga un documento CONPES sobre 
diferentes temas: puertos, turismo, 
vivienda, infraestructura, etc. Es 
decir, el Ministerio a través del 
CONPES genera un mecanismo 
mediante el cual puede 
comprometer al resto del gobierno. 
Un ministerio sectorial normalmente 
requiere de la participación de otras 
instancias o de otros ministerios 
para poder desarrollar sus políticas. 
Este ministerio requiere de 
instrumentos financieros o apoyo 
presupuestal, etc, y muchas veces 

hay presión de parte de los 
ministerios para que se preparen los 
documentos CONPES. 

Otra apreciación se relaciona con 
los documentos que actualmente 
Planeación Nacional quiere mover y 
quiere presentar por su propia 
iniciativa en temas que le parecen 
interesantes o importantes. A 
Planeación le interesa que se 
definan lineamientos para orientar la 
gestión de los ministerios porque se 
considera que ha habido falta de 
coordinación en algún campo o 
porque ve importante que el 
documento CONPES se convierta 
en una guía para que el Ministerio 
actúe.  

De manera que es así como surgen 
los documentos Conpes: Por 
iniciativa de los Ministerios que 
quieren aprovechar esta instancia 
para lanzar sus iniciativas, y otros 
por motivación de Planeación 
Nacional que lo que quieren es 
tratar de organizar un tema y 
procurar una mejor coordinación. 

Normalmente, la agenda del 
CONPES la define con mucha 
autonomía Planeación Nacional. 
Normalmente, los Presidentes son 
receptivos en la solicitud de 
Planeación de hacer los CONPES. 

… En la construcción de la agenda 
hay mucha autonomía por parte del 
Director del Departamento Nacional 
de Planeación para que mire esa 
agenda. Es decir, el Director de 
Planeación tiene por lo menos una 
experiencia y una gran capacidad 
de definir exactamente qué temas 
llevar o cuándo convocar al 
CONPES, etc.  No tiene por qué 
coordinar esto con otros Ministros, 
simplemente con el Presidente 
define la agenda de temas que se 
quieren  tratar, le señala la 
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importancia del CONPES y busca la 
aprobación del Presidente. De resto 
es muy autónomo, eso le da un 
rango muy importante dentro del 
Gobierno y ese rango yo diría que 
es muy personalizado. 

…Yo estoy seguro que podrá 
encontrar en su historia documentos 
Conpes de San Andrés, de Boyacá, 
de Nariño, etc. ¿Y eso de dónde 
viene?, Viene de que los 
Gobernadores, los parlamentarios o 
los Alcaldes le piden al Gobierno 
que le diga claramente la forma o lo 
qué va hacer en mi Departamento o 
región, y esto se dice a través de un 
documento Conpes. De ahí que 
Planeación Nacional también tiene 
esa presión para hacer ese tipo de 
Documentos.  

Esos no son los documentos que 
propiamente surgen de la iniciativa 
de Planeación Nacional, son 
documentos que se hacen por 
razones políticas o por clarificar la 
posición del Gobierno Nacional 
frente a un departamento, pero 
también, una herramienta que se 
hace para que el gobierno plantee 
con claridad en un departamento, 
qué es lo que va hacer. Incluso, se 
presentan reuniones en los 
departamentos fuera de Bogotá.  

Hay documentos CONPES en los 
que se establecen compromisos. 
Por ejemplo, uno de la 
administración Samper sobre cómo 
van a ser las contribuciones  de la 
nación para el tema del transporte 
masivo transporte en Bogotá, 
entonces es un CONPES que 
sugiere, ante la presión de las 
autoridades de Bogotá y 
parlamentarios de Bogotá la 
claridad sobre cuáles van hacer 
esos aportes. De estos documentos 
se derivan unos compromisos muy 
importantes tales como los aportes 

para Transmilenio ó después, como 
los que tuvimos que revisar sobre el 
metro en Bogotá, porque ya tienen 
peso en la medida en que están en 
documento CONPES. (Mauricio 
Cárdenas, 2004). 

Generalmente uno le deja eso al 
Subdirector de Planeación Nacional. 

…Yo si pienso que el CONPES 
tiene que fluir de todos lados. El 
Departamento Nacional de 
Planeación no debe reservarse el 
derecho de manejar el CONPES. Lo 
que debería es tomarse por derecho 
propio el liderazgo y ser propositivo 
pero no por obligación legal sino por 
la misma fuerza de la institución. 

…Los Ministros van a Planeación y 
dicen, necesito un CONPES porque 
lo necesito o el Director de 
Planeación lo propone. 

… Yo lo que recuerdo durante la 
época que estuve en Planeación, es 
la frase “tenemos que hacer un 
Conpes”. Pero ahí en muchos casos 
lo que estamos cumpliendo es con 
una Ley.  Y esos son como el 80% 
de los documentos Conpes.  

… Aquí ocurren unas dos o tres 
cosas. Lo primero, aquí ocurren 
unas cosas políticas que vienen de 
arriba para abajo donde le dicen 
hágame un CONPES así. Habrá 
algunos casos donde hay Ministros 
que tienen una claridad política y 
estructural que dicen que quieren un 
CONPES así y si convencen al 
Director de Planeación lo hace. 
(Jaime Ruiz, 2004). 

Nosotros hicimos una agenda que 
tenía dos componentes: uno de 
oferta y otro de demanda. La oferta 
sucedía cuando las Direcciones de 
Planeación muchas veces sin 
preguntar postulaban unos 
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documentos Conpes para elaborar y 
entonces yo tenia más o menos una 
lista. Entonces yo tenía unos quince 
o veinte documentos en proceso de 
elaboración. Otro componente era la 
demanda, que ocurría cuando yo 
consideraba que necesitamos hacer 
un documento Conpes sobre un 
tema en particular y ahí entre oferta 
y demanda nos íbamos cuadrando.  

Pero la agenda muchas veces se 
definía en los últimos dos o tres días 
de la reunión del CONPES. Siempre 
había de dos a tres documentos que 
estaban listos por si se necesitaban 
llevar y si a última hora por alguna 
razón se decidía llevarlos, entonces 
la agenda era complicada. 

De qué dependía la agenda?.  

Yo la trataba de organizar la agenda 
para no poner demasiados temas o 
para no poner temas que fueran 
políticamente complicados todos 
juntos. Los documentos Conpes 
sobre la aprobación de cierto crédito 
o tema legal no se podía llevar 
mucho porque aprobar un crédito 
genera problema y siempre se 
cuestionaban. En general, me 
tocaba de hacer un balance con 
temas fáciles y populares  

Ha habido una queja recurrente de 
los Ministros porque quieren 

conseguir el documento Conpes 
antes de la reunión. El Dr. Junguito 
que venia del gobierno de Belisario, 
dijo que su experiencia en el 
Conpes fue muy difícil porque se 
conocía el documento el mismo día 
o a unas pocas horas de comenzar 
la reunión. Los Ministros 
propusieron que esto cambiara pero 
la verdad,  es imposible.  

En el caso de los documentos 
Conpes elaborados en conjunto con 
el Ministerio de Hacienda, se 
presentan dificultades porque nos 
enviaban la última versión dos 
minutos antes de la reunión. 
Entonces no había posibilidad  de 
analizar las últimas modificaciones. 

Aquí aparece una cosa curiosa: 
cuando usted no es responsable del 
documento lo quiere leer antes, 
pero cuando usted es responsable 
del documento lo quiere tener hasta 
el último minuto para poderle hacer 
cambios. Entonces el proceso se 
vuelve complicado. 

Básicamente los documentos se 
llevaban al CONPES para que la 
gente los leyera y ya. (Alejandro 
Gaviria, 2004).  

 

 

Por lo anterior, se puede señalar que la agenda del CONPES es definida por el 

Subdirector del DNP, Director del DNP y el Presidente de la República. Sin 

embargo, no existe un balance en los temas que se tratan de los diferentes 

sectores en los CONPES dado que se observan preferencias por cierto tipo de 

temáticas en los diferentes gobiernos. 

Asimismo, se puede observar que la definición de los temas que se incluyen en 

la agenda del CONPES la realiza el gobierno nacional con base en sus 
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prioridades, algunas leyes que establecen se elaboren ciertos documentos 

Conpes y como respuesta a presiones, solicitudes o negociaciones con 

algunas entidades o sectores particulares. 

 

4.3 Dificultades en el CONPES 

En el CONPES las dificultades se presentan, principalmente, durante las 

elaboración, aprobación e implementación de las políticas consignadas en los 

documento Conpes.  

Al respecto los entrevistados coincidieron, en primer lugar, que en ocasiones se 

elaboran documentos Conpes que están desarticulados en sus contenidos, sus 

conclusiones o soluciones son demasiado vagas o generales, son de baja 

calidad, son repetitivos e inefectivos o son un panfleto publicitario. 

En segundo lugar, hay decisiones que se toman en otros escenarios que 

afectan la propuesta técnica que elabora el DNP. A ello se suma que se 

pueden presentar dificultades en la negociación política durante la aprobación 

de un documento Conpes. 

En tercer lugar, hay documentos que se requieren elaborar porque hay una ley 

que obliga a hacerlos en un determinado tema. Esta situación le quita 

autonomía en la formulación de políticas en temas prioritarios para el Gobierno. 

Finalmente,  cuando hay cambio de gobierno se presenta un desconocimiento 

de esta instancia por parte del Presidente y del equipo de gobierno. A ello se 

suma, que en algunas entidades hay funcionarios que están en contravía a lo 

determinado por el CONPES y obstaculizan el cumplimiento de las 

recomendaciones en algunos documentos Conpes.  

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos de los entrevistados: 

Devolví muy pocos documentos, 
creo que fueron menos del 10% de 
los documentos. Pero en algunas 

ocasiones tocó devolver 
documentos Conpes para 
correcciones. Y habían otros 
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documentos en los cuales no nos 
interesaba que quedara consignada 
información porque era reservada y 
entonces se guardaban. 

Había documentos que tenían 
conclusiones demasiado vagas y 
generales. El mayor problema que 
encontraba es que pareciera que 
unas personas elaboraban la parte 
de diagnóstico y otros la parte de 
conclusiones, entonces los devolvía 
para que los elaboran más. 

…Las mayores dificultades las 
tuvimos en Bogotá, porque Mockus 
se resistía a cualquier forma de 
planificación nacional que afectara 
la ciudad. En los pocos sitios donde 
no se pudo hacer un seguimiento 
ordenado fue en Bogotá. Y esa fue 
la mayor dificultad que 
encontramos. (Ernesto Samper 
Pizano, 2004). 

…Yo a Montenegro le he dicho en 
varias ocasiones que le quite los 
documentos Conpes de trámite al 
CONPES, quítele trámite. (Miguel 
Urrutia, 2004). 

…al CONPES le deberían quitar 
toda esa cantidad de obligaciones, 
que hoy en día ya no tiene sentido 
porque el Presupuesto General se 
maneja de otra manera, por 
ejemplo. El presupuesto es mucho 
más sencillo de manejar para tener 
que pasar cada compra de dos 
helicópteros del ejercito por el 
CONPES, para eso existe Hacienda 
y Planeación. Yo entiendo el sentido 
que eso tenia antes pero hoy en día 
no tiene sentido que esto pase por 
ahí. 

…Entonces no decir nuevamente en 
un documento Conpes que no 
deberíamos hacer un Metro sino 
que deberíamos voltear la política 
de transporte hacia el Transmilenio, 

que fue lo que hicimos en el 
gobierno, porque estaba convencido 
de que el país no aguantaba esta 
inversión como lo proponía 
inicialmente Peñalosa y todo el 
mundo. 

…el CONPES actualmente está 
cumpliendo con una cantidad de 
formalismos que le quitan peso. 
Además tiene una cantidad de 
delegados que son la herencia de 
ese bagaje que ocurría cuando la 
planificación era la planificación. 

…Entonces, usted debe hacer un 
Conpes y escribe políticas claras 
pero no es tan fácil porque el tema 
de la política es complicado. (Jaime 
Ruiz, 2004). 

El metro de Medellín lo aprobamos 
los Antioqueños contra todo el 
Gobierno. El metro de Medellín lo 
presenta el Dr. Alvaro Uribe como 
alcalde de Medellín, hubo una 
oposición tremenda. Había dos 
Antioqueños muy opuestos: Edgar 
Gutiérrez que era Ministro de 
Hacienda y José Fernando Isaza 
que estaba de Ministro en ese 
momento. Y hubo una pequeña 
oposición a eso, pero finalmente se 
aprobó. 

La cosa se planteó fuertemente y 
fue un debate muy largo, porque se 
decía que iba a costar más, que no 
era rentable, que no iba a haber 
suficientes pasajeros para ese 
volumen de metro. Me acuerdo que 
aprobamos un metro de 700 
millones de dólares y entonces se 
pensó que el país tiene que sacar 
adelante esto y Antioquia tenia 
todas las condiciones para salir 
adelante, hay una licitación que se 
va hacer y allí sabremos si eso es 
viable o no.  
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Antioquia tiene una cosa que no 
tiene muchas ciudades y es que 
reservó las áreas de tierra por 
donde puede circular un metro. Yo 
recuerdo que a la hora de la verdad 
tocó sondear en donde estaba cada 
persona y al Conpes asistía un 
grupo de Antioqueños muy grande, 
pues estaba empezando Belisario 
en ese momento y había un grupo 
de apoyó.  

En ese momento estaba el Gerente 
del Banco Hugo Palacios (quien es 
semiAntioqueño), estaba el 
Secretario General que era Alfonso 
Ospina, Edgar Gutierrez que era 
MinHacienda que vacilaba pero no 
se oponía, estaban otros dos 
Ministros que apoyaban. Se 
condicionó mucho que los estudios 
se hicieran, que la viabilidad se 
diera, que se perfeccionará pero se 
le dio luz verde al Alcalde de 
Medellín para arrancar.  

Luego vino el gran debate que fue la 
tal garantía del gobierno. Y vinieron 
todos los tropiezos, porque la 
verdad es que en el Metro de 
Medellín no fue el principio lo malo 
sino cantidad de errores que 
vinieron después. Se adjudicó el 
contrato, se hizo el contrato y luego 
no se querían dar las licencias de 
importación, luego se quería que 
parte de los equipos se 
construyeran localmente, vino el 
problema que si se cobraba o no 
IVA en ese momento por lo equipos, 
entonces todo ese atrasó y atrasó y 
cuando menos pensamos subió a 
más de mil millones de dólares y 
luego costo 3.000 mil lo que valió el 
arreglo del metro. Pero si el metro 
se hubiera podido hacer como fue 
concebido inicialmente, con mil 
millones había salido. 

En general, con el Presidente Barco 
se discutió en el Conpes otro tema 

sobre la interconexión eléctrica con 
la Costa. Ese fue un debate muy 
largo. Los Ministros creían que era 
un error no tener redes de 
interconexión y depender de una 
sola red.  

Esas y otras cosas se discutían y 
eran bastante técnicas de 
conveniencia y estrategia política, 
para que no se fuera a caer la 
conexión a la Costa por falla de una 
de las redes sin energía que 
dependían de las centrales 
hidroeléctricas del interior de 
Colombia. (Jorge Cárdenas 
Gutierrez, 2004).  

Ahora, si los gobiernos son débiles 
y no están haciendo nada, usted 
puede ver que aparece de pronto un 
CONPES que ha sido concertado 
en forma intersectorial, pero no dice 
nada. Por ejemplo el plan de 
nutrición para la Infancia habla de 
los problemas de nutrición, 
aparecen unas cifras y después 
dicen que hay que crear unas 
comisiones departamentales 
cuando ICBF se reúna con el 
Secretarios y puedan coordinar la 
comunidad  y después es el comité 
Nacional de no se qué y no se qué, 
pero las políticas no tienen plata. Es 
decir, son documentos que solo 
tratan temas y crean unas 
organizaciones, pero son para nada, 
de esos hay muchos CONPES. 

Yo me identifico en que esos 
CONPES no deberían pasar por 
allá, porque en el fondo es una cosa 
política. El gobierno pone a hablar a 
la gente en noticieros cuando saben 
que no pueden hacer nada, ni 
tienen plata, ni tampoco ideas para 
el presente.  

Entonces en la inauguración de 
esos foros el Presidente se echa un 
discurso y amista a todo el mundo 
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con la sociedad civil, pero no hay 
decisiones y los documentos 
CONPES no sirven para nada como 
son algunos que tratan sobre agua 
o educación. Estos documentos 
hablan sobre el statuo quo o en 
términos de forma o nada, no 
asignan dinero y la solución del 
problema que señalan es hasta 
desgarradora.  

…Hay un documento CONPES muy 
bonito que se hizo a la mitad o al 
terminar la administración de Ullola 
que era acabar o no el metro de 
Medellín. Todos sabíamos que se lo 
habían robado, que era un error y 
una mala decisión, entonces el 
trámite era exactamente darle o no 
un aval o garantía a la nación. La 
garantía no valía ni cinco y sólo era 
un pronunciamiento de Planeación. 
Si planeación decía que no hay aval 
al crédito, no se reactivaba el metro. 

Durante la evaluación financiera del 
proyecto observamos que seguir el 
metro evidentemente era una 
bestialidad, entonces decidimos 
hacer la evaluación social y 
observamos que la rentabilidad 
social era negativa. Entonces nos 
preguntamos qué sucedería si no se 
hace el metro y analizamos la 
demanda y los pagos que había que 
hacerse, por lo tanto no hacerlo 
también dio negativo. El documento 
CONPES era muy loco en su 
momento porque fue presentado 
ante el gobierno y su evaluación 
asistencial de proyectos tuvieron 
dos decisiones malas y se tomo la 
menos mala, que era acabar el 
metro. 

…Detrás de los documentos 
Conpes hay una cantidad de 
historias que pueden ser útiles pero 
si el gobierno no cree en planeación 
eso es malo, eso hace que se 
hagan cositas por ahí, tal vez 

bobadas.  Si el gobierno no esta 
tomando decisiones entonces los 
temas en el Conpes son cosas de 
trámite o para hacer ciertas ideitas 
que terminan en documentos 
Conpes muy malitos. Por eso yo 
vería más la calidad que la cantidad 
de documentos Conpes.  

Durante el proceso 8000 el gobierno 
casi no tomó decisiones, usted ve 
ese interesante documento Conpes 
pero eran solo foros o reuniones, es 
decir, era un documentos que no 
tenia aire para hacer cosas.  

…Usualmente, los problemas 
insolubles tienen más documentos 
CONPES, se mantienen en el 
tiempo y los gobiernos buscan la 
manera de tomar decisiones o de 
hacer algo, y éstos documentos van 
apareciendo porque no se hacen las 
cosas. 

… Sí, tenga en cuenta que si las 
decisiones en los documentos 
Conpes no hay un compromiso del 
gobierno o sino es una decisión bien 
madurada, estos documentos 
Conpes solo son un trámite. Esto se 
da porque no hay pertenencia, no 
se apropian de la idea, no es de 
ellos. Pero si allí lo que sale es una 
decisión clara y compartida de 
hacer concesiones, y hacer unas 
carreteras. Usted le pone pasión al 
gobierno, porque es algo concebido, 
compartido.  

… Hay CONPES que se hacen para 
'mamarle gallo a la gente'. Por 
ejemplo, si la gente de un 
Departamento va a hacer una 
huelga porque no tienen agua 
potable, el gobierno con personas 
del más alto nivel les dice: “Vamos a 
analizar el problema”. Entonces 
hacen un diagnóstico y al final 
ponen en un documento Conpes 
algo que diga que se presentará al 
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próximo presupuesto nacional o que 
habrá un viaje o una reunión. 
Entonces usted manda ese 
documento a ese departamento y la 
gente se siente orgullosa y 
agradecida. Pero finalmente nunca 
hubo una decisión de hacer algo, y 
así puede hacerlo con los diferentes 
sectores. (Armando Montenegro, 
2004). 

A mi no me ha tocado aprobación a 
la fuerza de documentos. Me ha 
tocado modificar documentos por no 
ser convenientes, por que fallan por 
consensos;  pero no me toco con 
ningún Presidente que forzara la 
aprobación de un documento que se 
consideraba negativo y a mi eso me 
preocupa porque sé que eso esta 
pasando hoy. 

A mi parece que se está perdiendo 
respecto por el Conpes, y ahí culpo 
tanto al Presidente respectivo como 
al Director de Planeación. No creo 
que a Echeverry le pasara eso, pero 
creo que a Montenegro si le puede 
estar pasando. 

Un Director de Planeación que se 
acomode al Presidente en un 
sistema tan presidencialista como 
este, puede ser muy peligroso para 
el país.  

Creo que la institucionalidad que 
tiene el país, que en eso estoy de 
acuerdo con Gaviria, la cambiamos 
cada vez que el Fondo Monetario 
Internacional nos saca la lengua. Y 
una de las institucionalidades que 
tenemos es el DNP y el CONPES. Y 
en la medida en que eso se diluya y 
se subordine a intereses personales 
o políticos seria una quiebra muy 
grande para Colombia. (Cecilia 
López Montaño, 2004). 

En últimas, es una instancia útil que 
puede estar un poco sobrecargada 
de cosas que son de trámite. 

…Digamos, el cumplimiento es 
indispensable  para  que esto sea 
efectivo y para que realmente tenga 
el impacto que se requiere, porque 
muchas veces son documentos que 
se archivan y que se convierten en 
un saludo a la bandera. (Mauricio 
Cárdenas, 2004). 
…Pudo haber documentos Conpes 
sobre finanzas públicas que 
generaron fuertes discusiones. 
Recuerdo un documento Conpes 
Social para distribuir recursos de 
inversión donde se aplicaron nuevos 
indicadores de pobreza o de NBI 
soportados en el Censo de 1993 
que tuvo que ir como cuatro o cinco 
veces al CONPES para su discusión 
porque tenía varias formulas 
matemáticas que solo entendía el 
DNP y los demás integrantes del 
CONPES lo querían analizar con 
más tiempo. 
Cuando había dificultades en las 
decisiones de un documento 
CONPES se nombraban comités o 
grupos de trabajo para tratar el tema 
y encontrar algún acuerdo para la 
nueva presentación posterior de 
este documento. Por ejemplo, hubo 
documentos Conpes sobre el 
acueducto, la programación de la 
red de solidaridad social, el Instituto 
de Seguridad Social, entre otros, 
que tuvieron esta situación. (Juan 
Carlos Ramírez, 2004). 
...Al interior del gobierno del 
Presidente Uribe pasó algo con la 
herramienta del Conpes y es que 
desde el comienzo se planteó una 
especie de competencia entre el 
Conpes y el Consejo de Ministros. 
….O sea que, se congregaban a los 
Ministros con mucha frecuencia.  
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El Consejo de Ministros lo empezó a 
manejar José Roberto Arango que 
fue el Alto Consejero del Presidente, 
y se empezaron a tomar decisiones 
y a discutir temas comunes y 
corrientes del Consejo de Ministros. 

Por ahí a la tercera semana de este 
gobierno se realizó el primer 
Conpes. Nosotros vamos donde el 
señor Presidente y le comentamos 
que hay que realizar un Conpes. En 
un principio no se conocía muy bien 
esta herramienta a nivel de 
gobierno. El documento Conpes que 
íbamos a hacer era sobre un tema 
de inversión extranjera que por Ley 
tenía que sacarse por el CONPES y 
no por el Consejo de Ministros. 

Entonces se llevó este tema al 
Conpes y empezó una especie de 
competencia entre el CONPES y el 
Consejo de Ministros. 

Para los temas que el Conpes tiene 
competencia legal no hubo mucho 
problema. Pero por ejemplo hubo un 
tema al comienzo del gobierno 
sobre las primeras Leyes que tenían  
que ver con la liquidación de 
Caprecom donde nosotros en 
Planeación Nacional teníamos un 
documento Conpes para presentar 
un jueves y el día anterior 
(miércoles) nos vinimos a enterar 
que ese tema se había discutido en 
el Consejo de Ministros lo que de 
alguna manera hacia que el 
documento que nosotros habíamos 
elaborado era irrelevante dado que 
la decisión se había tomado 
previamente en Consejo de 
Ministros, y así se dieron varios 
problemas. 

Yo no se si usted conocía esta 
situación pero esa ha sido una 
experiencia donde José Roberto 
Arango, que tiene de alguna manera 
el control de la agenda del 

Presidente Álvaro Uribe, y quien a 
su vez es el Secretario del Consejo 
de Ministros empezó a preguntar 
para qué el Conpes si tenemos un 
Consejo de Ministros regular y 
sistemático. 

… yo creo que el instrumento ha 
ganado espacio, y nos hemos 
movido a una situación que se ha 
convertido casi en forma 
contraproducente porque ha habido 
cierta tendencia a sobreusar el 
instrumento.  

…Y le voy a poner tres o cuatro 
situaciones para los cuales se ha 
usado el Conpes y a mi parecer no 
se debe usar. 

Le voy a dar un ejemplo: hace poco 
se estaba negociando toda la 
conciliación de los contratos Join 
Venture con Telecom, esto es una 
decisión, es un acto administrativo.  

Básicamente Telecom no podía 
tomar esa decisión, entonces se 
hizo un documento Conpes y se 
presenta como una política casi que 
de gobierno o de Estado. Para el 
hecho de negociar y señalar por 
cuales valores no se necesitaba un 
documento Conpes dado que sólo 
era la decisión de un funcionario, el 
gerente de Telecom, sobre la 
decisión de un gobierno en su 
máxima instancia de decisión. Y así 
ha habido muchos casos. Ocurrió 
con el caso de Telecom, con el caso 
de la privatización de Ecogas, entre 
otros. 

Entonces puede pasar y puede que 
no. Pero no se puede volver 
simplemente instrumento para 
socializar decisiones y 
responsabilidades, de decisiones ya 
tomadas. Eso genera que se lleven 
documentos Conpes como una 
especie de formalidad. 
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Y el Presidente Uribe qué piensa 
de los documentos Conpes? 

En este gobierno ha pasado una 
cosa con los documentos Conpes 
ya que no hay nada que repartir. 
Los documentos Conpes se 
volvieron también una promesa. 
Mire, el Presidente va a una reunión 
de Gobernadores y les dice vamos 
a hacer un documento; entonces el 
Presidente promete Conpes por 
todo lado. 

Eso básicamente le da importancia 
pública al documento pero yo creo 
que en el fondo podría llegar a 
desvirtuar el documento, se vuelve 
como un folleto oficial para cualquier 
cosa. 

Qué otros documentos Conpes 
no se aprobaron? 

Hubo varios documentos que yo no 
me acuerdo totalmente. Pero entre 
ellos hubo un Conpes de crédito. 

Hubo una queja en el CONPES 
presentada por Jorge Humberto 
Botero, así como de Miguel Urrutia, 
donde manifestaban que habían 
muchos Conpes formales, muchas 
cosas que eran muy de forma, eran 
muy de cumplir procedimientos tales 
como el Sistema General de 
Participación, lo de crédito, entre 
otros. 

Estábamos volviendo el Conpes 
básicamente, no una instancia de 
discusión de políticas, sino 
simplemente reunir una gente para 
poner un sello, una labor más 
notarial.  Entonces eso se debía 
evitar, claro que eso no depende del 
Conpes, depende básicamente de 
las  Leyes que ordenaron hacer 
esos Conpes 

En su concepto, cuáles temas o 
documentos no deberían pasar 
por el CONPES? 

No sé. Yo creo que eso es un tema 
de fondo sobre el que yo todavía no 
he terminado una opinión muy 
formada. 

Por ejemplo el de distribución de 
recursos a las regiones, eso debería 
ir al Conpes o no. En este tema el 
CONPES nunca ha aportado nada y 
eso es un tema que lo maneja 
Planeación Nacional y el Ministerio, 
y ningún Ministro tiene nada que 
decir en el CONPES. 

Pero es tema muy importante donde 
se le dan importantes recursos del 
presupuesto a las Regiones y uno 
esperaría que los Ministros de 
Estado digan algo, pero no es así. 

Yo creo que la intención en la teoría 
es buena, pero en la práctica no 
esta funcionando. 

Sobre la aprobación de créditos, por 
ejemplo, yo creo que no debería ir 
allí. Si uno se va a endeudar con el 
BID, yo no creo que esto tenga que 
ser un tema del CONPES. Eso lo 
debe manejar el Ministerio de 
Hacienda con el Ministerio 
Respectivo y con Planeación 
Nacional. 

Sin embargo, yo creo que el plan 
operativo anual de inversiones tiene 
que pasar por el CONPES, más que 
el de operaciones que es técnico; 
hay temas de inversión extranjera 
que tienen que ir a Conpes. 

Pero no exagerar y sobre todo hacia 
el futuro. Yo creo que quedémonos 
con lo que está pero en el futuro no 
tratar que con cada Ley que se 
apruebe se tenga que hacer un 
Conpes. Es decir, ser mucho más 
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cautelosos de lo que fue en el 
pasado, involucrar más 
instrumentos y antes de decir que 
un Conpes lo aprobará,  se debería 
hacer la pregunta ¿por qué tiene 
que ser un Conpes?. 

Entonces el Congreso tiene que 
ver mucho con la elaboración de 
documentos Conpes, porque 
ellos son los que aprueban las 
Leyes, no? 

Pero yo creo que cuando se ha 
puesto el Conpes en las Leyes ha 
sido más iniciativa del ejecutivo que 
del Congreso. No creo que sea 
iniciativa del Congreso.   

El ejecutivo es el que tiene el 
conocimiento, es el que sabe. No 
me imagino ninguna iniciativa de un 
Congresista diciendo metamos un 
Conpes porque sabe que él no va 
estar en el CONPES. 

…Los documentos Conpes tiene 
algunas cosas que son actos 
administrativos que tienen un peso 
legal y hay unas que son solamente 
indicativas. Por eso hay gente que 
dice que por eso los Conpes son 
solo saludos a la bandera. 

…A nosotros nos paso muchas 
veces en este gobierno que habían 
funcionarios de tercera y cuarta 
categoría del Ministerio de Hacienda 
que han estado en contravía de las 
decisiones en los documentos 
Conpes. Y sobre todo después de 
haber sido decidido o aprobado con 
el Presidente, todo el equipo de 
CONPES y nosotros. Entonces, la 
pregunta que uno se hace es cuál 
es la instancia de decisión: el 
Conpes donde estamos todos 
reunidos y queda un acta, o es 
simplemente por allá en otro sitio?.  
(Alejandro Gaviria, 2004). 

 

Por lo anterior, se puede señalar que las dificultades en el CONPES se 

presentan en tres diferentes momentos: elaboración, aprobación e 

implementación de las políticas aprobadas en los documentos Conpes, así: 

i) Etapa de elaboración del documento Conpes 

Una vez el DNP acepta la elaboración de un documento Conpes se observan 

diferentes dificultades, como las siguientes: 

• Debido a ligerezas, posiciones subjetivas, presión o urgencia en los análisis 

y en las alternativas de solución identificadas en un documento Conpes 

preliminar, se pueden presentar errores técnicos, inconsistencias o 

soluciones parciales a los problemas que intenta resolver el documento. 

• La capacidad para formular alternativas de solución de políticas públicas es 

limitada y se restringe o monopoliza la participación de diferentes actores 

que pueden enriquecer un determinado documento Conpes. 
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• Cuando se presenta demasiado consenso en las líneas de política, es 

probable que se limite la fluidez y alcance de la toma de decisión en un 

documento Conpes. 

• Los intereses particulares de algunas de las personas que elaboran o 

deciden en un documento CONPES influyen en el tipo de recomendaciones 

que allí se señalan. 

ii) Etapa de aprobación del documento Conpes 

Algunos documentos Conpes que se presentan en el CONPES tienen muchas 

discusiones para su aprobación por varias razones: Las alternativas propuestas 

son vagas, generales, inconsistentes, de poco alcance, no están consensuadas 

y no son de gran impacto. Asimismo, pueden presentarse recomendaciones de 

política que no responden a las prioridades del Gobierno. 

Entre las dificultades que pueden suceder durante la aprobación de un 

documento Conpes se pueden señalar: 

• Hay integrantes del CONPES que aprueban documentos sin conocer sus 

contenidos o sin conocer el impacto de las decisiones que se proponen.  

• Debido a fallas en la comunicación entre los funcionarios de un mismo 

sector o Ministerio se presentan inconsistencias entre las posiciones de sus 

representantes. 

• En los documentos Conpes que son de “trámite” no es posible una activa la 

participación de los miembros del CONPES. 

• Hay documentos Conpes que por conveniencia política no son aprobados o 

demoran su aprobación.  

iii) Etapa de implementación de las recomendaciones del CONPES. 

Sobre las dificultades para la ejecución de las líneas de política y 

recomendaciones que señalan los documentos Conpes se puede afirmar: 



Universidad de los Andes                                               Trabajo de grado  MBA - 2005 
Facultad de Administración                             Arnulfo Mantilla Pastrana 

 - 100 -

• El CONPES no tiene establecido parámetros específicos que midan los 

factores claves de éxito en la implementación de las políticas públicas que 

aprueba. A ello se suma que no se tiene cuantificada ni evaluada el total de 

políticas y recomendaciones aprobadas. Y por ende, no hay seguimiento y 

control. 

• No existe un mecanismo o la instancia responsable de hacer el seguimiento 

al CONPES y a los documentos que aprueba. A ello se suma que se 

desconoce cuáles documentos Conpes se ejecutan dentro del Gobierno que 

los aprobó o en los siguientes Gobiernos. 

• Algunas recomendaciones no tienen fechas, ni responsables, no consideran 

los factores presupuestales y mucho menos planes de acción que hagan 

posible su ejecución. 

• Hay limitación en la implementación de las políticas aprobadas en un 

documento Conpes cuando los lideres o interlocutores de dicho documento 

ya no se encuentran en el gobierno. 

 

4.4 Cómo se toman las decisiones en el CONPES? 

La decisión final siempre la realiza el Presidente de la República con base en 

las intervenciones de sus miembros y el documento técnico que presenta el 

DNP. 

Según Menuy, Ives y Thoening, Jean Claude97, en la toma de decisión pública 

se mezclan las siguientes características: Estilo del decidor, características del 

problema, el proceso para llegar a la toma de decisión, las actividades y 

actores requeridos para llegar a la decisión y el proceso de racionalidad. La 

Gráfica 7: Caracterìsticas de la toma de decisión, sintetiza los componentes 

de la decisión pública. 

                                                 
97 Menuy, Ives y thoening, Jean Claude. La toma de decisión. Marco Conceptual. 
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De otra parte, se puede señalar que dentro del proceso decisorio se encuentra 

“la no decisión” que comprende la no acción de la autoridad pública frente a 

algún problema.  

Al respecto los entrevistados coinciden, en primera instancia, que dado que las 

decisiones finales las hace el Presidente de la República éstas dependen de su 

estilo e interés en un tema en particular. Es de resaltar que por lo general, el 

Presidente toma la decisión después de escuchar a los integrantes del 

CONPES.  

En segundo lugar, las decisiones se toman con base en los análisis y 

propuestas técnicas consignadas en los documentos Conpes preliminares que 

presenta el DNP. Es importante señalar que algunas decisiones no dependen 

del DNP pero si tiene una gran capacidad para incluir o no algunos temas en 

particular dentro de un documento Conpes.  

En tercer lugar, en el CONPES se presenta una asimetría en la información 

para la toma de decisiones entre los integrantes del CONPES aunque el 

Presidente normalmente conoce con anterioridad el contenido de un 

documento Conpes, así como los interesados en el sector.  

Asimismo, y dado que nunca se envía el documento Conpes preliminar a los 

miembros del CONPES, es frecuente encontrar a Ministros con poco 

conocimiento sobre el documento preliminar o desconocen los efectos de los 

compromisos que adquieren o se enteran de las recomendaciones o 

modificaciones durante la misma reunión 
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En cuarto lugar, la calidad de las decisiones en un CONPES depende del nivel 

técnico del documento Conpes, del impacto político del mismo y/o de la 

relevancia del tema para el gobierno o para el país. 

Por último, el CONPES institucionaliza, legitima, compromete, blinda y 

protocoliza colectivamente las decisiones del gobierno. Sin embargo, y dado 

que las decisiones del CONPES pueden venir de diferentes sitios, en 

ocasiones es difícil saber de donde y cuando se toman dichas decisiones. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos entrevistados: 

Lo que se puede afirmar es que el 
Presidente toma decisiones que son 
legítimas por medio del Conpes, 
teniendo como base el punto de 
vista técnico que le proporciona el 
Departamento Nacional de 
Planeación. 

…En el Conpes se capitalizan las 
políticas por decisión colectiva, sin 
embargo, por lo general éstas no 
son consistentes. 

…De otra parte, una importante 
pregunta para considerar la 
evaluación de la política es conocer 
qué tan relevantes son los 
documentos Conpes que se 
elaboran. La relevancia es siempre 
subestimada y esto es fundamental 
en la toma de decisión de política.  
(Eduardo Wiesner, 2004). 

Pero la toma de decisiones tiene 
que ser igual, uno tiene que dejar 
que venga de distintos sitios. Mas 
cuando yo creo que los Ministerios 
tienen cada vez mas fuerza. Que 
bueno sería que llegue a Planeación 
Nacional un Ministro y diga, una vez 
iniciado el gobierno, sabe que en el 
mundo el tema del petróleo ha 
cambiado tanto que tenemos que 
cambiar una política, entonces 

tengo que hacer un CONPES. 
(Jaime Ruiz, 2004). 
“Las decisiones se tomaban muy en 
consenso. De pronto algún Ministro 
dejaba sus comentarios sobre algo 
que no le parecía, y uno también. 

…Y obviamente con unos equipos 
muy buenos que investigaban y 
daban unas primeras ideas 
concretas en los documentos que 
muchas veces pasaban tal como 
venían y otras veces salían 
cambiados o mejorados según el 
estilo y el temperamento del 
Presidente y de los participantes en 
el Conpes. (Jorge Cárdenas 
Gutiérrez, 2004). 

Los documentos CONPES los 
deben conocer los Ministros, 
aunque no deben ser ellos solos. En 
ocasiones se toman aprobaciones o 
asumen responsabilidades con 
desconocimiento del ejercicio 
mismo de la línea o sector. Hay 
ministros que aprueban un 
documento CONPES sin conocerlo 
realmente porque a veces llega el 
documento al CONPES y lo 
desconocen, a veces hay 
desconcertación. 
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Hay dos tipos de Ministros, los que 
participaban en la elaboración del 
documento Conpes y los que no lo 
conocían. Por ejemplo, sobre una 
decisión de carreteras yo me 
encargaba de que el Ministro de 
obras lo conociera todo, me sentaba 
con él a leerlo o recibía sus críticas, 
pero el resto de la gente del 
CONPES no conocía el documento, 
ni el Presidente de la República, 
porque yo no se los enviaba antes 
de la reunión del CONPES.  

Entonces lo que el Presidente 
aceptaba era lo que Planeación y el 
Ministro respectivo proponían y él 
tomaba la decisión del contenido del 
Conpes sobre la marcha. 

…Los gobiernos deben tomar 
decisiones ilustradas, tienen que 
estudiar las decisiones y analizar las 
alternativas para que no se tomen 
decisiones en caliente. Para 
hacerlo, hay una entidad 
especializada, que es Planeación, 
que le ayuda a preparar esos 
documentos a los gobiernos y habla 
con las entidades respectivas.  

Si no estuvieran los documentos 
CONPES sería muy peligroso 
porque los gobiernos tomarían 
decisiones de menores jerarquías y 
por cosas sentimentales o afectivas. 
Muchos documentos CONPES van 
en contra de los Presidentes porque 
estos les dicen lo que no pueden 
hacer y son muy duros.  

…Deben haber unas cartas, pero si 
no se conciben bien las decisiones, 
esos documentos Conpes son para 
salir del paso. Eso quiere decir que 
el instrumento se puede usar bien o 
se puede usar mal y eso depende 
un poco de la calidad y del interés 
del gobierno. Yo diría que puede 
tener unas decisiones buenas en 
unos temas y unas decisiones 

malas en otros. Pero el gobierno 
cuando quiere gobernar y quiere 
hacer las cosas, puede usarlo 
bastante bien. 

…Pero no todos. A veces salen 
documentos Conpes después. 
Cuando hay problemas con la 
decisión se demoran meses a 
veces, sobre todo sino queda claro 
que fue lo que se decidió. Esto 
sucede porque los gobiernos no son 
claros, o los Presidentes se aburren 
y se salen, dicen: 'arreglen 
Ustedes', entonces unos piensan 
que se dijo que sí, otros que no, otro 
que tal vez. Entonces cuando iban a 
transcribir, decían que yo no dije 
eso o se arrepentían. 

…A veces desde Palacio le 
preguntaban a Planeación, o a los 
Subdirectores, cuáles documentos 
se iban a llevar y se negociaban un 
poco las recomendaciones o las 
decisiones y a su vez ellos metían 
cosas. (Armando Montenegro, 
2004). 

Las decisiones dependen del estilo 
del Presidente en su momento. Yo 
creo que donde más controversia 
dentro del Conpes ha habido y más 
discusiones analíticas se 
presentaron fue en el gobierno de 
López y de Lleras. En el CONPES 
se toman decisiones de Gobierno 
pero igualmente se usa para cuando 
un funcionario le da miedo tomar 
una decisión o no la quiere tomar. 
(Miguel Urrutia, 2004).  

Sin mucha participación los temas 
de endeudamiento que son de 
presupuesto futuro o de 
compromiso no pasan por el 
Congreso o incluso por el Consejo 
de Ministros, son decisiones que se 
pueden tomar al interior del 
CONPES. Entonces eso hace que 
Planeación Nacional y el Ministerio 
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de Hacienda tengan la capacidad de 
compromiso hacia futuro y creo que 
es bueno que el CONPES tenga 
claridad de todas esas asignaciones 
de recursos. (Mauricio Cárdenas, 
2004). 

Eso depende del nivel técnico de 
quien hace el documento y también 
del Presidente porque él maneja los 
Conpes, y es quien toma la decisión 
final. Por eso el Director del DNP 
debe estar muy cercano al 
Presidente para poderle entender 
sus políticas… (Cecilia López 
Montaño, 2004). 

Ahora, para cuando había temas 
sobre los cuales no había un previo 
consenso, el DNP llevaba la 
propuesta al CONPES que había 
consignado en un documento 
Conpes preliminar y la “victima” 
reaccionaba durante la sesión del 
CONPES y ahí se habría la 
discusión. 

Recuerdo momentos en el CONPES 
cuando el Presidente reaccionaba y 
no le gustaban las 
recomendaciones de política de 
algunos documentos Conpes 
entonces Planeación, aunque daba 
toda la explicación técnica de estas 
decisiones, tenía que salir a 
revalorar su propuesta y presentarla 
otro día… 

…Hay que tener en cuenta que las 
decisiones técnicas siempre tienen 
sus sesgos y que no es siempre la 
decisión de Planeaciòn la que 
prevalece, y eso uno lo entiende. 
(Juan Carlos Ramirez, 2004). 

El CONPES no es obligatorio, le da 
una institucionalidad a todas las 
decisiones. Si usted quiere blindar 
una decisión o si un Ministro quiere 
mostrar su visión respecto de un 
tema específico, el CONPES es el 

vehículo para  protocolizar la 
decisión y volverla un documento 
escrito sobre el cual se pueda tomar 
una decisión. (Juan Carlos 
Echeverry, 2004). 

Pues yo creo que las decisiones 
operan de diferente manera. 
Muchas veces el Departamento 
Nacional de Planeación lo que hace 
es una labor más de coordinación y 
no tiene el poder de tomar las 
decisiones. Pero es la única entidad 
que tiene el poder de congregar 
todos los Ministerios, entre otros. 
Entonces yo creo que en general no 
hay mucho problema aunque 
algunos casos menores 
básicamente Planeación es como 
un notario porque no tiene mucha 
influencia. 

Por ejemplo el documento Conpes 
que le comenté de Telecom, ese fue 
un documento que se hizo a 
espaldas de Planeación Nacional. 

Como se toman las decisiones en 
el Conpes? 

Yo creo que ese tema de dónde se 
toman las decisiones es un tema 
muy importante. El Conpes es un 
instrumento que se tiene y tiene una 
constante, pero se ha adaptado al 
estilo de cada administración. En el 
fondo lo que ha primado es una 
cosa, que depende de la 
personalidad de cada Presidente, 
de cada ministro y de cada 
administración  

Dónde se toman las decisiones en 
este gobierno? es difícil saberlo. 
Dónde y cuándo? Uno no sabe.  

…A pesar del desorden, en este 
gobierno si se dieron las 
discusiones. Yo creo que si se 
dieron y en eso creo que hay un 
contraste con la administración 
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pasada donde los Conpes eran de 
alguna manera más formales, aquí 
si hubo discusión. Hubo 
documentos Conpes que se 
reversaron y no se aprobaron como 
fue el caso del avión presidencial. 
Ese Conpes finalmente se aprobó 

pero hubo dos Conpes anteriores 
que no fueron aprobados. Y hace 
poco un instrumento de protección 
para los exportadores no se aprobó.  
(Alejandro Gaviria, 2004). 

 
 

Por lo anterior, se puede señalar que las decisiones en el CONPES varían de 

acuerdo con el estilo de cada administración, así como de la personalidad, 

prioridades, intereses y poder de influencia del Presidente de la república, del 

DNP y de sus integrantes o stakeholders98 del Gobierno.  

Otras variables que influyen las decisiones en el CONPES son las 

características pasadas, presentes y futuras del problema o reto a tratar; del 

proceso, procedimientos y relaciones de influencia y poder durante la 

elaboración del documentos; de la racionalidad o capacidad técnica o política 

para orientar el análisis y formulación de la política dentro del documento; y por 

las actividades que se realizan alrededor del análisis, selección de alternativas 

y aprobación del documento.  

Aunque no hay un patrón único en la toma de decisión dentro del CONPES, a 

continuación se señalan algunas consideraciones: 

• En el CONPES, no se hace fácil determinar el nivel de autonomía para la 

toma de decisión porque éste varía de acuerdo con cada gobierno. 

• Las decisiones en el CONPES tienen un mayor efecto si éstas se soportan 

en análisis y recomendaciones técnicas que solamente en puntos de vista 

políticos. 

• En el CONPES se logran identificar cuatro niveles principales para la toma 

de decisión: Los técnicos y asesores; los jefes superiores o intermedios de 

las carteras; los integrantes del CONPES, y el Presidente de la República. 

 

                                                 
98 Los Stakeholders son grupos de presión. Estos pueden ser locales, Nacionales o internacionales. 
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4.5 Resultados del CONPES 

“Lamentablemente en algunos Gobiernos se planifica lo que luego 

no se hace, y se hace lo que no se planifica”99 

Los entrevistados coinciden, en primera instancia, que es importante conocer el 

efecto o la efectividad que tuvieron las políticas aprobadas en los documentos 

Conpes. En otras palabras, cada vez se hace más necesario determinar el 

cumplimiento de las tareas, compromisos o recomendaciones de los 

documentos Conpes que se aprueban. 

En segundo lugar, es importante evaluar el nivel de la calidad de las decisiones 

y si éstas fueron las correctas. 

En tercer lugar, se observa de manera reiterativa que el CONPES no tiene 

seguimiento. Infortunadamente no hay una entidad o instancia encargada de 

determinar el total de políticas o recomendaciones que se señalan en los 

documentos Conpes, y mucho menos alguien que esté valorando sus 

resultados. 

El DNP evaluaba uno que otro de vez en cuando, pero no se ha hecho un 

ejercicio sistemático ni riguroso de evaluación y seguimiento de los 

compromisos que se aprueban en los documentos Conpes. La División de 

evaluación y seguimiento del DNP carece de este enfoque y no hay otra 

entidad encargada de hacerlo.  

Finalmente, queda la sensación de que los documentos Conpes pueden ser 

letra muerta porque no se ha dimensionado su nivel de ejecución. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos entrevistados: 

 

                                                 
99 Vogel, Mario Hector. (2004). Planes estratégicos gubernamentales. 



…Hay un punto flaco o débil del 
asunto. Hay unos documentos 
Conpes que son indicativos donde 
establecen una serie de 
recomendaciones o mucho 
documento pero no un seguimiento 
claro.  

…Digamos, el cumplimiento es 
indispensable  para  que esto sea 
efectivo y para que realmente tenga 
el impacto que se requiere, porque 
muchas veces son documentos que 
se archivan y que se convierten en 
un saludo a la bandera. 

…Ahora, esa coordinación 
(realizada por el DNP) se da en la 
medida en que el CONPES  
establece funciones, 
responsabilidades y medidas 
concretas a los diferentes 
ministerios. Y es Planeación 
Nacional quien tiene la tarea de 
hacer el seguimiento y la vigilancia 
del Conpes. Para ello, tiene la 
evaluación de seguimiento que 
básicamente lo que busca es 
verificar que  efectivamente, lo que 
dicen los CONPES se cumpla. 
(Mauricio Cárdenas, 2004). 

Un ejercicio importante, es observar 
las consecuencias que tienen las 
decisiones de política que se 
señalan en los Conpes. Asimismo, 
sería interesante mirar si la solución 
frente a una problemática salió del 
Conpes o no fue necesario. 

Otro aspecto es determinar el 
cumplimiento de las tareas que deja 
el Conpes; pueden ser que hayan 
ocurrido, o su cumplimiento fue 
precario o no se cumplieron. El 
criterio de efectividad y la calidad de 
la decisión se deben observar, 
aunque es un trabajo gigante, pero 
valdría la pena preguntarse si las 
decisiones de política tomadas 

fueron correctas. (Eduardo 
Wiesner, 2004). 

Planeación acostumbraba evaluar 
de vez en cuando uno que otro 
documento Conpes que se 
aprobaba. Dependía de unos 
gobiernos. Por ahí al año aparecía 
un documento evaluando uno que 
otro documento Conpes que 
evaluaba el avance de lo aprobado. 
Pero en general no, era sobre la 
marcha de gerenciar el país y se 
veía la necesidad de atender un 
campo específico. 

Si el Conpes hacía una evaluación 
sobre algunos temas pero no había 
en Planeación “Unidades” para 
hacer seguimiento de eso… (Jorge 
Cárdenas Gutierrez, 2004). 

Ese es un tema que a mi me parece 
complicado porque no hay un 
seguimiento sistemático para saber 
si se hacen las recomendaciones de 
los documentos Conpes o no. Sobre 
todo en una instancia de decisión 
tan importante como es el Conpes. 

…Uno como Ministro debería tener 
cuatro o cinco documentos Conpes 
importantes que sean guías de 
política y que se encargue de ser el 
guardián de que las 
recomendaciones realmente se 
cumplan. (Alejandro Gaviria, 
2004). 

Ahora bien, la eficiencia o no de los 
Conpes depende mucho del tipo de 
gobierno y de la importancia que el 
Presidente le de al tema de la 
Planeación y al tema de la 
evaluación, que es uno de los temas 
centrales de Planeación Nacional. 

…Entonces los organismos de 
control que están tan politizados y 
tan corruptos, no tienen que estar 
haciendo la evaluación de las 
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políticas públicas. Yo creo que 
Planeación tiene un papel 
fundamental en este tema porque 
las políticas públicas siguen. Puede 
que no dentro de un marco de 
desarrollo mínimo tan especifico, 
porque creo que hay unas 
orientaciones generales que tienen 
que ser evaluadas técnicamente y 
eso los tiene que hacer Planeación. 

…Yo creo que la gran mayoría de 
los documentos Conpes, 
desafortunadamente, son letra 
muerta. Yo creo que muchos se 
quedan y no se ejecutan, sobre todo 
los propositivos. (Cecilia López 
Montaño, 2004). 

 

Por lo anterior, se puede señalar que hay una brecha importante entre las 

decisiones o compromisos que el gobierno nacional aprueba en los 

documentos Conpes y su cumplimiento dado que no hay una instancia del 

gobierno nacional que presente los avances, logros o efectos de dichas 

políticas de manera sistemática.  

En consecuencia, no se tiene identificado con rigurosidad los resultados, el 

efecto real o los impactos obtenidos con las políticas que el CONPES ha 

aprobado en los 3.185 documentos Conpes que publicado desde 1958 y 

agosto del 2002. 

Otro aspecto que tampoco se ha considera es que la calidad e impacto 

recomendaciones de los documentos Conpes varían de acuerdo, entre otros 

factores, a la capacidad de ejecución de los responsables e infortunadamente 

éstos varían de gobierno a gobierno lo que hace que se queden políticas 

consignadas en los documentos pero que no se ejecuten. 

Por lo anterior, me permite dejar enunciado las siguientes preguntas que 

espero puedan resueltas por el gobierno nacional: ¿Quién debe ser el 

responsable de investigar y hacer el seguimiento a las políticas y 

recomendaciones del CONPES? ¿Debe crearse un mecanismo o espacio para 

la rendición de cuentas para esta instancia? ¿Qué tan efectivo es el gobierno 

con las políticas que aprueba en los CONPES? ¿Cada cuánto se le deben 

hacer evaluaciones al CONPES? y ¿Los Ministerios y entidades nacionales o 

territoriales, le hacen caso al CONPES?. 
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4.6 La cultura del CONPES 

Con base en las entrevistas, observación y experiencia profesional, puedo 

señalar que el CONPES, como toda organización, ha construido a través del 

tiempo unas tradiciones de organización, aunque sus integrantes y quienes 

participan de la elaboración de los documentos Conpes cambian con 

frecuencia. Esta situación hace que la curva de aprendizaje adquirida por sus 

miembros en el CONPES se pierda con facilidad y no se traslade de 

generación a generación.  

En líneas generales los elementos más relevantes que se observan en esta 

instancia, son: 

 Es una organización de rápida capacidad de aprendizaje, con pocos niveles 

de jerarquía y de mucho poder político en Colombia. 

 Sus decisiones se basan en análisis técnicos, varían de acuerdo con el 

poder e interrelación de sus integrantes y se respaldan colectivamente por 

sus miembros.  

 La orientación del CONPES está directamente relacionada con la dinámica 

que el Departamento Nacional de Planeación y el Presidente de la 

República le determinen. 

 Los temas que se discuten en el CONPES responden a las prioridades del 

Gobierno y son previamente acordadas entre el Presidente de la República 

y el Subdirector o Director del DNP. 

 Al CONPES pueden asistir, si así lo determina el Presidente de la República 

o el DNP, invitados especiales que son convocados de acuerdo con la 

especificidad de cada tema. 

 La periodicidad de las reuniones del CONPES dependen de las prioridades 

del Gobierno y agenda del Presidente de la República. 

 La elaboración, coordinación y presentación de los documentos Conpes es 

responsabilidad del DNP. 
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 El conocimiento del documento Conpes antes de la reunión del CONPES 

por parte de los integrantes del CONPES varía de acuerdo con la privacidad 

de la información que contiene el documento y el estilo de liderazgo del 

Director o Subdirector del DNP. 

 La discusión y ajuste de las recomendaciones de política consignadas en 

los documentos Conpes se realiza en la reunión del CONPES después de 

la presentación del documento que hace el DNP. 

 Finalmente, y después de discusiones y acuerdos, el Presidente de la 

República es quién determina la aprobación de recomendaciones de política 

en los documentos Conpes. 
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bajo discusión101, previos análisis técnicos y la determinación de las prioridades 

sectoriales. La presentación del documento CONPES al CONPES es 

responsabilidad del DNP y una vez son aprobados por esta instancia se 

publican en la página web del DNP (www.dnp.gov.co). 

Al respecto, los entrevistados coincidieron, en primer lugar, en señalar que los 

documentos Conpes son el instrumento técnico coordinación y planeación por 

medio del cual el gobierno traza líneas de políticas económicas y sociales. Los 

documentos Conpes son sobre todo un instrumento de reflexión o análisis 

cuantitativo y cualitivativo sobre los problemas nacionales y afectan o influyen 

en las decisiones y alternativas de solución de los diferentes gobiernos. 

En segundo lugar, las decisiones del gobierno han cambiado con el CONPES, 

antes se tomaban de manera verbal y ahora se hace por documentos escritos, 

el documento Conpes. 

En tercer lugar, los documentos Conpes son indicativos, es decir, no son leyes 

pero crea compromisos, responsabilidades y campos de acción a las diferentes 

instancias del gobierno, incluso del sector privado. 

En cuarto término, hay documentos Conpes de diferente tipo: los que son de 

trámite o que la ley obliga a hacerlos; los que son de políticas porque el 

gobierno decido hacerlos; los que tienen dinero o solo recomendaciones de 

política sin asignación de recursos; y los que no dicen mucho. 

Finalmente, y solo como referencia, en el pasado los documentos Conpes 

tenían dos formatos: los de pastas amarillas que hacía referencia que el 

documento era preliminar, y los de pastas verdes para señalar que eran los 

documentos finales ya aprobados. En el día de hoy todos los documentos son 

de pasta verde y en la portada aparece si es un documento preliminar o final. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos entrevistados: 

                                                 
101 Documento Conpes 3196. / DNP (1ª. ed). (2002).  Régimen Jurídico CONPES. Compilación de los 
documentos Conpes periodo 1998-2002. Bogotá, Colombia: Edit. Legis. 



Los documentos Conpes tienen 
como referente el PND y permiten 
definir las prioridades del Gobierno. 
Además, son la mejor manera de 
seguir la gestión del Gobierno, de 
tener un dialogo constructivo con 
todos los Ministros sobre cosas 
concretas y de reemplazar, de 
alguna manera, los antiguos 
Acuerdo Ministeriales102. 
 …Creo que los documentos 
Conpes son un instrumento muy 
valioso, sobre todo de reflexión de 
los temas porque uno no podía 
hacerla por el atafago del día a día, 
y en este caso la reflexión se 
lograba hacer por medio del 
Conpes. (Ernesto Samper Pizano, 
2004). 
Anteriormente los documentos 
Conpes tenian dos formatos 
exteriores. Los de pastas amarillas 
se referían a documentos para 
discusión y los de pastas verdes 
para documentos finales ya 
formalizados. (Augusto Cano, 
2004). 
No todos los Gobiernos usan el 
CONPES de la misma manera y no 
todos los gobiernos le dan la misma 
importancia, ese es un tema en el 
que se entraría a establecer 
diferencias.  

Una forma de verlos sería a través 
de las reuniones, otra forma seria a 
través del número de documentos 
que se aprueben; pero lo mas 
importante de estos dos indicadores 
es el contenido de los documentos. 

… Esto no quiere decir que los 
documentos sean reversibles, no 
son “Leyes”…El documento Conpes 
es simplemente un indicativo y lo 

                                                 
102 Los acuerdos ministeriales se realizaban 
entre el Presidente y cada Ministro después de 
constituirse el gabinete.  

que crea es el compromiso con 
decisiones de otro carácter.  

… Digamos que también se haría 
una diferencia de dos tipos de 
documentos CONPES, unos que 
tienen compromisos de dinero, y 
otros que simplemente dicen se le 
recomienda al Ministerio tal que 
coordine esta iniciativa con el otro 
Ministerio. 

… Lo que yo diría es que los 
documentos Conpes que son más 
trascendentales son los que tienen 
compromisos de dinero. Unos están 
asociados a los endeudamientos y 
allí es donde se dice para qué es la 
plata, cómo se va usar y en qué se 
va usar; y eso es muy importante 
porque es necesario que haya una 
discusión sobre esas cosas donde 
se deben tomar decisiones muy 
importantes. (Mauricio Cárdenas, 
2004). 

Los documentos CONPES en 
buena medida son de coordinación. 
Si usted mira al final de los 
documentos ellos le solicitan a unos 
y a otros varias cosas: que hagan 
esto u otra cosa, le dicen cómo 
hacerlo, le solicitan que ponga la 
plata. Es decir, los gobiernos si no 
es el Despacho del Presidente, no 
tienen entidades de Coordinación. 
La lógica de una organización 
burocrática es la coordinación y la 
planeación con ayuda de sistemas 
técnicos. Y los documentos 
CONPES son un poco de 
concreción de todo esto. 

… Son los documentos que en 
alguna medida trazan líneas de 
política tanto para bien o para mal, 
eso se evalúa después. 

…La maqueta es para el arquitecto 
y las recetas para los médicos, 
como el Conpes para los 
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economistas. Un documento 
Conpes que es técnico y a su vez 
corto, se convierte para los 
economistas como el instrumento 
por medio del cual pueden 
comunicarse, fecundar decisiones y 
convencer, es interesante y claro. 

… Ahora uno tiene la sensación de 
que  los documentos CONPES por 
ser instrumentos pueden ser buenos 
o malos, se pueden usar bien o mal.  
Creo que se genera un instrumento 
útil para ayudar a pensar al 
gobierno las decisiones. 

… Antes los gobiernos tomaban 
decisiones verbales y discutían de 
manera desordenada las políticas, 
por ejemplo, la construcción de una 
carretera, la sacada del cacao, el 
turismo, etc. Pero la idea de llevar a 
que las decisiones se preparen por 
escrito y se reflexionen, tiene una 
cantidad de cosas detrás. Hoy hay 
que llevar una decisión meditada, 
cuantificada y con  alternativas dado 
que esto le da mucha más seriedad 
al gobierno. 

…Los documentos CONPES son un 
instrumento útil, que a veces se 
pueden usar y que cuentan con 
temas cualitativos que están 
cuantificados, pero hay documentos 
que no dicen nada. Esto hace que 
cambien las decisiones de los 
gobiernos y se orienten a otras. 

… En Planeación Nacional se sabe 
que con los documentos Conpes, 
entre otros, usted esta cambiando la 
realidad. Esa es la aspiración de los 
muchachos porque sienten que 
están haciendo cosas por su país y 
por eso, esos documentos CONPES 
en muchos casos tienen mucho 
trabajo. (Armando Montenegro, 
2004). 

Hay que mirar los documentos por 
sectores, y a veces hay que mirar si 
los documentos son analíticos, si 
dan o realmente tratan de tomar una 
posición diferente a la que se 
tomaría sin análisis o un documento 
Conpes. (Miguel Urrutia, 2004). 

Entonces a mi me parece que 
Planeaciòn Nacional juega un papel 
neurálgico y los documentos 
Conpes son la instancia de mayor 
nivel técnico que tiene el país. 
Afortunadamente el Ministerio de 
Hacienda y el Banco de la 
Republica tienen un equipo muy 
bueno, pero en un momento dado el 
equipo técnico sólido es el 
Departamento Nacional de 
Planeación. (Cecilia López 
Montaño, 2004). 

“Hay otro tema puntual de un 
documento que ha perdido 
importancia al interior de este 
gobierno y yo creo que es el 
Conpes macro. El Conpes macro es 
un betseller muy importante hacia 
fuera porque es bastante leído por 
entidades públicas y privadas  

Este documento Conpes es 
indicativo, que congrega y dice las 
posiciones oficiales. Pero al interior 
del Gobierno ha perdido su 
importancia porque de alguna 
manera el peso específico de la 
programación macro ya no está en 
Planeación, hoy esta en el Banco de 
la República. Y eso es muy 
complicado porque las decisiones 
se toman allá y hay que tomarlas 
para luego plasmarlas ahí; entonces 
es un documento que ha perdido 
importancia. 

…En este Gobierno han estado 
grandes fuerzas combinadas en los 
CONPES. Los documentos Conpes 
publicitarios, los Conpes de política 
que tiene grandes decisiones que 
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tomar y los Conpes de cobertura 
jurídica. (Alejandro Gaviria, 2004). 

Para el Departamento Nacional de 
Planeación, los documentos Conpes 

son su fortaleza dado que es la 
entidad que los elabora. (Eduardo 
Wiesner, 2004). 

 
 

Por lo anterior, se puede señalar que los documentos Conpes son un 

importante mecanismo de expresión oficial del gobierno nacional respecto a las 

recomendaciones de política que define ejecutar con las diferentes entidades o 

sectores. Gracias a los documentos Conpes, las entidades pueden fortalecer 

su gestión y proponer formalmente alternativas de solución a los grandes 

problemas económicos y sociales del país. 

El siguiente ejercicio de análisis aporta en la comprensión de los procesos que 

se identifican para la elaboración de los documentos Conpes pero no aborda 

sus contenidos; ese es otro análisis que el país merece recibir. 

El proceso de elaboración de un documento Conpes, en general, tiene 

alrededor de seis momentos, como se puede observar en la siguiente gráfica, 

Gráfica 8: Ciclo para la elaboración de un documento Conpes. En general, 

el proceso de elaboración de un documento Conpes pasa por la definición del 

tema o problema; definición y desarrollo de la estructura básica del documento; 

definición de lineamientos de política en el documento Conpes preliminar; 

presentación del documento CONPES preliminar; ajustes y aprobación del 

documento Conpes y Publicación del documento en la página web del DNP. 
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5.2 Comportamiento estadístico 

Respecto a la dinámica que ha tenido la aprobación de los documentos 

Conpes, se puede señalar que el CONPES ha aprobado documentos Conpes 

sin tener una determinada secuencia ni frecuencia, aunque en los dos primeros 

gobiernos presidenciales Consejo se aprobaron más documentos Conpes que 

en los últimos siete gobiernos.  

El primer documento Conpes que se aprobó el 1 de junio de 1967 y se 

denominó “Planeación en Colombia”103. Desde entonces, y hasta agosto del 

año 2002, se han aprobado 3.185 documentos Conpes con un promedio de 

354 documentos Conpes por gobierno, entre nueve administraciones 

presidenciales, donde los gobiernos de Lleras y M.Pastrana superan la 

aprobación de más de 560 documentos Conpes. 

La siguiente gráfica, Gráfica 9: Documentos Conpes por administración 
1966 – 2002, registra el comportamiento decreciente que ha tenido la 

aprobación de documentos Conpes en diferentes sectores. Aunque la cantidad 

no determina la calidad o profundidad de los contenidos en estos documentos, 

si permite observar la relevancia que tuvieron los documentos CONPES para 

gestión de cada Presidente de la República.  

GRÁFICO 9: Cantidad de documentos Conpes por Administración 1966 - 
2002
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103 Documento que motivó al Banco Mundial a venir a Colombia para analizar como se hacía la 
planeación en este país, según lo expresa el Dr. Augusto Cano.  
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Durante este periodo, años 1967 y 2002, se aprobaron 3.185 documentos 

Conpes de los cuales 3.124 (98.1%) fueron aprobados por el CONPES 

ECONÓMICO y el 61 (1.9%) los aprobó el CONPES SOCIAL. En los últimos 

tres gobiernos (Gaviria, Samper y A.Pastrana) se aprobaron 766 documentos 

Conpes de los cuáles 705 (92%) fueron aprobados por el CONPES y el 61 

(8%) los aprobó el CONPES SOCIAL. 

Asimismo, es importante resaltar que los documentos Conpes relacionados con 

temas Sociales (sector social) aprobados entre 1990 y 2002, diferentes a los 

documentos Conpes aprobados por el CONPES SOCIAL, representan el 

17.7% (125 documentos) del total de 705 documentos Conpes. 

De otra parte, si se suman los documentos Conpes aprobados entre 1990 y 

2002 por el CONPES SOCIAL y los documentos Conpes del Sector Social 

aprobados por el CONPES son 186 (24.8%) de un total de 766 documentos 

Conpes.  

Respecto a los documentos Conpes aprobados por cada administración 

presidencial, en la siguiente gráfica, Gráfica 10: Documentos Conpes por 
periodo de administración 1966-2002, se observa que el Presidente Lleras 

fue quién más incrementó anualmente la aprobación de documentos Conpes 

durante su periodo presidencial (cuatro años). Es así que el 80% (449 

documentos) los aprobó en sus dos últimos años de gobierno, y el 47% (264 

documentos) los aprobó en su último año. 
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Gráfico 10: Documentos Conpes por periódo de Administración 1966 - 2002
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Al analizar los dos últimos años de cada gobierno se observa que cuatro 

Presidentes (Betancur, Lòpez, M.Pastrana y Barco) aprobaron entre el 40% y 

46% de sus documentos Conpes en este periódo y otros cuatro Presidentes 

(Samper, Gaviria, Turbay y A.Pastrana)  aprobaron entre el 51% y 61% en este 

mismo periódo.   

Asimismo, al observar el último año de cada gobierno se concluye que seis 

Presidentes (M.Pastrana, Betancur, López, Barco, Samper y Gaviria) 

aprobaron entre el 19% y el 26% sus documentos Conpes y que dos 

Presidentes (Turbay y Pastrana) que los aprobaron entre el 30% y 38% dichos 

documentos.  

Respecto al promedio de documentos Conpes por mes, Gráfica 11: Número 
de documentos Conpes por mes – 1966-2002, se puede observar que el 

promedio mensual de documentos aprobados en los 9 períodos presidenciales 

(36 años) es de 7,4. Asimismo, en el primer mes del primer año de cada 

Gobierno se aprobaron 6.4 documentos Conpes por reunión y en el último año 

8,3 de documentos Conpes.  
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Gráfico 11: Número de documentos Conpes por mes - 1966 a 2002

0

5

10

15

20

25

Periodo presidencial: años 1, 2, 3, y 4

Pr
om

ed
io

 d
e 

do
cu

m
en

to
s 

ap
ro

ba
do

s

Lleras (11,8) 0,1 9,5 15,4 22,0

Pastrana (12,8) 16,8 11,4 12,9 9,8

López (6,4) 8,3 6,6 5,3 5,3

Turbay (8,7) 6,0 9,1 9,3 10,6

Betancur (7) 7,4 9,3 5,8 5,4

Barco (3,8) 4,5 3,8 3,6 3,3

Gaviria (5,4) 5,2 4,8 5,8 5,7

Samper (6,5) 6,8 5,8 6,8 6,5

Pastrana A. (4,1) 2,5 4,0 3,8 6,3

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

 

De otra parte, se observa que el 44% de los Presidentes (cuatro Presidentes: 

Lleras, Turbay, Gaviria y A.Pastrana) aprobaron en promedio 4.9 documentos 

Conpes por mes. Ellos, en su primer periodo de Gobierno aprobaron en 

promedio el 4.7 de documentos y terminaron en su cuarto período de Gobierno 

con el 5.4 de documentos Conpes por mes. 

Por lo anterior, queda manifiesta la inquietud de saber porqué hay la tendencia 

ascendente de los Gobiernos de los Presidentes Lleras, Turbay, Gaviria y 

Andrés Pastrana, de aumentar los compromisos de política en el último año de 

su Gobierno dejando responsabilidades políticas al Gobierno que 

próximamente tomará el poder. Es importante considerar, que los documentos 

Conpes no son obligatorios, son indicativos, pero los Presidentes en general, 

por alguna razón que puede variar en cada administración, mantienen 

aprobando compromisos de política por medio del CONPES. 

Otro aspecto importante que queda por resolver, es conocer la razón por la 

cual los Presidentes Samper, Betancur y López mantuvieron un promedio de 

documentos Conpes aprobados por mes en cada periodo presidencial con 

mayor regularidad; como también saber por qué durante la administración del 

Presidente Misael Pastrana se presentaron esos cambios tan fuertes en la 
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aprobación mensual de los documentos Conpes, y finalmente identificar la 

razón por la cuál en el gobierno del Presidente Virgilio Barco se aprobaron el 

menor número de documentos Conpes aprobados por mes.  

En lo relacionado con las características de los documentos Conpes aprobados 

entre el año 1966 y 2002, se hizo un análisis de los nombres, gobiernos y 

fechas de los documentos Conpes tomando como referencia la compilación de 

los nombres de los documentos Conpes publicada en el libro: CONPES, 

Regimen Jurídico, publicado por el DNP en julio de 2002 donde se agrupan en 

nueve sectores. Estos sectores fueron ajustados en una pequeña proporción 

para hacer el análisis en este trabajo de grado dado que había unos 

documentos mal clasificados (ANEXO 11: Total documentos CONPES 1966-

2002).  

Los sectores definidos para agrupar los documentos Conpes son: 

Administración del Estado (ANEXO 12); Infraestructura (ANEXO 13); Industria, 

turismo y comercio (ANEXO 14); Social (ANEXO 15); Agrícola (ANEXO 16); 

Medio ambiente (ANEXO 17); Defensa y seguridad (ANEXO 18); Ciencia y 

tecnología (ANEXO 19); y Justicia (ANEXO 20).  

Según la relación de documentos Conpes elaborados por sector entre el año 

1966 y 2002, TABLA 2: Relación de documentos Conpes elaborados por 
sector en cada Gobierno, se observa que el 75% (2.381 documentos) de los 

documentos Conpes fueron aprobados en tres sectores: Administración del 

Estado (1009 documentos), Infraestructura (757 documentos) e Industria, 

Turismo y Comercio (595 documentos).  

TABLA 2: Relación de documentos Conpes elaborados por sector en cada gobierno.

ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO AGRICOLA CIENCIA Y 

TECNOLO-GIA
DEFENSA Y 
SEGURIDAD

INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO

INFRAES- 
TRUCTURA JUSTICIA MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL

1 LLERAS 1966-1970 210 35 10 2 129 98 3 9 68 564

2 PASTRANA 1970-1974 212 22 3 2 123 109 1 6 134 612

3 LOPEZ 1974-1978 67 21 0 0 71 87 0 7 54 307

4 TURBAY 1978-1982 88 29 4 13 117 124 0 6 38 419

5 BETANCUR 1982-1986 65 22 2 13 68 112 1 2 50 335

6 BARCO 1986-1990 52 13 1 3 25 58 0 3 27 182

7 GAVIRIA 1990-1994 77 19 4 3 33 73 1 6 41 257

8 SAMPER 1994-1998 122 13 5 5 21 65 3 19 57 310

9 PASTRANA 1998-2002 116 4 1 6 8 31 0 6 27 199
Total 1009 178 30 47 595 757 9 64 496 3185
Peso % 32% 6% 0,9% 1,5% 19% 24% 0,3% 2% 16% 100%

#
TOTAL 
DOC. 
CONPES

ADMINIS-
TRACIÓN PERIÓDO

CONPES POR SECTOR
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De igual forma, es relevante señalar que la anterior tabla identifica que cinco 

presidentes, de nueve entre 1966 y 2002, priorizaron su gestión en la 

Administración del Estado aprobando 737 (73%) documentos Conpes de 

1009 y cuatro en Infraestructura aprobando 381 (50%) documentos Conpes 

de 757. 

De otra parte, la siguiente gráfica, Gráfico 12: Proporción de documentos 
Conpes por sector 1966-2002, muestra que el peso porcentual de 

documentos Conpes de cada uno de los sectores aprobados entre 1966 y 2002 

está distribuido de la siguiente manera: 32% Administración del Estado; 24% 

Infraestructura; 29% Industria, turismo y comercio; 16% Social; 6% Agrícola; 

2% Medio Ambiente; 1.5% Defensa y Seguridad; 0.9% Ciencia y tecnología; y 

0.3% Justicia. 

GRÁFICO 12: Proporción de documentos Conpes por sector 1966 - 2002

Administración; 1009; 
31%

Medio Ambiente; 64; 2%

Defensa y seg.; 47; 1.5%
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Indus. Turis. Com.; 595; 
19%

Social; 496; 16%
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Desde otro punto de vista, la anterior gráfica demuestra que hay cuatro 

sectores (Justicia, Ciencia y Tecnología, Seguridad y Medio Ambiente) que no 

han sido prioritarios para los gobiernos elegidos entre 1966 y 2002 dado que 

solo se aprobaron un total de 150 (4.7%) documentos Conpes de 3.185. 

Respecto al primer sector priorizado por los Presdientes, el sector de 

administración del Estado, en la siguiente gráfica, Gráfico 13: Documentos 
Conpes sobre Administración del Estado por Gobierno entre 1966 – 2002, 
se observa que es representativo la aprobación de documentos Conpes en el 

sector de Administración del Estado, entre el total de documentos de cada 

gobierno, por parte de los Presidentes Andrés Pastrana (1998-2002) con el 
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58%, Ernesto Samper con el 39%, Carlos Lleras con el 37% y el Misael 

Pastrana con el 35%. 

Gráfico 13: Documentos Conpes sobre Administración del Estado 1966-2002
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La anterior gráfica, además, permite afirmar que la Administración del Estado 

ha sido el eje de gestión fundamental de los últimos nueve Gobiernos (1966-

2002) del país. En el gobierno del Presidente M.Pastrana fue donde se aprobó 

la mayor cantidad de documentos Conpes (212), seguido de Lleras (210), 

Samper (122) y Andrés Pastrana (116). 

La anterior situación a generado que el tema de Administración del Estado, 
como se observa en el Cuadro 3: Tabla de documentos Conpes elaborados 
entre 1966 y 2002, y su priorización, siempre se ha ubicado entre los tres 

primeros sectores privilegiados por los Presidentes en el CONPES, a saber: 

cinco Presidentes lo priorizan en el primer lugar, uno lo coloca en un segundo 

lugar y tres lo consideran en un tercer lugar.  
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Cuadro 3: Tabla de documentos Conpes elaborados entre 1966 y 2002, y su priorizaciòn.
1966 - 1970 1970 - 1974 1974 - 1978 1978 - 1982 1982 - 1986 1986 - 1990 1990 - 1994 1994 - 1998 1998 - 2002
LLERAS R. PASTRANA LÓPEZ M. TURBAY A. BETANCUR BARCO V. GAVIRIA T. SAMPER P. PASTRANA

C 564 612 307 419 335 182 231 293 181
CS 0 0 0 0 0 0 26 17 18

TOTAL 564 612 307 419 335 182 257 310 199

Primero

Administra-

ción del

Estado (210)

Administra-
ción del
Estado 
(212)

Infraestruc-
tura (87)

Infraestruc-
tura (124)

Infraestruc-
tura (112)

Infraestruc-
tura (58)

Administra

ción del

Estado (77)

Administrac
ión del
Estado 
(122)

Administra
ción del
Estado 
(116)

Segundo

Industria, 
turismo y
comercio 
(129)

Social (134)

Industria, 

turismo y

comercio (71)

Industria, 
turismo y
comercio 
(117)

Industria, 
turismo y
comercio 
(68)

Administra-

ción del

Estado (52)

Infraestru-
ctura (73)

Infraestruc-
tura (65)

Infraestruc-
tura (31)

Tercero

Infraestruc-
tura (98)

Industria, 
turismo y
comercio 
(123)

Administra-

ción del

Estado (67)

Administrac

ión del

Estado (88)

Administra-

ción del

Estado (65)

Social (25) Social (41) Social (57) Social (27)

TOTAL 436 469 225 329 245 137 191 244 174
% 77% 77% 73% 79% 73% 75% 74% 79% 87%
C 210 212 67 88 65 52 68 108 101

CS 0 0 0 0 0 0 9 14 15
TOTAL 210 212 67 88 65 52 77 122 116

% 37% 35% 22% 21% 19% 29% 30% 39% 58%

Documentos 
Conpes sobre
Administración 
del Estado

TIPO 

Documentos 
Conpes 
aprobados

Documentos 
Conpes con
mayor énfasis
(Órden 
descendente)

 

El siguiente gráfico, Gráfico 14: Documentos Conpes sobre Administración 
del Estado por gobierno entre 1966-2002, se observa que hay cuatro 

Presidentes que poco focalizaron su gestión en la Administración del Estado: 

Barco (5%), Betancur (6%),  López (7%) y Gaviria (7%). Al igual que se destaca 

el interés del Presidente Lleras (21%) y Misael Pastrana (21%) por este sector. 

GRÁFICA 14: Documentos Conpes sobre Administración del Estado por gobierno 
entre 1966-2002
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Respecto al segundo sector priorizado por los Presidentes, el sector de 

Infraestructura, la siguiente gráfica, Gráfica 15: Documentos Conpes de 
Infraestructura por gobierno 1966-2002, demuestra que los Presidentes 

Turbay, Betancur y Misael Pastrana fueron quienes más apoyaron este sector 

aprobando 345 (45%) documentos Conpes de un total 567 documentos.  
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Gràfico 15: Documentos Conpes de infraestructura por 
gobierno 1966-2002
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La anterior gráfica, además, evidencia como el Presidente que más importancia 

le brindó a este sector fue Julio Cesar Turbay y quién lo dejó como su última 

prioridad fue el presidente Andrés Pastrana. 

Respecto al tercer sector, el sector de Industria, comercio y turismo, la 

siguiente gráfica, Gráfica 16: Documentos Conpes sector Industria, 
comercio y Turismo por gobierno 1966-2002, demuestra que los Presidentes 

Lleras, Misael Pastrana y Turbay fueron quienes más apoyaron este sector 

aprobando 369 (62%) documentos Conpes de 595 documentos. 

Gráfico 16: Documentos Conpes sector Industria, 
comercio y turismo  por gobierno 1966-2002
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La anterior gráfica, además, evidencia que el Presidente que más importancia 

le brindó a este sector fue Carlos Lleras y quién lo dejó de última prioridad fue 

Andrés Pastrana. 
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Respecto al cuarto sector, el sector Social, la siguiente gráfica, Gráfica 17: 
Documentos Conpes sector social por gobierno 1966-2002, demuestra que 

los Presidentes Misael Pastrana, Carlos Lleras, Alfonso López y Belisario 

Betancur fueron quienes más apoyaron este sector aprobando 306 (62%) 

documentos Conpes de un total de 496 documentos. 

Gráfico 17: Documentos Conpes sector social por 
Gobierno entre 1966-2002
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La anterior gráfica, además, evidencia que el Presidente que más importancia 

le brindó a este sector fue Misael Pastrana aprobando 134 (28%) documentos y 

quién lo dejó de última prioridad fue Andrés Pastrana y Virgilio Barco. 

En conclusión, de los 3.185 documentos aprobados entre los años 1966 y 2002 

se evidencia que todos los Gobiernos priorizaron su gestión en el CONPES en 

cuatro sectores, Gráfica 18: Distribución temática de los documentos 
Conpes 1966-2002, y la Gráfica 19: Priorización de sectores por gobierno 
años 1966-2002, principalmente en Administración del Estado; Infraestructura; 

Industria, turismo y Comercio; y Social. 
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GRÁFICA 18: Distribución temática de los documentos Conpes 1966 - 2002
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GRÁFICA 19: Priorización de sectores por gobierno años 1966 - 2002
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La anterior gráfica, además, evidencia que el 90% (2.897 documentos) del total 

de documentos Conpes (3.185 documentos) corresponden a documentos 

aprobados en cuatro sectores (Administración del Estado; Infraestructura; 

Industria, comercio y turismo; y Social). De este total (2.187 documentos) el 

20% (578 documentos) fueron aprobados en el gobierno del Presidente Misael 

Pastrana y el 18% (505 documentos) con el Presidente Carlos Lleras y el 13% 

(367 documentos) con el Presidente Julio Cesar Turbay. 
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En el siguiente gráfico, Cuadro 4: Documentos Conpes aprobados entre 
1966 – 2002 (primeros cuatro sectores), por su parte, se observa como el 

gobierno que le dio una mayor prioridad a estos cuatros sectores dentro de su 

periodo presidencial fue Misael Pastrana Borrero con un 94% y el de menor 

prioridad, aunque con pocas diferencias, el Presidente Ernesto Samper Pizano 

con el 85%. 

1966 - 1970 1970 - 1974 1974 - 1978 1978 - 1982 1982 - 1986 1986 - 1990 1990 - 1994 1994 - 1998 1998 - 2002
LLERAS R. PASTRANA B. LÓPEZ M. TURBAY A. BETANCUR C. BARCO V. GAVIRIA T. SAMPER P. PASTRANA A.

# 210 212 67 88 65 52 77 122 116
% 42% 37% 24% 24% 22% 32% 34% 46% 64%
# 98 109 87 124 112 58 73 65 31
% 19% 19% 31% 34% 38% 36% 33% 25% 17%
# 129 123 71 117 68 25 33 21 8
% 26% 21% 25% 32% 23% 15% 15% 8% 4%
# 68 134 54 38 50 27 41 57 27
% 13% 23% 19% 10% 17% 17% 18% 22% 15%

Total doc. Conpes (4
sectores) # 505 578 279 367 295 162 224 265 182 2.857
Total doc. Conpes
aprobados

# 564 612 307 419 335 182 257 310 199 3.185
% de los 4 primeros
sectores

% 90% 94% 91% 88% 88% 89% 87% 85% 91% 90%

TOTAL

Cuadro 4: Documentos Conpes aprobados entre 1966 y 2002 (primeros cuatro sectores)

Administración del
Estado

1009

Infraestructura

Social

Indus. Turis.
Comercio

Nota:  Los 4 sectores con mayor cantidad de documentos Conpes aprobados entre el año 1996 y 2002 son:  Administraciòn del Estado; Infraestructura; Industria, turismo y comercio; y Social

757

496

595

 
 

5.3 El CONPES SOCIAL 
 

En lo relacionado con el CONPES SOCIAL se puede señalar que este Consejo 

ha aprobado entre 1992 y 2002 sesenta y un (61) documentos Conpes. 

De este total, 28 documentos (42%) fueron aprobados en la administración del 

Presidente Cesar Gaviria, 17 documentos (28%) en la administración del 

Presidente Ernesto Samper, y 18 documentos (30%) en la administración del 

Presidente Andrés Pastrana. ANEXO 21: Relación de documentos Conpes 
aprobados por el CONPES SOCIAL. 

La siguiente gráfica, Gráfica 20: Documentos aprobados por el CONPES 
SOCIAL 1990 – 2002,  señala que el Presidente Gaviria es quién más aprobó 

documentos Conpes por medio del CONPES SOCIAL, es decir, el 42% (26) del 

total de documentos Conpes de este Consejo han sido aprobado en la 

administración del Presidente Cesar Gaviria (1990-1994).  
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Gráfica 20: Documentos aprobados por el 
CONPES SOCIAL 1990 - 2002
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Finalmente, queda la inquietud de determinar cuáles son las razones que 

motivan que el CONPES SOCIAL no haya tenido un comportamiento mejor 

respecto al número de documentos Conpes que aprueba periódicamente. De 

igual forma, queda el reto de evaluar el efecto que han tenido las 

recomendaciones de política que en estos documentos establecen.   

 

5.4 Estructura de los documentos Conpes 

Los documentos Conpes, en síntesis, identifican un problema o una 

oportunidad y le dan una solución mediante la adopción de líneas de política y 

la asignación de unos responsables para ejecutarlas.  

Estos documentos, y dependiendo del sector, generalmente tienen una 

estructura similar: Una introducción o problema, un diagnóstico de la situación, 

presentan unos criterios o líneas de política y terminan con una 

recomendaciones generales. 

El contenido de los documentos Conpes se registra en un documento cuya 

extensión, según se observó, está entre dos y 400 páginas.  

En lo relacionado con el formato de presentación o pasta del documento 

Conpes se puede señalar que éste ha tenido una pequeña modificación. En un 

principio los documentos Conpes preliminares tenían una pasta de color 

amarillo y cuando se aprobaban (versión final) se les colocaba la pasta de color 
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verde, como lo expresó uno de los entrevistados anteriormente. Actualmente, 

solo se utiliza el formato de color verde y en la pasta se identifica si es un 

documento preliminar o es la versión final. 

En relación a los formatos de presentación del documento Conpes (documento 

en físico) ha permanecido a través del tiempo y últimamente, gracias al avance 

de la tecnología, el DNP está digitalizando estos documentos para facilitar su 

consulta.  

Al respecto, los entrevistados coincidieron, en primera instancia, que los 

documentos deben ser bien concretos, claros, sencillos y bien redactados. 

En segundo lugar, los documentos deben ser cortos, sin muchos elementos de 

diagnóstico y gran amplitud en el desarrollo de las políticas. El documento no 

debe pasar de una extensión de 20 páginas. 

En tercer lugar, los documentos deben tener una buena solidez técnica (datos, 

números, cuadros, estrategias, etc) y, si se requieren, apoyar el contenido con 

buenos anexos. 

Y en cuarto lugar, aún no se ha establecido como la estructura ideal de un 

documento Conpes, sin embargo, un documento Conpes debe tener una 

estructura básica que contemple el problema, diagnóstico o introducción, 

políticas, recomendaciones y anexos, si éstos se requieren. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos entrevistados: 

Cuando el Presidente Carlos Lleras 
daba la orden de presentar un 
documento Conpes, el DNP lo 
escribía con una extensión máxima 
30 páginas para leer. La 
introducción tenía algo de historia y 
concluía con propuestas sobre las 
decisiones a tomar. (Augusto 
Cano, 2004). 

Lo ideal en un documento Conpes 
es mantener una cosa técnica 

mínima, no pueden ser muy 
técnicos ni con la jerigonza de los 
técnicos, éstos deben ser escritos 
más sencillos. Si los CONPES eran 
de trámite, los documentos tenían 
una extensión de dos páginas.  

… al estilo del gobierno, con 
números, con estrategias, con 
cuadros e identificar cuáles eran los 
problemas. Esto me parecería 
importante. 
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… La maqueta es para el arquitecto 
y las recetas para los médicos, 
como el Conpes para los 
economistas. Un documento 
Conpes que es técnico y a su vez 
corto, se convierte para los 
economistas como el instrumento 
por medio del cual pueden 
comunicarse, fecundar decisiones y 
convencer, es interesante y claro. 

…Si los CONPES eran de trámite, 
los documentos tenían una 
extensión de dos páginas. 
(Armando Montenegro, 2004). 

…pienso que muchos de los 
Conpes tienen más una explicación 
que un desarrollo. Pero que haya 
mas explicación a que haya mas 
desarrollo, hay un abismo inmenso. 
(Jaime Ruiz, 2004). 

Para que sea un documento 
Conpes fuerte requiere que tenga 
una solides absoluta en términos 
técnicos. Pero también tiene que 
estar por encima de los intereses 
particulares de cada Ministerio; este 
es el gran reto de Planeación.  

Lograr identificar políticas 
multisectoriales que no se lo 
arrastre un solo Ministerio, es muy 
fácil hacer un documento sobre un 
solo sector, lo duro es cuando en un 
documento se tiene que cruzar 
muchos Ministerios. (Cecilia López 
Montaño, 2004). 

Una cosa muy particular de los 
documentos Conpes es el estilo de 
redacción que se utiliza para su 
elaboración. 

Los documentos Conpes deben 
escribirse de manera muy concreta 
y con muy pocos adjetivos. El 
tamaño o volumen de estos 
documentos debe ser corto para 
que pueda ser leído de principio a 
fin con facilidad en una reunión del 
CONPES; esto hace la necesidad 
de elaborar documentos entre 15 y 
20 páginas porque de lo contrario 
éstos nunca se acabarían de leer en 
una sesión. (Juan Carlos Ramirez, 
2004). 

Mi recomendación es que los 
documentos deben ser lo más 
concretos posibles. Deben ser 
documentos de política sin muchos 
elementos de diagnostico, porque 
eso uno lo puede tener en los 
anexos, y ser muy claros en lo de la 
política. 

Cuál es la decisión que se debe 
tomar?, redactarlo bien. Yo creo que 
ese documento no se ha logrado y 
eso no es fácil.  

Se deben sacar documentos muy 
claros que le muestren al lector cuál 
es la decisión que se está tomando. 
Ese debe ser como el eje del 
documento donde haya 
recomendaciones claras y tratar de 
evitar los documentos pirricos que 
no dicen nada.  

..Yo creo que es un instrumento que 
combina las dos cosas. Pero para 
no caer de alguna manera en la 
discusión política, creo que se debe 
hacer un esfuerzo en la medida de 
lo posible para que el documento 
deba ir más hacia los conceptos 
técnicos. (Alejandro Gaviria, 2004). 

 

Por lo anterior, se puede señalar que el documento Conpes debe expresar de 

manera clara, concreta y didáctica las decisiones que el gobierno toma 
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respecto a un problema en particular. Ello implica, entre otras características, 

decir en la menor cantidad de palabras el mayor contenido posible. 

Aún, como lo expresaron los entrevistados, el documento Conpes ideal no ha 

sido escrito, sin embargo, hay algunos documentos Conpes ejemplares que 

justificaría revisarlos pero que no se han identificado rigurosamente por parte 

de la Secretaría Técnica del CONPES. 

Respecto a las características propias del documento Conpes, considero 

conveniente establecer ciertos criterios para los siguientes aspectos: el tipo de 

letra, cuadros y gráficos, la cantidad y calidad de los contenidos y anexos. 

Finalmente, considero que al documento Conpes le hace falta un segmento o 

cuadro final que sintetice o agrupe el total de políticas o compromisos, los 

responsables, los recursos (si los hay) y las fechas de ejecución. Esta 

herramienta facilitaría la gerencia o seguimiento de lo que el CONPES 

aprueba.  
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6. CUÁLES CAMBIOS REQUIERE EL CONPES? 

 

En general los entrevistados coincidieron, en primera instancia, que al 

CONPES se le deberían quitar todos esos mecanismos que por Ley le obligan 

a elaborar documentos Conpes, denominados usualmente documentos Conpes 

de “trámite”. 

En segundo lugar, sugieren acabar la diferenciación entre el CONPES SOCIAL 

y el CONPES ECONÓMICO dado que genera problemas al elaborar las actas, 

al convocarlos por separado o al aprobar cierto tipo de documento Conpes. 

En tercer lugar, es importante considerar que se incluyan nuevos miembros 

como el Ministro del Interior, aunque tiene la posibilidad de ser invitado a todas 

las sesiones del CONPES. Y asimismo, se excluya a la Federación Nacional de 

Cafeteros como miembro del CONPES dado que es el único representante del 

sector privado que participa de las decisiones del gobierno. 

En cuarto lugar, se requiere fortalecer el bagaje técnico de los documentos 

Conpes dado que se ha ido perdiendo esa capacidad técnica en el DNP. 

Finalmente, se debe considerar que los temas que se lleven al CONPES 

tengan un mayor equilibrio temático entre los sectores dado que en ocasiones 

se recarga más en determinados sectores. 

A continuación se registran las apreciaciones que sobre este tema expresaron 

algunos entrevistados: 

La verdad es que no había mucha 
diferencia entre el CONPES 
SOCIAL y el CONPES, parece que 
era lo mismo. Lo que me pareció 
interesante era que en el mismo 
momento se podía casar lo 
económico con lo social y se podían 
fijar prioridades económicas 
basadas en su rentabilidad social y 
prioridades sociales basadas en su 
viabilidad económica. 

 …No sé que le cambiaria al 
CONPES, a mi me parece que el 
mecanismo esta bien concebido. 
Quizás a veces la composición se 
recarga más en determinados 
sectores. En la parte económica hay 
unos sectores que no tienen la 
posibilidad de participar. Yo le daría 
como más agilidad de tal manera 
que pudieran participar según la 
temática, las áreas y según los 
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bloques de los distintos Ministerios. 
(Ernesto Samper Pizano, 2004). 

…Si, hay documentos Conpes que 
yo nunca me metí como el Conpes 
de distribución de recursos porque 
eso ya venia trajinado por parte de 
Hacienda y Planeación para asignar 
recursos. Hay unos documentos 
que eran muy de rutina y que eran 
decisión del gobierno. Por ejemplo, 
la valoración de los prediales y eso 
ya venia molido pero no era una 
cosa fundamental. Lo fundamental 
era los grandes programas que 
tenían que ver con el Desarrollo. 
(Jorge Cárdenas Gutierrez, 2004).   
En últimas, (el CONPES) es una 
instancia útil que puede estar un 
poco sobrecargada de cosas que 
son de trámite.  

…A mi modo de ver, es el CONPES 
quién debería al menos en el caso 
de crédito externo revisar qué es lo 
que se hace con esos recursos. 

Hay miembros muy importantes del 
ejecutivo que están por fuera del 
CONPES como el Ministro del 
Interior. Entonces vale la pena 
hablar con algunos de los que están 
por fuera, porque normalmente, uno 
recibía llamadas de los que estaban 
por fuera para que los invitaran a las 
sesiones del CONPES porque ellos 
apreciaban la importancia del 
mismo y estar informados e influir 
sobre la política del Gobierno. 
(Mauricio Cárdenas, 2004).  

Yo no sé si ha cambiado la 
estructura CONPES, pero hace 10 
años hicimos un Decreto Ley y allí 
se contemplaba sacar gente del 
Conpes. Hay una cosa anómala y 
es que un organismo del sector 
privado forme parte del Conpes, 
como es la Federación Nacional de 
Cafeteros.  Estas son herencias de 

nuestra tradición corporativista y 
que aunque intentamos sacarla del 
Conpes, no pudimos hacerlo. Esto 
es raro e irregular que alguien del 
sector privado vaya a una red de 
Gobierno para tomar decisiones, 
esto debería quitarse. (Armando 
Montenegro, 2004). 
Yo a Santiago Montenegro (Director 
del DNP) le he dicho en varias 
ocasiones que le quite los 
documentos Conpes de trámite, 
quítele trámite. (Miguel Urrutia, 
2004). 
Yo pienso que existen algunas 
normas que obligan la realización 
de documentos Conpes. Que a mi 
me parece que muchas de esas 
Leyes hay que revisarlas porque ya 
no tienen ningún sentido en la 
estructura que le estoy diciendo. 

Tenía todo el sentido en un 
momento, más aún cuando los 
Ministerios pedían que todo pasara 
por el CONPES, pero que tal que no 
tuvieran que pasar por Conpes… 

Es decir, cuando muchas de las 
cosas de los Ministerios ya no 
necesitan Conpes porque el 
Ministerio puede hacer una política 
de infraestructura vial, supongamos, 
con inversión extranjera y con cero 
pesos de Planeación. Entonces esto 
es muy diferente si el Ministro de 
Transporte define cuales son las 
vías principales que se requieren 
hacer y debo ir a Planeación a pedir 
la plata.  

Planeación Nacional tiene que 
integrar su política con la política de 
Minas, defensa, etc. Y si yo puedo 
decir la política del gobierno en un 
Plan Nacional de Desarrollo, por 
ejemplo, señalando que se debe 
utilizar al máximo el tráfico para 
generar de ingresos, ya no necesito 
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hacer veinte o veintiocho 
documentos Conpes. 

Dr. Ruiz, eso no le quitaría poder 
a Planeación? 

Claro, eso me decía todo el mundo. 
En Planeación me decían que era 
un iluso porque hacer un tanque de 
pensamiento sin que tenga el arma 
de los recursos nadie le haría caso. 
Entonces les decía, ustedes están 
pegados en los años 60´s o 70´s 
donde Planeación Nacional 
manejaba la plata y la gente les 
obedecía, y eso hoy en día ya no 
tiene sentido.  

En cambio estamos desperdiciando 
a la gente en Planeación porque 
ellos le gastan el 60% ó 70%  del 
tiempo únicamente mirando a ver 
como se están gastando una plata, 
que además es pequeñita. 

Por ejemplo lo que paso en 
transporte. Hoy en día la política en 
el país debería estar orientada a 
pensar cómo jalonar o estructurar la 
inversión privada y no como 
gastarse los cinco pesos del país. Y 
Planeación sigue pegado a cómo 
gastarse esos cinco pesos en vez 
de estar mirando como atraer miles 
de millones de dólares en inversión 
para generar desarrollo, incluso 
público y social. 

Y qué le quitaría al CONPES? 

Yo le quitaría muchas Leyes que 
obligan llevar temas al CONPES 
para precisamente recuperar ese 
carácter de lineamientos de política, 
de transformación de política. 
Además, con esa obligatoriedad de 
llevar un CONPES, además para 
gastarse cinco pesos, algunos 
Ministros no tienen gran aporte. 

Entonces simplemente están 
cumpliendo un formalismo que tenia 
mucho sentido antes, porque era lo 
que le daba gran coherencia al 
gasto. Hoy en día hay millones de 
maneras de darle coherencia al 
gasto.  

Yo pienso que para que el CONPES 
vuelva a tomar fuerza se necesita 
de una entidad del Estado que 
tenga la capacidad de formular 
políticas muy grandes. 

Es absurdo que el liderazgo de 
política social no venga del propios 
Estado sino de Fedesarrollo o de la 
Universidad de los Andes. Eso 
debería tener mucho más liderazgo 
dentro del Estado. 

… Es decir, busquémoslo el sentido 
un poquito práctico, porque yo no le 
encuentro efecto si en el Plan 
Nacional de Desarrollo dice en lo 
que se va a gastar y después lo 
tengo que poner en un documento 
CONPES. 

… Yo creo que le falta a los 
CONPES suficiente bagaje técnico 
para hacer con mucho mas claridad 
las políticas, pero el DNP ha perdido 
esa capacidad.  

A mi me sorprende en muchos 
casos lo atrasados que estamos. 
Ejemplo: en la política de transporte 
pasamos de dos metros a troncales 
y quien llevaba la batuta era el DNP, 
no el gobierno. La debilidad del 
DNP frente a la política de 
transporte es toda. Y ahí se ve lo 
del metro de Medellín. Todas las 
equivocaciones de la política de 
transporte urbano nacional, toda 
desde que se inicio hasta ahora. Y 
el DNP no ha tenido la fuerza o el 
bagaje o la capacidad. Ha sido la 
gente que llega en cada gobierno y 
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le da vaivenes a todas las políticas 
de transporte. (Jaime Ruiz, 2004). 

Yo reformaría en el margen algunas 
cosas. Primero, yo acabaría con la 
diferenciación del Conpes con el 
Conpes Social. Eso es una 
diferenciación artificial que crea 
problemas a la hora de elaborar las 
actas, además nunca se sabe si en 
una sesión hay documentos Conpes 
económicos o Sociales. 

Y en este gobierno del presidente 
Alvaro Uribe nosotros tuvimos 
dificultades en esta diferenciación.  

…Si todos estamos de acuerdo que 
las decisiones de estado deben 

tomarse con cierta cultura o con una 
decantación de las ideas. Entonces 
hay que obligar casi a que la gente 
lo use. 

… Uno como Ministro debería tener 
cuatro o cinco documentos Conpes 
importantes que sean guías de 
política y que se encargue de ser el 
guardián de que las 
recomendaciones realmente se 
cumplan. (Alejandro Gaviria, 
2004). 

…Entonces, yo creo que las 
grandes políticas tienen que pasar 
por el Conpes. (Cecilia López 
Montaño, 2004).  
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CONCLUSIONES 
 

Este trabajo logró articular, por primera vez, la percepción que se tiene del 

CONPES y dimensionó el comportamiento de algunas variables que se 

manejan en este Consejo, principalmente: cantidad de documentos Conpes, 

número de reuniones y situación de los sectores. 

Por ello, se puede afirmar que la institucionalidad de la planeación,  

concertación y coordinación de las políticas públicas en Colombia comenzó 

hace más 50 años bajo la responsabilidad y regulación del Gobierno Nacional, 

aunque influenciada por la mirada de la Banca Internacional. 

Es así que en la década de los cincuentas se crean diferentes instancias tales 

como el Comité que garantizó la implementación de las recomendaciones de la 

Misión Currie (Banco Mundial), la primera Oficina de Planeación, el Consejo 

Nacional de Planificación Económica, la Dirección Nacional de Planificación 

Económica, y lo que hoy conocemos como el DNP y el CONPES. 

El CONPES, creado en 1958, es una organización del orden nacional, 

exclusiva del poder ejecutivo, que cuenta con una gran capacidad y poder de 

influencia en la administración pública Colombiana convirtiéndose así  en un 

importante referente para las organizaciones públicas, privadas y del tercer 

sector, tanto nacionales como internacionales. 

La importancia CONPES, entonces, radica fundamentalmente en la capacidad 

de análisis, consulta y coordinación de las políticas económicas y sociales del 

país que realiza de manera transversal.  

El funcionamiento del Consejo Nacional de Política Económica y Social – 

CONPES, está directamente relacionado con los aportes técnicos que 

proporciona el Departamento Nacional de Planeación - DNP y con la relevancia 

e influencia que le imprima el jefe del poder ejecutivo, el Presidente de la 

Republica, en primera instancia, y de los demás integrantes del CONPES, en 

segundo lugar. 
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El DNP, entidad que en cabeza del Subdirector del DNP asume la Secretaría 

técnica, se encarga de definir la agenda, coordinar la estructura básica del 

documento, desarrollar y articular la propuesta técnica y de presentar, para su 

discusión y aprobación, los documentos Conpes al CONPES. 

La Secretaria Técnica ha avanzado positivamente, sin embargo, se ha perdido 

la curva de aprendizaje adquirida por los Subdirectores del DNP dado que ellos  

cambian con cada gobierno y no han dejado nada escrito al respecto.  

El CONPES, o la instancia a quién se le delegue esta responsabilidad, debe 

mejorar considerablemente el proceso de seguimiento dado que no existe la 

estructura organizacional dedicada a identificar los compromisos, hacerles 

seguimiento e informar el estado de avance, efectividad o logro de los 

resultados del CONPES. Cabe señalar que la Constitución Política de 

Colombia tiene la responsabilidad de hacer la evaluación y seguimiento de la 

administración del Estado pero, en lo que respecta al CONPES, no lo está 

haciendo. 

Otro aspecto a considerar es que en cada gobierno cuando llega al poder tiene 

un conocimiento limitado del CONPES. Es por esto que algunas instancias de 

los gobiernos no comprenden adecuadamente los beneficios que para su 

gestión tiene el uso del CONPES. Por ello se hace necesario crear una 

estrategia de información y/o formación para cada nuevo equipo de gobierno o 

administración presidencial aproveche mejor esta instancia. 

Respecto al proceso de toma de decisión en el CONPES, se observó que éstas 

dependen indudablemente del liderazgo y visión técnico-política que tenga el 

Presidente de la República, quién da la última palabra en el CONPES, después 

de escuchar los argumentos técnicos que presente el DNP y de las 

intervenciones de los miembros de este Consejo.  

La dinámica, alcance y razón de ser del CONPES depende fundamentalmente 

de la relevancia que le brinde el Presidente de la República, del poder técnico y 

político del Director y Subdirector del DNP para priorizar y elaborar los 

documentos Conpes, así como de las necesidades del gobierno nacional para 
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crear Sinergias entre las organizaciones para el logro de metas colectivas y de 

beneficio mutuo.  

En este sentido, y dado que las políticas públicas incorporan asuntos técnicos y 

políticos, aparece el reto de encontrar la adecuada combinación entre los 

aspectos técnicos con los aspectos políticos en el CONPES. Aunque prima lo 

técnico sobre lo político, la decisión final es política, es decir, la decisión política 

se realiza teniendo en cuenta las orientaciones técnicas que proporciona el 

DNP.  

De otra parte, se pudo observar que hoy el gobierno nacional cuenta con el 

CONPES ECONÓMICO, AMPLIADO y SOCIAL. El primero,  creado en la 

década de los cincuentas, el segundo creado para aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo, y el tercero, el CONPES SOCIAL, creado en la década de los 

noventas resultado de modificar la estructura del CONPES ECONÓMICO con 

el propósito de agilizar la discusión y toma de decisión de los temas sociales. 

Sin embargo, esta división no ha sido funcional ni práctica, dado que es difícil 

separar los temas o convocar a cada de los CONPES por separado. 

En lo relacionado con la formulación de las políticas públicas en Colombia se 

puede señalar que el CONPES tiene una larga tradición en el país. Desde 

1967, fecha en la que se aprobó el primer documento Conpes, y hasta agosto 

de 2002 se han aprobado 3.185 documentos Conpes y realizado 1.515 

reuniones CONPES en nueve periodos presidenciales que pasaron. 

Respecto a los documentos Conpes, se concluye que éstos aunque son 

indicativos, es decir no tienen fuerza de Ley, tienen una importante fuerza 

política y de gestión en el gobierno nacional;  

El documento Conpes es el mecanismo ideal que ha encontrado el gobierno 

nacional para registrar y comunicar las decisiones que sobre la política 

económica y social el Gobierno Nacional aprueba implementar en los diferentes 

sectores. Estos documentos cuentan con una gran riqueza de información 

histórica de las políticas públicas de Colombia y su alcance puede pasar de 

una administración presidencial, si existe la voluntad política para hacerlo. 
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Los documentos Conpes aprobados entre 1966 y 2002 reflejan las preferencias 

de los gobiernos en nueve sectores así: Administración del Estado (32%); 

Infraestructura (24%); Industria, turismo y comercio (19%); Social (16%); 

Agrícola (6%); Medio Ambiente (2%); Defensa y Seguridad (1.5%); Ciencia y 

tecnología (0.9%); y Justicia (0.3%). 

De otra parte, se observó que en el segundo año de todos los gobiernos se 

aumenta en promedio la aprobación de documentos Conpes en un 11.6%, 

como se observa en el siguiente cuadro.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Total documentos 691 771 824 899
Promedio año 77 86 92 100
Incrementó % 11,6% 6,9% 9,1%
Nota: Estos datos corresponden a nueve periodos presidenciales.

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS ENTRE 1966-2002 

 

Si el principal propósito del CONPES es formular, concretar, coordinar  y 

legitimar las políticas económicas y sociales del Gobierno Nacional señaladas 

en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), entre otras prioridades del Gobierno, 

no es consecuente que el promedio total de documentos Conpes aprobados 

durante los cuatro años de los nueve gobiernos se vea incrementado al final de 

cada periodo de gobierno (cuarto año), como se evidencia en el cuadro 

anterior. 

Respecto a las reuniones del CONPES, se observó que la frecuencia de las 

estas sesiones solamente los Presidentes Carlos Lleras, Misael Pastrana y 

Alfonso López cumplieron con rigurosidad la cantidad de reuniones (una vez 

por semana) que estable la Ley (Decreto Especial 627 de 1974). El promedio 

de reuniones por semana osciló entre 0.35 y 1.83 veces, como se observa en 

el siguiente cuadro. 
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Año 1966 - 1970 1970 - 1974 1974 - 1978 1978 - 1982 1982 - 1986 1986 - 1990 1990 - 1994 1994 - 1998 1998 - 2002

Presidente LLERAS R. PASTRANA B. LÓPEZ M. TURBAY A. BETANCUR BARCO V. GAVIRIA T. SAMPER P. PASTRANA A.

Total reuniones 286 352 215 170 136 68 97 110 81

Total semanas 192 192 192 192 192 192 192 192 192

Promedio 
reuniones por
semana

1,49 1,83 1,12 0,89 0,71 0,35 0,51 0,57 0,42

Total de
documentos 
Conpes

564 612 307 419 335 182 257 310 199

Promedio de
doc.Conpes por
reunión

2,0 1,7 1,4 2,5 2,5 2,7 2,6 2,8 2,5

PROMEDIO DE REUNIONES Y DOCUMENTOS CONPES APROBADOS ENTRE 1966 - 2002

 

De otra parte, se logró evidenciar que el promedio de reuniones anuales del 

CONPES en los nueve periodos presidenciales (1966-2002) es de 42 y que 

éste promedio se incrementó significativamente con respecto al año anterior en 

el tercer año en un 10%, aunque el mayor número de reuniones (402) se 

presentó en el último año de gobierno, como se observa en el siguiente cuadro. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Total reuniones 353 364 396 402
Promedio año 39 40 44 45
Incrementó % 2,6% 10,0% 2,3%
Nota: Estos datos corresponden a nueve periodos presidenciales.

REUNIONES DEL CONPES  ENTRE 1966-2002 

 

De los cambios más importantes que requiere el CONPES se identifican la 

revisión y continuidad del CONPES SOCIAL, la posibilidad de retirar la 

obligatoriedad de formular documentos Conpes de “trámite”, lograr un mayor 

equilibrio temático en los documentos Conpes que aprueba, revisar la 

composición del CONPES y, crear los mecanismos de seguimiento y rendición 

de cuentas de la gestión del CONPES. 

Sobre la antigüedad de sus integrantes, se observó que las personas que más 

han estado como miembros del CONPES son Jorge Cárdenas Gutiérrez (32 

años) y Miguel Urrutia (14 años), quienes han observado y participado en la 

transformación del CONPES. 

En lo relacionado con referentes internacionales, se encontró que no hay una 

instancia que opere igual que el CONPES en otros países. Se observó la 

existencia de Consejos Económicos y Sociales cuya característica es ser una 
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instancia consultiva del gobierno nacional y que esta conformada por la 

sociedad civil, sector privado e incluso sector público que proponen y emiten 

documentos de políticas a los gobiernos pero no son documentos oficiales del 

gobierno.  

Respecto a los procesos de información del CONPES, se observó que se 

encuentra muy poca información sobre este Consejo. La única información 

física (documentos Conpes, actas, régimen jurídico y ocasionales artículos) y 

magnética (página web) se encuentra en el DNP. Sin embargo, esta 

información requiere complementarse con información en línea que contenga, 

entre otras, su historia, misión y funciones;  sus integrantes y organigrama; los 

mecanismos de participación; la relación de documentos CONPES por 

periodos, sectores, regiones o carteras; la relación de las recomendaciones de 

política y su efectividad o estado de avance; la publicación de investigaciones, 

artículos o análisis asociados al CONPES; referencias internacionales; la 

recepción de sugerencias o preguntas; e incluso crear un observatorio de 

Consejos de políticas económicas y sociales o de sus similares constituidos en 

otros países. 

Finalmente, aunque este trabajo ha avanzado en la comprensión y análisis del 

CONPES, queda el reto de resolver lo siguiente, entre otros: 

• Comprobar el grado de cumplimiento de las políticas que aprueba el 

CONPES. 

• Identificar el nivel de consistencia o improvisación y continuidad o 

aparición de nuevos temas en el CONPES entre un gobierno y otro. 

• Analizar otras instancias de gobierno en el mundo que determinen sus 

políticas por medio de documentos escritos. 

• Determinar si las decisiones que toma el CONPES son las correctas. 

• Comprobar hasta donde los organismos del Estado trabajan con base en 

los documentos Conpes. 
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• Identificar las mejores recomendaciones, o por lo menos las más 

efectivas, que el CONPES ha aprobado. 

• Cuantificar los recursos financieros que requiere la ejecución de las 

políticas aprobadas por el CONPES. 

• Evaluar el nivel de correspondencia que existe entre los documentos 

Conpes y el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. 

• Determinar la frecuencia con que aparecen o desaparecen los temas en 

el CONPES. 

 
 

ANEXOS 
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Año 2005

C 1 114 185 264 564
CS 0 0 0 0 0
TN 1 114 185 264 564

ADMINISTRACI
ÓN DEL 
ESTADO

AGRICOLA CIENCIA Y 
TECNOLO-GIA

DEFENSA Y 
SEGURIDAD

INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO

INFRAES- 
TRUCTURA JUSTICIA MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL TOTAL

C 210 35 10 2 129 98 3 9 68 564
CS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN 210 35 10 2 129 98 3 9 68 564

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 1 47 108 130 286 1,00        2,43        1,71        2,03        1,97      

CS 0 0 0 0 0 -              -              -              -              -        
TN 1 47 108 130 286

PROMEDIO DOC. CONPES APROBADOS POR MES
Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL

C 0,08         3,92        9,00        10,83             5,96     0,08        9,50        15,42      22,00      11,75    
CS -           -           -           -                      -       -           -           -           -           -        
TN 0,1               9,5               15,4             22,0             

C:   CONPES n.a.: No aplica PERIODO 1:   Agosto 7/ 66 a Agosto 6/67 PERIODO 3:   Agosto 7/68 a Agosto 6/69
CS: CONPES SOCIAL TN: TOTAL NETO PERIODO 2:   Agosto 7/67 a Agosto 6/68 PERIODO 4:   Agosto 7/69 a Agosto 6/70

ANEXO 1: ESTADÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS CONPES - ADMINISTRACION LLERAS (1966 - 1970)

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS USO DEL CONPES (REUNIONES)
PRIMER CONPES ÚLTIMO CONPES

TOTAL 

PROMEDIO REUNIONES REALIZADAS POR MES

NÚMERO DE REUNIONES CONPES REALIZADAS

6
0

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS PARA CADA SECTOR

298
0

PROMEDIO DOC. CONPES POR REUNION

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4
 (# días después de posecionado) (# días antes de finalizar el  

Gobierno)



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

C 202 137 155 118 612
CS 0 0 0 0 0
TN 202 137 155 118 612

ADMINIS-
TRACIÓN DEL 

ESTADO
AGRICOLA CIENCIA Y 

TECNOLO-GIA
DEFENSA Y 
SEGURIDAD

INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO

INFRAES- 
TRUCTURA JUSTICIA MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL TOTAL

C 212 22 3 2 123 109 1 6 134 612
CS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN 212 22 3 2 123 109 1 6 134 612

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 111 84 85 72 352 1,82        1,63        1,82        1,64        1,74        

CS 0 0 0 0 0 -             -             -             -             -           
TN 111 84 85 72 352

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 9,25        7,00        7,08        6,00                   7,33     16,83      11,42      12,92      9,83        12,75      

CS -          -          -          -                         -       -          -          -          -          -           
TN 16,8             11,4             12,9             9,8               

C:   CONPES n.a.: No aplica PERIODO 1:   Agosto 7/ 70 a Agosto 6/71 PERIODO 3:   Agosto 7/72 a Agosto 6/73
CS: CONPES SOCIAL TN: TOTAL NETO PERIODO 2:   Agosto 7/71 a Agosto 6/72 PERIODO 4:   Agosto 7/73 a Agosto 6/74

TOTAL 

0

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4

PROMEDIO REUNIONES REALIZADAS POR MES

ANEXO 2: ESTADÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS CONPES ADMINISTRACION M. PASTRANA (1970 - 1974)

PROMEDIO DOC. CONPES APROBADOS POR MES

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS PARA CADA SECTOR

USO DEL CONPES (REUNIONES)DOCUMENTOS CONPES APROBADOS
PRIMER CONPES

 (# días después de posecionado)

ÚLTIMO CONPES
(# días antes de finalizar el  

Gobierno)

NÚMERO DE REUNIONES CONPES REALIZADAS PROMEDIO DOC. CONPES POR REUNION

134
0



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué  ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

C 100 79 64 64 307
CS 0 0 0 0 0
TN 100 79 64 64 307

ADMINIS-
TRACIÓN DEL 

ESTADO
AGRICOLA CIENCIA Y 

TECNOLO-GIA
DEFENSA Y 
SEGURIDAD

INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO

INFRAES- 
TRUCTURA JUSTICIA MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL TOTAL

C 67 21 0 0 71 87 0 7 54 307
CS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN 67 21 0 0 71 87 0 7 54 307

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 74 54 47 40 215 1,35        1,46        1,36        1,60        1,43      

CS 0 0 0 0 0 -             -             -             -             -         
TN 74 54 47 40 215

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 6,17         4,50        3,92        3,33                   4,48     8,33        6,58        5,33        5,33        6,40      

CS -            -          -          -                          -       -          -          -          -          -         
TN 8,3               6,6               5,3               5,3               

C:   CONPES n.a.: No aplica PERIODO 1:   Agosto 7/ 74 a Agosto 6/75 PERIODO 3:   Agosto 7/76 a Agosto 6/77
CS: CONPES SOCIAL TN: TOTAL NETO PERIODO 2:   Agosto 7/75 a Agosto 6/76 PERIODO 4:   Agosto 7/77 a Agosto 6/78

TOTAL 
ÚLTIMO CONPES

 (# días después de posecionado) (# días antes de finalizar el  
Gobierno)

24

PROMEDIO DOC. CONPES APROBADOS POR MES

6
0

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS PARA CADA SECTOR

NÚMERO DE REUNIONES CONPES REALIZADAS PROMEDIO DOC. CONPES POR REUNION

ANEXO 3: ESTADÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS CONPES ADMINISTRACION LOPEZ (1974 - 1978)

PROMEDIO REUNIONES REALIZADAS POR MES

0

USO DEL CONPES (REUNIONES)DOCUMENTOS CONPES APROBADOS

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4
PRIMER CONPES



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

C 72 109 111 127 419
CS 0 0 0 0 0
TN 72 109 111 127 419

ADMINIS-
TRACIÓN DEL 

ESTADO
AGRICOLA CIENCIA Y 

TECNOLO-GIA
DEFENSA Y 
SEGURIDAD

INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO

INFRAES- 
TRUCTURA JUSTICIA MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL TOTAL

C 88 29 4 13 117 124 0 6 38 419
CS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN 88 29 4 13 117 124 0 6 38 419

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 32 53 40 45 170 2,25        2,06        2,78        2,82        2,46   

CS 0 0 0 0 0 -              -              -              -              -     
TN 32 53 40 45 170

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 2,67        4,42        3,33        3,75               3,54     6,00        9,08        9,25        10,58      8,73   

CS -           -           -           -                      -       -           -           -           -           -     
TN 6,0               9,1               9,3               10,6             

C:   CONPES n.a.: No aplica PERIODO 1:   Agosto 7/ 78 a Agosto 6/79 PERIODO 3:   Agosto 7/80 a Agosto 6/81
CS: CONPES SOCIAL TN: TOTAL NETO PERIODO 2:   Agosto 7/79 a Agosto 6/80 PERIODO 4:   Agosto 7/81 a Agosto 6/82

22
0

PRIMER CONPES ÚLTIMO CONPES
 (# días después de posecionado) (# días antes de finalizar el  

Gobierno)

0

ANEXO 4: ESTADÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS CONPES ADMINISTRACION TURBAY (1978 - 1982)

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS PARA CADA SECTOR

TOTAL 

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS USO DEL CONPES (REUNIONES)

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4

11

PROMEDIO REUNIONES REALIZADAS POR MES

NÚMERO DE REUNIONES CONPES REALIZADAS PROMEDIO DOC. CONPES POR REUNION

PROMEDIO DOC. CONPES APROBADOS POR MES



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

C 89 112 69 65 335
CS 0 0 0 0 0
TN 89 112 69 65 335

ADMINIS-
TRACIÓN DEL 

ESTADO
AGRICOLA CIENCIA Y 

TECNOLO-GIA
DEFENSA Y 
SEGURIDAD

INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO

INFRAES- 
TRUCTURA JUSTICIA MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL TOTAL

C 65 22 2 13 68 112 1 2 50 335
CS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN 65 22 2 13 68 112 1 2 50 335

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 32 43 31 30 136 2,78        2,60        2,23        2,17        2,46      

CS 0 0 0 0 0 -              -              -              -              -        
TN 32 43 31 30 136

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 2,67        3,58        2,58        2,50               2,83     7,42        9,33        5,75        5,42        6,98      

CS -           -           -           -                      -       -           -           -           -           -        
TN 7,4               9,3               5,8               5,4               

C:   CONPES n.a.: No aplica PERIODO 1:   Agosto 7/ 82 a Agosto 6/83 PERIODO 3:   Agosto 7/84 a Agosto 6/85
CS: CONPES SOCIAL TN: TOTAL NETO PERIODO 2:   Agosto 7/83 a Agosto 6/84 PERIODO 4:   Agosto 7/85 a Agosto 6/86

USO DEL CONPES (REUNIONES)
PRIMER CONPES

TOTAL 

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4

0
6

PROMEDIO DOC. CONPES APROBADOS POR MES

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS PARA CADA SECTOR

ANEXO 5: ESTADÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS CONPES ADMINISTRACION BETANCUR (1982-1986)

PROMEDIO REUNIONES REALIZADAS POR MES

NÚMERO DE REUNIONES CONPES REALIZADOS PROMEDIO DOC. CONPES POR REUNION

ÚLTIMO CONPES
 (# días después de posecionado) (# días antes de finalizar el  

Gobierno)
39
0



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

C 54 45 43 40 182
CS 0 0 0 0 0
TN 54 45 43 40 182

ADMINIS-
TRACIÓN DEL 

ESTADO
AGRICOLA CIENCIA Y 

TECNOLO-GIA
DEFENSA Y 
SEGURIDAD

INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO

INFRAES- 
TRUCTURA JUSTICIA MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL TOTAL

C 52 13 1 3 25 58 0 3 27 182
CS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TN 52 13 1 3 25 58 0 3 27 182

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 22 17 10 19 68 2,45        2,65        4,30        2,11        2,68      

CS 0 0 0 0 0 -              -              -              -              -         
TN 22 17 10 19 68

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 1,83        1,42        0,83        1,58                1,42     4,50        3,75        3,58        3,33        3,79      

CS -           -           -           -                      -       -           -           -           -           -         
TN 4,5               3,8               3,6               3,3              

C:   CONPES n.a.: No aplica PERIODO 1:   Agosto 7/ 86 a Agosto 6/87 PERIODO 3:   Agosto 7/88 a Agosto 6/89
CS: CONPES SOCIAL TN: TOTAL NETO PERIODO 2:   Agosto 7/87 a Agosto 6/88 PERIODO 4:   Agosto 7/89 a Agosto 6/90

USO DEL CONPES (REUNIONES)DOCUMENTOS CONPES APROBADOS

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS PARA CADA SECTOR

ANEXO 6: ESTADÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS CONPES ADMINISTRACION BARCO (1986 - 1990)

TOTAL 

0 0
63 7

Periódo 2

NÚMERO DE REUNIONES CONPES REALIZADAS PROMEDIO DOC. CONPES POR REUNION

PROMEDIO REUNIONES REALIZADAS POR MES PROMEDIO DOC. CONPES APROBADOS POR MES

Periódo 1 Periódo 3 Periódo 4
PRIMER CONPES ÚLTIMO CONPES

 (# días después de posecionado) (# días antes de finalizar el  
Gobierno)



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

C 62 57 57 55 231
CS 0 0 13 13 26
TN 62 57 70 68 257

ADMINIS-
TRACIÓN DEL 

ESTADO
AGRICOLA CIENCIA Y 

TECNOLO-GIA
DEFENSA Y 
SEGURIDAD

INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO

INFRAES- 
TRUCTURA JUSTICIA MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL TOTAL

C 68 16 4 2 32 72 1 6 30 231
CS 9 3 0 1 1 1 0 0 11 26
TN 77 19 4 3 33 73 1 6 41 257

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 27 19 24 17 87 2,30        3,00      2,38      3,24      2,66    

CS - - 4 6 10 -           -         3,25      2,17      2,60    
TN 27 19 28 23 97 2,30        3,00      2,50      2,96      2,65      

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 2,25        1,58      2,00        1,42                   1,81     5,17        4,75      4,75      4,58      4,81    

CS 0,33        0,50                   0,21     -           -         1,08      1,08      0,54      
TN 2,25        1,58      2,33        1,92          2,02          5,2                4,8             5,8              5,7             5,4             

C:   CONPES n.a.: No aplica PERIODO 1:   Agosto 7/ 90 a Agosto 6/91 PERIODO 3:   Agosto 7/92 a Agosto 6/93
CS: CONPES SOCIAL TN: TOTAL NETO PERIODO 2:   Agosto 7/91 a Agosto 6/92 PERIODO 4:   Agosto 7/93 a Agosto 6/94

PROMEDIO DOC. CONPES APROBADOS POR MES

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS PARA CADA SECTOR

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS

ANEXO 7: ESTADÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS CONPES ADMINISTRACION GAVIRIA (1990-1994)

TOTAL 

PROMEDIO REUNIONES REALIZADAS POR MES

USO DEL CONPES (REUNIONES)
PRIMER CONPES ÚLTIMO CONPES

(# días después de 
posecionado)

(# días antes de finalizar el  
Gobierno)

38

Periódo 2

PROMEDIO DOC. CONPES POR REUNIONNÚMERO DE REUNIONES CONPES REALIZADAS

Periódo 3 Periódo 4Periódo 1

25 37
931



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

C 77 67 76 73 293
CS 4 3 5 5 17
TN 81 70 81 78 310

ADMINIS-
TRACIÓN DEL 

ESTADO
AGRICOLA CIENCIA Y 

TECNOLO-GIA
DEFENSA Y 
SEGURIDAD

INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO

INFRAES- 
TRUCTURA JUSTICIA MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL TOTAL

C 108 12 5 5 21 65 3 19 55 293
CS 14 1 0 0 0 0 0 0 2 17
TN 122 13 5 5 21 65 3 19 57 310

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 38 22 23 13 96 2,03        3,05        3,30        5,62              3,05    

CS 4 2 3 5 14 1,00        1,50        1,67        1,00              1,21    
TN 42 24 26 18 110 1,93 2,92 3,12 4,33 2,82

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 3,17            1,83           1,92         1,08         2,00       6,42        5,58        6,33        6,08        6,10      

CS 0,33            0,17           0,25         0,42         0,29       0,33        0,25        0,42        0,42        0,35      
TN 3,50       2,00       2,17     1,50     2,29     6,75 5,83        6,75 6,5 6,46

C:   CONPES n.a.: No aplica PERIODO 1:   Agosto 7/ 94 a Agosto 6/95 PERIODO 3:   Agosto 7/96 a Agosto 6/97
CS: CONPES SOCIAL TN: TOTAL NETO PERIODO 2:   Agosto 7/95 a Agosto 6/96 PERIODO 4:   Agosto 7/97 a Agosto 6/98

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS

ANEXO 8: ESTADÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS CONPES ADMINISTRACION SAMPER (1994 - 1998)

TOTAL 

PROMEDIO REUNIONES REALIZADAS POR MES

156

PROMEDIO DOC. CONPES POR REUNION

PROMEDIO DOC. CONPES APROBADOS POR MES

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS PARA CADA SECTOR

 (# días después de posecionado)

NÚMERO DE REUNIONES CONPES REALIZADAS

Periódo 1

66

Periódo 3 Periódo 4Periódo 2

2 24

USO DEL CONPES (REUNIONES)
PRIMER CONPES ÚLTIMO CONPES

(# días antes de finalizar el  
Gobierno)



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

C 28 44 43 66 181
CS 2 4 3 9 18
TN 30 48 46 75 199

ADMINIS-
TRACIÓN DEL 

ESTADO
AGRICOLA

CIENCIA Y 
TECNOLO-

GIA

DEFENSA Y 
SEGURIDAD

INDUSTRIA, 
TURISMO Y 
COMERCIO

INFRAES- 
TRUCTURA JUSTICIA MEDIO 

AMBIENTE SOCIAL TOTAL

C 101 4 1 6 8 31 0 6 24 181
CS 15 0 0 0 0 0 0 0 3 18
TN 116 4 1 6 8 31 0 6 27 199

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 10 19 18 17 64 2,80       2,32    2,39    3,88       3,05    

CS 2 4 3 8 17 1,00       1,00    1,00    1,13       1,21    
TN 12 23 21 25 81 2,50       2,09    2,19    3,00    2,46    

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4 TOTAL
C 0,83        1,58      1,50     1,42             2,00     2,33       3,67    3,58    5,50       3,77    

CS 0,17        0,33      0,25     0,67             1,17     0,17       0,33    0,25    0,75       0,38    
TN 1,00        1,92 1,75 2,08 1,69      2,5              4,0            3,8            6,3            4,1            

C:   CONPES n.a.: No aplica PERIODO 1:   Agosto 7/ 98 a Agosto 6/99 PERIODO 3:   Agosto 7/00 a Agosto 6/01
CS: CONPES SOCIAL TN: TOTAL NETO PERIODO 2:   Agosto 7/99 a Agosto 6/00 PERIODO 4:   Agosto 7/01 a Agosto 6/02

ANEXO 9: Estadísticas de los documentos Conpes administración A.PASTRANA (1998-2002)

TOTAL 

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS PARA CADA SECTOR

95
117

(# días antes de finalizar el  
Gobierno)

DOCUMENTOS CONPES APROBADOS USO DEL CONPES (REUNIONES)

Periódo 1 Periódo 2 Periódo 3 Periódo 4

PROMEDIO DOC. CONPES POR REUNION

6

ROMEDIO DOC. CONPES APROBADOS POR M

1301

NÚMERO DE REUNIONES CONPES REALIZADAS

PROMEDIO REUNIONES REALIZADAS POR MES

ÚLTIMO CONPESPRIMER CONPES
(# días después de 

posecionado)



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en  Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

ANEXO 10: Primer y último documento Conpes aprobado en cada periòdo presidencial 1966 - 2002.

# FECHA TITULO SECTOR # FECHA TÍTULO SECTOR

1 CARLOS LLERAS RESTREPO (6 
Agosto 1966 a 7 Agosto de 1970)

000 01/06/1967 Planeación en Colombia
ADMINISTRACI
ON DEL
ESTADO

590 30/06/1970 Breve esquema sobre el problema del desempleo
en Colombia SOCIAL

2 MISAEL PASTRANA BORRERO (7 
Agosto 1970 a 6 Agosto 1974)

578 03/08/1970
Sistema de operación del Fondo Nacional de
Proyectos de Desarrollo con las corporaciones
financieras

ADMINISTRACI
ON DEL
ESTADO

1201 24/07/1974 Inversión de The First National Bank of Chicago
INDUSTRIA, 
TURISMO Y
COMERCIO

3 ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (7 
Agosto de 1974 a 6 Agosto de 1978)

1203 13/08/1974

Informe sobre cumplimiento y programación de
actividades del sector salud : cumplimiento
primer semestre de 1984 : programación tercer
trimestre de 1974

SOCIAL 1505 14/07/1978

Aumento del Fondo de Garantía Trust Fund
Agreement hasta US$ 500.000 para el contrato de
reaseguros aceptados suscrito por Seguros
Comerciales Bolívar S.A. y la American Re-
Insurance Company de New York

INDUSTRIA, 
TURISMO Y
COMERCIO

4 JULIO CESAR TURBAY AYALA (7 
Agosto 1978 a 6 Agosto 1982)

1510 18/08/1978 Funciones del Consejo Nacional de Política
Económica y Social

ADMINISTRACI
ON DEL
ESTADO

1932 15/07/1982

Crédito externo que contratará el Gobierno
Nacional para la financiación de centrales de
abasto y centros de acopio de Barranquilla y
Bucaramanga

AGRICOLA

5 BELISARIO BETANCUR CUARTAS
(7 Agosto 1982 a 6 Agosto 1986)

1933 15/09/1982 Inversión del Banco Sudameris Colombia en la
República de Panamá

INDUSTRIA, 
TURISMO Y
COMERCIO

2275 31/07/1986

Deudas vencidas del IDEMA pendientes de
refinanciación y monto de los subsidios estimados
por la intervención del Instituto en las cosechas del
segundo semestre de 1986 y primero de 1987

AGRICOLA

6 VIRGILIO BARCO VARGAS (7 
Agosto 1986 a 6 Agosto de 1990)

2276 09/10/1986

Modificación del concepto emitido por el Consejo
Nacional de Política Económica y Social sobre la
garantía de la Nación a una operación de crédito
interno que proyectan celebrar los Ferrocarriles
Nacionales

INFRAESTRUCT
URA 2482 31/07/1990

Situación y perspectivas de la fiducia de bonos de
valor constante administrada por el Instituto de
Fomento Industrial

INDUSTRIA, 
TURISMO Y
COMERCIO

7 CESAR GAVIRIA (7 Agosto 1990 a 6
Agosto 1994)

2483 01/09/1990

Autorización al gobierno nacional para la
contratación de un crédito externo destinado a la
financiación del programa de modernización
tecnológica del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi

ADMINISTRACI
ON DEL
ESTADO

2720 01/07/1994

Nuevo Museo Nacional

SOCIAL

8 ERNESTO SAMPER PIZANO (7
Agosto de 1994 a 6 Agosto 1998)

2721 01/08/1994 Ajustes a la resolución 51 de 1991
ADMINISTRACI
ON DEL
ESTADO

3013 14/07/1998
Proceso de reestructuración y capitalización de
CORELCA y las electrificadoras de la Costa
Atlántica

INFRAESTRUCT
URA

9 ANDRES PASTRANA ARANGO (7 
Agosto 1998 a 6 Agosto de 2002)

3014 12/11/1998

Autorización a la nación para otorgar la garantía a
la contratación de un crédito externo para
FOGAFIN, hasta por US$600 millones destinado
a atender su flujo de caja para el período 1998-
2000

ADMINISTRACI
ON DEL
ESTADO

3196 31/07/2002
Régimen Jurídico del Consejo Nacional de Política
Económica y Social -Conpes- y Compilación de
los Documentos Conpes período 1998 - 2002

ADMINISTRACI
ON DEL
ESTADO

ÚLTIMO CONPESGOBIERNO PRIMER CONPES
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ANEXO 11: Total documentos Conpes 1966-2002

CARLOS LLERAS RESTREPO (6 Agosto 1966 a 7 Agosto de 1970)
# NUMERO TITULO CONPES FECHA Sectores

1 000 Planeación en Colombia 01/06/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
2 001 Reglamento de operaciones del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 05/10/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
3 002 Producto interno bruto trimestral generado en la industria manufacturera 09/01/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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17 016 Simposio Colombo-Venezolano sobre desarrollo integrado de La Guajira : Maracaibo, 12-16 de septiembre de 1967 : acta final 01/09/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
18 017 Préstamo AID-514-L-049 : política cafetera (IMF 18; IBRD II-D): revisión del trimestre que termina el 30 de septiembre, 1967 23/10/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
19 018 Description of Some the Projects Presented for External Financing 01/10/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
20 019 Contenido de un plan de desarrollo integral, regional y metropolitano para el Valle de Aburra y de Medellín 01/10/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
21 020 Modificación al contrato de préstamo BIRF-369-CO., firmado el 7 de febrero de 1964 para el proyecto Nare, de las Empresas Públicas de Medellín 26/10/1967 INFRAESTRUCTURA
22 021 Informe del movimiento de inversiones extranjeras 01/10/1967 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
23 022 Inversiones del Banco Cafetero y la Corporación Financiera Nacional (Medellín)en la Ecuatoriana de Desarrollo, Corporación Financiera (Ecuador) 01/10/1967 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
24 023 Inversión de la Compañía Colombiana de Seguros en la Reaseguradora Colon (Panamá) 01/10/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
25 024 Solicitud de aumento en la remesa de utilidades de la Hawailan Agronomics Co 01/10/1967 AGRICOLA
26 025 Solicitud de aumento en la remesa de utilidades : Carib Inn 01/10/1967 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
27 026 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el crédito para la adquisición de locomotoras por parte de los Ferrocarriles Nacionales 26/10/1967 INFRAESTRUCTURA
28 027 Informe sobre la revisión del Arancel de Aduanas y la creación del Comité de Reforma Arancelaria 30/10/1967 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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32 031 Proyectos de resoluciones para reglamentar las propuestas de fabricación de automotores 08/11/1967 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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34 033 Información preliminar curso práctico del BID preparación de proyectos : mayo 1968 16/11/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
35 034 Inversión en el sector energía 21/11/1967 INFRAESTRUCTURA
36 035 Garantía del IFI para el empréstito a la Empresa de Teléfonos de Bogotá para la financiación de la deuda 23/11/1967 INFRAESTRUCTURA
37 037 Contenido de un plan de desarrollo integral regional y metropolitano para la Sabana y Bogotá 01/10/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
38 038 Aide memoire' de las negociaciones con el BID sobre la solicitud de préstamo del Instituto de Crédito Territorial para la financiación del programa BID-4 30/11/1967 SOCIAL
39 039 Programa sectorial para agricultura 06/12/1967 AGRICOLA
40 040 Reuniones Colombo-Chilenas y Colombo-Venezolanas sobre industria automotriz 01/12/1967 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
41 041 Integración fronteriza Colombo-Venezolana-Comisión de Aguas Guajira : Documentos relativos a la reunión efectuada en Maicao 01/11/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
42 042 Minuta de contrato de sub-préstamo para la financiación de estudios con cargo al préstamo AID-514-L-025 01/12/1967 ADMINISTRACION DEL ESTADO
43 043 Informe al CIAP : resumen del programa de inversiones públicas colombianas 1968 01/01/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
44 044 Cuarta reunión de la Comisión permanente de integración económica Colombo-Venezolana 01/01/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
45 045 Plan de desarrollo integral, regional y metropolitano para los municipios asociados del Valle de Aburra : descripción del estudio : programa general 01/01/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
46 046 Inversión de capital colombiano en el extranjero : Gaseosas Lux, Distral, Colseguros 01/01/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
47 047 Informe sobre el proyecto de desarrollo hidráulico del Chocó 01/01/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
48 048 Informe sobre el proyecto de desarrollo hidráulico del Chocó 01/01/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
49 049 Informe al Consejo Nacional de Política Económica sobre el estado actual de los proyectos del grupo consultivo 01/01/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
50 050 Financiación del Gobierno de los Estados Unidos a Colombia en 1968 : préstamo de programas y excedentes agrícolas 01/01/1968 AGRICOLA
51 051 Instrucciones a la Delegación Colombiana que asistirá a la IV reunión de la Comisión Permanente de Integración Económica Colombo-Ecuatoriana : Quito 22-27 enero 1968 01/01/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
52 052 Informe conjunto sobre la electrificación de los Santanderes : Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico. Departamento Administrativo de Planeación. Central Hidroeléctrica del Lebrija S.A 01/01/1968 INFRAESTRUCTURA

3 053 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el crédito para la adquisición e instalaciones de los materiales y equipos electromecánicos de la Central Hidroeléctrica del Río Prado 01/02/1968 INFRAESTRUCTURA
54 054 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el crédito para la adquisición de 1.200 vagones de carga por parte de los Ferrocarriles Nacionales 01/02/1968 INFRAESTRUCTURA
55 055 Plataforma de industrialización : revisión de la política de precios en Colombia 01/02/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
56 056 Solicitud de préstamo del Gobierno de Colombia al Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción de la carretera La Yé-Santa Marta-Riohacha-Paraguachón 01/02/1968 INFRAESTRUCTURA
57 057 Préstamo AID-514-L-049 : política de industrialización (IMF 20-21 IBRD IIC). Revisión del trimestre que termina el 31 de diciembre de 1967 01/02/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
58 058 Proyecciones de ingresos y gastos efectivos del Gobierno Nacional en 1968 01/02/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
59 059 Préstamos AID-514-L-049 : situación presupuestal y de tesorería (IMF-19-IBRD III). Revisión del trimestre que termina el 31 de diciembre de 1967 01/02/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
60 060 Préstamo AID-514-L-049 : política agrícola (IBRD II-D). Revisión que trimestre que termina el 31 de diciembre 1967 01/12/1967 AGRICOLA
61 061 Proyecciones de ingreso y gastos efectivos del Gobierno Nacional en 1968 01/02/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
62 062 Inversión privada extranjera en Colombia 01/02/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
63 064 Integración fronteriza Colombo-Venezolana : documento preparado para el VIII Congreso de Municipalidades de Colombia 01/02/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
64 065 Informe al BIRF sobre el estado actual de los proyectos del grupo consultivo 01/02/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
65 066 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el crédito del BID al Banco Ganadero 01/02/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
66 067 Disposiciones legales sobre la contratación de préstamo 01/02/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
67 068 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el Crédito Export Import Bank de Washington a las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla 01/02/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
68 069 Plataforma de industrialización : proyectos de decreto sobre compras oficiales 01/03/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
69 070 Concepto de Planeación sobre la solicitud de la Fuerza Aérea Colombiana para la adquisición de 40 aviones de entrenamiento básico 01/03/1968 INFRAESTRUCTURA
70 071 Análisis y recomendaciones sobre la propuesta del BID con relación a la estructura de las tasas de interés del Instituto de Crédito Territorial 29/02/1968 SOCIAL
71 074 Información sobre el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (FONADE) 29/03/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
72 075 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el crédito del Gobierno de Holanda al Banco Ganadero 01/03/1968 AGRICOLA
73 076 AID-Memoria de las negociaciones con el BID sobre la solicitud de préstamo para la financiación del tramo de la Ye-Paraguachón de la carretera troncal transversal del Caribe 01/03/1968 INFRAESTRUCTURA
74 078 Plataforma de industrialización : criterios para evaluar una solicitud de elevación de las utilidades con derecho a giro del capital extranjero por encima del 10 por ciento anual 11/03/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
75 079 Plan de inversiones públicas 1969-1970-1971 : instrucciones para la tramitación de los formularios 01/03/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
76 080 Inversión de capital extranjero en Colombia e inversión de capital colombiano en el exterior : Banco Urquijo (España)en el Banco de Bogotá. Banco de Bogotá en el Banco Urquijo 26/04/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
77 081 Propuesta de distribución de fondos de contrapartida en 1968 01/04/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
78 082 Plataforma de industrialización : proyecto de decreto sobre compras oficiales con destino a los programas de inversiones públicas 22/03/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
79 083 Situación financiera de la CVC 01/03/1968 MEDIO AMBIENTE
80 084 Inversión de Standard Oil Company de California y the Hanna Mining Company en Compañia Minera Cerromatoso 05/04/1968 INFRAESTRUCTURA
81 085 Garantía del gobierno nacional para respaldar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo a la Universidad del Valle (Cali) 01/04/1968 SOCIAL
82 086 Acuerdo de complementación de la industria del vidrio 18/04/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
83 087 Análisis de inversiones en energía eléctrica del modelo de simulación desarrollado en la Universidad de Harvard 01/04/1968 INFRAESTRUCTURA
84 088 Asistencia técnica de la AID. Propuesta del Departamento Administrativo de Planeación sobre la Cuenta en Administración 25/04/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
85 089A Plan de desarrollo regional de la costa oriental del Atlántico 25/04/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
86 89B Plan de Desarrollo Regional de la Costa Oriental del Atlántico : anexos 01/04/1968 SOCIAL
87 090 Informe sobre la asistencia técnica de la ONU a Colombia 30/04/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
88 091 Informe de la Misión del Banco Mundial y el BID 26/04/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
89 092 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el préstamo del BIRF a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 01/05/1968 SOCIAL
90 093 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el préstamo del BIRF a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 01/05/1968 INFRAESTRUCTURA
91 094 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el préstamo del BIRF al Banco de la República 01/05/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
92 095 Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo como instrumento fundamental de la planeación 01/04/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
93 096 Industria automotriz de Colombia : resultados de la encuesta 16/05/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
94 097 Evaluación de la solicitud de préstamo del INA al BID para un programa nacional de tratamiento y almacenaje de granos 01/05/1968 AGRICOLA
95 099 Plan de inversiones públicas 1968-1971 : proyección de ingresos y gastos 20/05/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
96 100 Inversión de capital colombiano en el exterior : Confecciones Ego Ltda. de Colombia en Mexego S.A. de México 10/05/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
97 101 Información sobre la inversión privada extranjera en Colombia en 1968 30/05/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
98 102 Revisión de la política de control directo de los precios (en desarrollo del documento DAP-55-GES presentado al Consejo Nacional de Política Económica y Social el 19 de abril de 1968) 06/06/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
99 103 Procesamiento electrónico de la información en las entidades oficiales del país : análisis técnico y económico 06/06/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO

100 104 Síntesis del proyecto INA-INAGRARIO S.A. para financiamiento del BID 07/06/1968 AGRICOLA
101 105 Propuesta de reestructuración de las instituciones que dirigen el comercio exterior nacional 09/06/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
102 106 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede la firma Continental-Moss-Gordin Inc. al Instituto de Fomento Algodonero 20/06/1968 AGRICOLA
103 109 Necesidades de financiación para el programa de inversiones públicas 1969 y 1971 : presentación ante la comisión de reforma tributaria junio 1. de 1968 04/09/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
104 110 Contrato de consultoría sugerido por los estudios financiados con préstamos del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 01/07/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
105 111 Revisión de la política nacional de precios : productos agropecuarios 05/07/1968 AGRICOLA
106 112 Informe anual del Departamento Administrativo de Planeación - 1967-1968 05/07/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
107 113 Memorando sobre los términos del acuerdo final con la AID sobre el préstamo de programa y al préstamo sectorial agrícola para 1968 10/07/1968 AGRICOLA
108 114 Electroaguas y la electrificación del país 10/07/1968 INFRAESTRUCTURA
109 115 Términos de financiación ofrecidos por el Bank of America para el préstamo con destino al Palacio de Justicia 11/07/1968 JUSTICIA
110 116 Préstamo del Banco Mundial al Ministerio de Obras Públicas para la financiación del programa de construcción y mejoramiento de carreteras 11/07/1968 INFRAESTRUCTURA
111 117 Garantía del Gobierno al préstamo del Banco Mundial para el equipamiento y rehabilitación de los Ferrocarriles Nacionales 11/07/1968 INFRAESTRUCTURA
112 118 Préstamos del Banco Mundial al Ministerio de Educación para la financiación parcial del plan nacional del Instituto de Educación Media Diversificada 11/07/1968 SOCIAL
113 119 Recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social al Consejo de Regulación Económica sobre el mecanismo de control de precios 11/07/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
114 120 Programa de financiamiento externo 1968-1973 01/08/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
115 121 Papel del capital foráneo público y privado en el desarrollo de Colombia : Conferencia dictada por el doctor Edgar Gutiérrez Castro, ante la Cámara de Comercio Colombo Americana 01/08/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
116 122 Desarrollo turístico en el Parque Natural de Santa Marta 08/08/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
117 123 Informe de la Misión a Italia y Alemania para negociar la financiación conjunta del tercer programa de ensanches de la energía de Bogotá y otros asuntos relativos al financiamiento externo 01/08/1968 INFRAESTRUCTURA
118 124 Modelo para los contratos de préstamo del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 19/08/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
119 125 Recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social a las entidades del manejo de los bienes agropecuarios 15/08/1968 AGRICOLA
120 126 Disposiciones legales sobre la contratación de credito externo 28/08/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
121 127 Análisis de capacidad de endeudamiento externo de Colombia : datos del período 1956-1967 y proyecciones para 1968-1972 30/08/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
122 128 Inversión de capital colombiano en el exterior : Confecciones Ego Ltda. 03/09/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
123 129 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que conceden el tesoro francés y un consorcio de bancos franceses al Instituto de aprovechamiento de aguas y fomento eléctrico 04/09/1968 INFRAESTRUCTURA
124 130 Aplicación de la garantía del Gobierno Nacional para respaldar la operación de financiación al tercer programa de ensanche de energía eléctrica de Bogotá 04/09/1968 INFRAESTRUCTURA
125 131 Proyecto de memorando para el Banco Mundial sobre préstamos de programa 06/09/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
126 132 Efecto del desempleo y el crecimiento sobre la rentabilidad de la inversión educacional : una aplicación a Colombia 02/09/1968 SOCIAL
127 133 Criterios para decidir cuando deben prestarse los recursos del Gobierno Nacional provenientes de fondos de contrapartida y cuando darse como aporte 13/09/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
128 134 Informe trimestral al BIRF sobre el estado de los proyectos del grupo consultivo 01/09/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
129 135 Lista de proyectos para presentar a la cuarta reunión del grupo consultivo en el período diciembre 1968-1969 13/09/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
130 135 Segunda revisión a la lista de proyectos presentados a la Cuarta Reunión del Grupo Consultivo enero 1969 - diciembre 1969 03/03/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
131 141 Propuesta sobre normas y procedimientos para crear municipios 01/09/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
132 146 Present and Future of the Colombian Power Industry 20/09/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
133 147 Documento de préstamo para el proyecto modelo del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y su reorganización administrativa 27/09/1968 SOCIAL
134 148 Documento de préstamo para los diseños de la Central Hidroeléctrica del Alto Anchicaya 27/09/1968 INFRAESTRUCTURA
135 149 Documento de préstamo para los diseños de la tercera fuente para el acueducto de Cali 27/09/1968 SOCIAL
136 150 Documento de préstamo para el estudio de utilización de una fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Medellín 27/09/1968 SOCIAL
137 151 Garantía del gobierno nacional para respaldar la financiación conjunta que conceden el Banco Mundial y los proveedores de ISA 25/09/1968 INFRAESTRUCTURA
138 152 Informe de la Misión a Washington para la negociación del préstamo del Banco Mundial a la Sociedad ISA 27/09/1968 INFRAESTRUCTURA
139 153 Consideraciones generales sobre el Fondo del Ahorro 26/09/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
140 154 Garantía del gobierno nacional para respaldar la financiación que concede el BID al Instituto de Crédito Territorial 26/09/1968 SOCIAL
141 155 Manual del archivo de consultores : clasificados de las firmas según nacionalidad y especialidad 01/10/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
142 156 Situación financiera de las Empresas Públicas Municipales de Honda 30/09/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
143 157 Préstamo AID-514-L-051 : desarrollo agropecuario : revisión del período que termina el 30 de septiembre 1968 11/10/1968 AGRICOLA
144 158 Datos básicos sobre la Hoya del Río Bogotá 01/09/1968 MEDIO AMBIENTE
145 159 Estado de las contribuciones colombianas a la ONU y a los Organismos Especializados 20/09/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
146 160 Modelo de contrato de garantía 01/10/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
147 161 Préstamo AID-514-L-051 y 52. Promoción de exportaciones menores (revisión del período que termina el 30 de septiembre de 1968) 17/10/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
148 162 Plan de inversiones públicas 1968 : financiamiento adicional requerido 15/11/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
149 163 Resultados de la encuesta sobre los productos químicos derivados del petróleo, seleccionados por el grupo de estudio de la ALALC 30/10/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
150 164 Estudio del transporte y del desarrollo urbano de Bogotá : términos de referencia 01/10/1968 INFRAESTRUCTURA
151 165 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la ampliación del crédito No. 2161 del Export Import Bank de los EE.UU. al Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico 02/11/1968 INFRAESTRUCTURA
152 166 Recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social a las entidades que intervienen en la regulación de los precios de artículos manufacturados y servicios 06/11/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
153 167 Recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social a las entidades encargadas del manejo de los precios de los bienes agropecuarios 14/11/1968 AGRICOLA
154 168 Proyecto de decreto sobre exenciones arancelarias a las entidades públicas 14/11/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
155 169 Problema de la electrificación del Cauca y sus soluciones 14/11/1968 INFRAESTRUCTURA
156 170 Propuesta al Consejo Nacional de Salarios sobre los términos de referencia para un estudio acerca de la situación del salario mínimo en las regiones del país 19/11/1968 SOCIAL
157 171 Solicitud para extender los beneficios de Ley 81 de 1960 a proyectos hoteleros 20/11/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
158 172 Informe financiero del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo a 30 de septiembre de 1968 20/11/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
159 173 Nuevos préstamos de programa : sus características y su alcance : memorando No. 1 01/11/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
160 174 Dificultades en el manejo de los préstamos de programa de la AID : memorando No. 2 01/11/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
161 175 Solicitud de asistencia técnica al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, para un estudio de transporte y desarrollo urbano de Bogotá 21/11/1968 INFRAESTRUCTURA
162 176 Inversión de capital colombiano en el exterior : Fumigadoras Triunfo S.A. 21/11/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
163 177 Conclusiones sobre el problema de la electrificación del Cauca y sus soluciones 21/11/1968 INFRAESTRUCTURA
164 178 Inversión de capital colombiano en el exterior : Gaseosas Lux, Gavirias 'CIA' Cia 27/11/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
165 179 Lista de ideas de proyectos para presentar al Programa Mundial de Alimentos : diciembre 1968-diciembre 1969 04/12/1968 AGRICOLA
166 180 Proyecto de decreto por el cual de crea la Comisión Nacional de Tarifas de Servicios Públicos 06/12/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
167 181 Inversión de capital colombiano en el exterior : Avianca en Santiago de Chile 06/12/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
168 182 Alternativas de suministros de energía al Departamento del Huila 11/12/1968 INFRAESTRUCTURA
169 183 Concepto de Planeación sobre la solicitud para el montaje de refinería y una térmica en Neiva 11/12/1968 INFRAESTRUCTURA
170 185 Proyecto de estatuto de crédito público 18/12/1968 ADMINISTRACION DEL ESTADO
171 188 Conclusiones y recomendaciones sobre el problema de la electrificación del Cauca 01/01/1969 INFRAESTRUCTURA
172 189 Informe del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el resultado del tercer grupo consultivo 10/01/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
173 190 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la lista de proyectos que se presentarán a la cuarta reunión del grupo consultivo 10/01/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
174 191 Inversiones de capital colombiano en el exterior : Helicópteros Nacionales de Colombia S.A 13/01/1969 INFRAESTRUCTURA
175 192 Informe sobre la producción y consumo de semillas mejoradas en Colombia 09/01/1969 AGRICOLA
176 193 Documento de préstamo para el estudio de los yacimientos carboníferos del Cerrejón 01/01/1969 INFRAESTRUCTURA
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177 194 Garantía del gobierno nacional para respaldar las operaciones de crédito entre el Export-Import Bank de los EE.UU., el Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 17/01/1969 SOCIAL

178 195 Indicadores económicos 01/01/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
179 196 Estudio y evaluación de la reserva extraordinaria de fomento económico 21/01/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
180 197 Solicitud del Gobierno de Colombia al Programa Mundial de Alimentos . 1 Etapa Plan Nacional de Alimentos 23/01/1969 AGRICOLA
181 198 Estudio sobre la posibilidad de una emisión de bonos del Gobierno de Colombia en el Mercado Financiero Internacional 09/01/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
182 199 Garantía del Gobierno al préstamo del Kreditanstalt für Wiederaufbau al Instituto de Fomento Industrial para proyectos de Electrificación en Nariño y desarrollo de la pequeña y mediana industria nacional 23/01/1969 INFRAESTRUCTURA
183 200 Sugerencia sobre el contenido del eventual convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre ayuda de capital 30/01/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
184 201 Nueva unidad turbogas para Barranquilla 01/01/1969 INFRAESTRUCTURA
185 202 Informe sobre disponibilidad y uso de maquinaria agrícola en Colombia (versión preliminar) 28/01/1969 AGRICOLA
186 203 Informe sobre inversión privada extranjera en Colombia 30/01/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
187 204 Inversión de capital colombiano en el exterior : Banco Cafetero en Almacenar Ecuatoriana S.A 30/01/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
188 205 Sextos Juegos Panamericanos de Cali 1971 : informe preliminar 31/01/1969 SOCIAL
189 206 Proyecciones del crecimiento sectorial de Colombia 1966-1985 01/12/1968 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
190 207 Proyecto de acuerdo de complementación sobre productos de las industrias químicas derivadas del petróleo : propuesto por empresarios de Argentina, México, Uruguay y Venezuela el 25 de noviembre de 1968 01/02/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
191 208 Encuesta sobre recursos naturales renovables : manual para contestación del cuestionario 01/03/1969 MEDIO AMBIENTE
192 209 Recomendaciones al Consejo Superior de Agricultura sobre el Instituto Latinoamericano de Mercadeo Agrícola 12/02/1969 AGRICOLA
193 210 Plan de desarrollo turístico regional de la costa oriental del Atlántico : resumen de los términos de referencia 13/02/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
194 211 Garantía del Gobierno al préstamo del Export and Import Bank a ECOPETROL para la construcción de una Planta de Aromáticos 13/02/1969 INFRAESTRUCTURA
195 212 Información sobre la inversión privada de Colombia en el exterior 01/02/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
196 213 Cali - Solicitud de las autoridades departamentales y municipales al Presidente de la República - Visita 15-16 de febrero de 1969 21/02/1969 SOCIAL
197 214 Documento de préstamo para los estudios del plan de desarrollo turístico de la costa oriental del Atlántico 28/02/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
198 215 Plan de inversiones en el Río Magdalena y Canal del Dique 27/02/1969 INFRAESTRUCTURA
199 216 Memorando sobre política de desarrollo económico del Gobierno de Colombia 01/03/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
200 217 Proyecto de Ley por la cual se dictan disposiciones para la creación y supresión de municipios 07/03/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
201 218 Reforma Constitucional : primeras medidas para desarrollar sus aspectos regionales y urbanos 07/03/1969 SOCIAL
202 219 Indicadores económicos 01/02/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
203 220 Sistemas especiales de importación y exportación 05/03/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
204 221 Electrificación en el contexto de los planes de desarrollo : Conferencia del doctor Edgar Gutiérrez Castro, Jefe del Departamento, en la asamblea anual de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 10/03/1969 INFRAESTRUCTURA
205 222 Asistencia técnica bilateral a Colombia proveniente del Gobierno del Reino de los Países Bajos 10/03/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
206 223 Instituto de Asuntos Nucleares 28/03/1969 CIENCIA Y TECNOLOGIA
207 225 Garantía del Gobierno al préstamo del BID al Instituto de Fomento Industria, para proyectos de desarrollo de la pequeña y mediana industria 12/03/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
208 226 Garantía del Gobierno a la financiación de Thomson C.S.F. al Fondo Aeronáutico Nacional para el montaje de un sector de vigilancia en el Aeropuerto El Dorado 01/03/1969 INFRAESTRUCTURA
209 227 Información sobre productos de las industrias químicas y petroquímicas, suministrados por Argentina, Colombia, México, Uruguay y Venezuela 01/03/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
210 228 Inversión de capital colombiano en el exterior : Banco de Colombia en Banco Popular del Ecuador 13/03/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
211 229 Inversión de capital colombiano en el exterior : Colombiana de Carburos y Derivados S.A. en Compuestos Nifilicos Ecuatorianos "Covinec" 13/03/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
212 230 Estudio de salarios mínimos : anexo estadístico 14/03/1969 SOCIAL
213 231 Garantía del Gobierno Nacional al préstamo de Voest (Austria)para la adquisición y montaje de los equipos hidromecánicos de la Central Hidroeléctrica del Río Prado 20/03/1969 INFRAESTRUCTURA
214 232 Garantía del gobierno nacional al préstamo del Export and Import Bank de los EE.UU. para adquisición de dos plantas para la ciudad de Santa Marta 20/03/1969 INFRAESTRUCTURA
215 233 Tasas de interés para beneficiarios de préstamos de la Caja Agraria e INCORA con recursos del BIRF 01/03/1969 AGRICOLA
216 234 Estudio de Proyecto de Convenio Constitutivo para el organismo Internacional de Seguros sobre Inversiones, preparado por el personal del Banco Mundial y sometido a la consideración de los directores ejecutivos del BIRF 01/03/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO

217 235 Estudio para la revisión de los salarios mínimos 27/03/1969 SOCIAL
218 236 Pautas para al elaboración de solicitudes de préstamo externo en el campo educativo 27/03/1969 SOCIAL
219 237 Solicitud de la Oficina de Cambios sobre una interpretación de la resolución 9 de 1968 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 28/03/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
220 238 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : formularios e instrucciones 28/03/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
221 239 Garantía del Gobierno Nacional a la financiación del ITT Space Communications, a TELECOM para la construcción de la estación terrestre para comunicaciones especiales 26/03/1969 INFRAESTRUCTURA
222 240 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el estado de los proyectos presentados al cuarto grupo consultivo 28/03/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
223 241 Documentos utilizados en el curso de preparación y evaluación de proyectos del BID y el DNP 27/03/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
224 242 Informe trimestral al BIRF sobre estado actual de los proyectos presentados al cuarto grupo consultivo 08/04/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
225 243 Estudio sobre el arancel de aduanas para vehículos automotores : solicitud de Chrysler Colmotores y otros 10/04/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
226 244 Planificación de la electrificación rural dentro del plan integral de desarrollo del sistema eléctrico colombiano 18/04/1969 SOCIAL
227 245 Inversión de capital colombiano en el exterior : Banco de Colombia en su sucursal de Panamá 16/04/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
228 246 Modificación de tarifas de energía de la Empresa de Energía de Bogotá 01/04/1969 INFRAESTRUCTURA
229 246 Inversión de capital colombiano en el exterior : Banco Cafetero y el Instituto de Mercadeo Agropecuario en "Almacenes Generales de Depósito" y "Compañía Comercial del Caribe" 16/04/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
230 247 Sistemas especiales de importación y su relación con el CAT : evaluación y recomendaciones 22/04/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
231 248 PLANALDE : Plan Nacional de Alimentos para el Desarrollo 23/04/1969 AGRICOLA
232 249 Lista preliminar de proyectos para presentar al V Grupo Consultivo 25/04/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
233 249 Lista preliminar de proyecto para presentar al V grupo consultivo 25/04/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
234 250 Plan de inversiones públicas 1969 : presupuesto adicional 02/05/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
235 251 Desarrollo de la Reforma Constitucional en materia de planes y programas de desarrollo : términos de referencia para el documento sobre los planes y programas de desarrollo que se presentaran al Congreso Nacional 02/05/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO

236 252 Areas metropolitanas : aspectos constitucionales y legales. Participación de la entidades nacionales y locales 05/05/1969 SOCIAL
237 253 Informe a la VI Conferencia de las Américas sobre desnutrición como factor en el desarrollo socio-económico 07/05/1969 SOCIAL
238 254 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el estado actual del proyecto "Construcción de Caminos Vecinales" 08/05/1969 SOCIAL
239 255 Evaluación de alternativas para la construcción de la carretera Popayán-Pasto 01/05/1969 INFRAESTRUCTURA
240 256 Departamento del Tolima : proyecto de adquisición de maquinaria e instrumentos musicales 09/05/1969 SOCIAL
241 257 Análisis de la expansión en capacidad generadora del sistema interconectado central 01/05/1969 INFRAESTRUCTURA
242 258 Informe de la misión encomendada al Embajador de Colombia en Washington Dr. Misael Pastrana y al Secretario Económico de la Presidencia Dr. Rodrigo Botero ante el BIRF y los gobiernos de Alemania, Francia y España 16/05/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO

243 259 Ciudadela artesanal de Popayán : términos de referencia 12/05/1969 SOCIAL
244 260 Inversión de capital extranjero en Colombia e inversión de capital colombiano en el exterior : Adela en Corporaciones Financieras. Corporaciones Financieras en Adela 14/05/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
245 261 Programa de adiestramiento : seminario sobre economía de recursos de agua - mayo 31-junio 6 19/05/1969 MEDIO AMBIENTE
246 262 CAT para las exportaciones de esmeraldas 20/05/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
247 263 Memorando sobre problemas de cooperación financiera interamericana para la visita de Nelson Rockefeller 23/05/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
248 264 Solicitud de la Asociación Colombiana de Mineros concesión del CAT para algunos minerales metálicos no preciosos 22/05/1969 INFRAESTRUCTURA
249 265 Estudio sobre la extensión de la exención tributaria a ABOCOL como industria básica y nueva 22/05/1969 AGRICOLA
250 266 Resumen conversaciones con el BID para la creación del Fondo Populorum Progressio con recursos aportados por la Santa Sede para este fin en Colombia 22/05/1969 SOCIAL
251 267 Préstamo del BIRF a la República de Colombia para créditos a medianos agricultores y estudio de factibilidad para el desarrollo agrícola de la región del Río Cesar 22/05/1969 AGRICOLA
252 268 Creación de un Fondo de Inversiones Nacionales 29/05/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
253 269 Garantía del gobierno nacional para respaldar el tercer préstamo del BIRF al Banco de la República 29/05/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
254 270 Indicadores económicos 01/05/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
255 271 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : análisis de financiamiento a través del presupuesto nacional 27/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
256 272 Bases para el cálculo de ingresos y gastos del gobierno nacional 04/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
257 273 Inversiones extranjeras en el sector financiero colombiano : recomendaciones de una política 04/06/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
258 274 Bases de política para el programa nacional de integración y desarrollo de la comunidad 01/06/1969 SOCIAL
259 275 Lista de proyectos con financiamiento externo del BID : julio 1 de 1969-junio 30 de 1971 05/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
260 276 Lista de proyectos de financiamiento externo : julio 1 de 1969-junio 30 de 1971 05/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
261 277 Lista de proyectos de financiamiento externo del BIRF : julio 1 de 1969-junio 30 de 1971 05/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
262 278 Programa de préstamos del BIRF : julio 1 de 1969-junio 30 de 1971 06/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
263 280 Población en Colombia : realidad, perspectivas y recomendaciones 12/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
264 281 Solicitudes de asistencia técnica y financiera del Gobierno de Colombia al Real Gobierno de los Países Bajos : período 1969-1972 02/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
265 282 Gasoducto Payoa-Bucaramanga y nueva unidad turbogas de 15 MW. 20/06/1969 INFRAESTRUCTURA
266 283 Informe sobre el Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas a la Escuela Superior de Administración Pública 19/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
267 284 Indicadores económicos abril de 1969 20/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
268 285 Antecedentes y principales características y mecanismos del acuerdo de integración sub-regional andino 01/06/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
269 286 Informe trimestral al BIRF sobre el estado de los proyectos del cuarto grupo consultivo 27/06/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
270 287 Sector vivienda : descripción, desarrollo y bases de política 27/06/1969 SOCIAL
271 288 Encuesta sobre sistemas de abastecimiento de agua y eliminación de aguas residuales 01/06/1969 SOCIAL
272 289 Evaluación de la solicitud de crédito para canicultores presentada al gobierno por ASOCAÑA : recomendaciones de una política al respecto 30/06/1969 AGRICOLA
273 290 Creación y supresión de municipios : normas constitucionales y legales vigentes 02/07/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
274 291 Creación y supresión de municipios : tramite constitucional y estado del proyecto que cursa en el Congreso 02/07/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
275 292 Inversión de capital colombiano en el exterior : inversión de Fabricato en Fabritex de Nicaragua 02/07/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
276 293 Inversión de capital colombiano en el exterior : inversión de INRA S.A. en Venezuela 04/07/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
277 294 Planes y programas de desarrollo : sector educación 18/06/1969 SOCIAL
278 295 Proyecto de Ley No. 334 "De la planeación regional, departamental, metropolitana, municipal y local" : tramite constitucional y estado del proyecto que cursa en el Congreso 08/07/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
279 296 Informe sobre modificación del arancel de aduanas para vehículos automotores 17/07/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
280 297 Inversiones extranjeras en el sector financiero colombiano : recomendaciones de una política al respecto 17/07/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
281 298 Modificaciones y adiciones de proyecto de ley No.217 "por la cual se dictan disposiciones para la creación de nuevos municipios" 18/07/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
282 299 Análisis del sector asistencia técnica externa 21/07/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
283 300 Financiamiento externo 23/07/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
284 301 Sextos Juegos Panamericanos : solicitud para un crédito interno utilizando el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano 01/08/1969 SOCIAL
285 302 Proyecto de Ley sobre régimen departamental 29/07/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
286 303 Desarrollo general del sector de energía eléctrica 30/07/1969 INFRAESTRUCTURA
287 304 Desarrollo general del sector acueducto y alcantarillado 30/07/1969 INFRAESTRUCTURA
288 305 Desarrollo general del sector transporte 30/07/1969 INFRAESTRUCTURA
289 306 Proyecto conjunto de desarrollo e integración de la Alta y Mediana Guajira Colombo-Venezolana 05/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
290 307 Desarrollo general del sector recursos naturales 30/07/1969 MEDIO AMBIENTE
291 308 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede la firma Marubeni IIDA Ltda. Representante legal de Hitachi Ltda. a la Empresa de Teléfonos de Bogotá 30/07/1969 INFRAESTRUCTURA
292 309 Análisis técnico, financiero e institucional del programa de electrificación de la Costa Atlántica 31/07/1969 INFRAESTRUCTURA
293 310 Ciencia aplicada y la tecnología en la política de desarrollo : Conferencia del doctor Edgar Gutiérrez Castro, Jefe del DNP, en la sesión inaugural del Seminario sobre administración de la investigación científica 04/08/1969 CIENCIA Y TECNOLOGIA
294 311 Estudio del transporte del sistema Meta-Orinoco 05/08/1969 INFRAESTRUCTURA
295 312 Programa de desarrollo de La Guajira : aprovechamiento del Río Paraguachón 05/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
296 313 Planeación regional y urbana y el desarrollo en Medellín y su región socio-económica : documento presentado por el Doctor Edgar Gutiérrez Castro, Jefe del DNP, ante el Foro sobre el desarrollo de Antioquia por el IDEA 11/08/1969 SOCIAL

297 314 Proyecto de Ley por la cual se dictan normas sobre planeación regional, departamental, metropolitana y municipal y se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias 11/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
298 315 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el estado de los proyectos presentados al cuarto grupo consultivo 01/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
299 316 Indicadores económicos : mayo de 1969 11/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
300 317 Realización y perspectivas próximas de la planeación y el desarrollo 14/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
301 318 Cláusula de los contratos sobre auditoria independiente en créditos externos otorgados por el BIRF y el BID 14/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
302 319 Industria manufacturera en Colombia 18/08/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
303 320 Documento de préstamo para la elaboración del estudio de factibilidad de acueductos y alcantarillados de la ciudad de Armenia 22/08/1969 INFRAESTRUCTURA
304 321 Documento de préstamo para la financiación de los estudios Reforma y expansión de la redes de sub-transmisión y distribución en Colombia 22/08/1969 INFRAESTRUCTURA
305 322 Información de la inversión privada extranjera en Colombia 19/08/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
306 323 Recopilación de normas legales sobre la inversión extranjera en Colombia 01/08/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
307 324 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que confiere el BID a través de dos préstamos a la CVC y a la Central Hidroeléctrica del Río Anchicaya 21/08/1969 INFRAESTRUCTURA
308 325 Planes y programas de desarrollo : sector justicia 01/08/1969 JUSTICIA
309 326 Informe sobre el progreso en la preparación del plan y el problema de funcionamiento de las inversiones públicas 22/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
310 327 Normas legales vigentes en Colombia sobre la propiedad industrial 01/08/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
311 328 Revisión del proyecto de presupuesto nacional para 1970 26/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
312 329 Planes y programas del Gobierno 26/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
313 330 Programas de desarrollo fronterizo Colombo-Venezolano 28/08/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
314 331 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el Banco interamenricano de Desarrollo, a través de dos préstamos, al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) 28/08/1969 AGRICOLA
315 332 Solicitud de reconsideración de la negativa dada a tres inversiones 03/09/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
316 333 Inversión de Capital Colombiano en el Exterior : Coltejer en Ariguanabo y Jaitex en Jamaica 02/09/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
317 334 Modelo de Regionalización : informe preliminar presentado al Comité Organizador del Seminario sobre regionalización de la política de desarrollo 05/09/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
318 335 Modelo de regionalización : equipos urbanos : jerarquización de los Centros de mas de 10.000 habitantes (primera etapa) 05/09/1969 SOCIAL
319 336 Modelo de regionalización : Adopción del análisis de discriminación de grupos de Fisher al problema de la jerarquización de centros urbanos 01/09/1969 SOCIAL
320 338 Estudio del transporte y el desarrollo urbano en Bogotá : solicitud de concepto al Consejo Nacional de Política Económica y Social 12/09/1969 SOCIAL
321 339 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BID, a través de dos préstamos a las Empresas Públicas de Medellín 12/09/1969 SOCIAL
322 340 Préstamo AID-514-L-055 : la reforma arancelaria de 1968 : revisión septiembre 30 de 1969 01/09/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
323 341 Préstamo AID-514-L-055 : política de industrialización : revisión septiembre de 1969 01/09/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
324 342 Bases metodológicas para la planeación integral de la educación 01/09/1969 SOCIAL
325 343 Proyecto de ley de presupuesto 1970 : cambio de leyendas 25/09/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
326 344 Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo del Banco Mundial a la República de Colombia para financiar la segunda etapa de programa de 

fomento ganadero, según Decreto 2996 de 1968 y Ley 26 de 1967
25/09/1969 AGRICOLA

327 345 Revisión BIRF-AID : política de tarifas de servicios públicos 26/09/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
328 346 Préstamo AID-514-L-055 : practica de las licencias de cambio, incluyendo licencias de intereses, regalías y reembolsos de utilidades : revisión septiembre 30 de 1969 01/09/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
329 347 Préstamo AID-514-L-055 : política monetaria y estabilidad de precios : revisión septiembre 30 de 1969 01/09/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
330 348 Desarrollo y la política de industrialización : Conferencia dictada por el doctor Edgar Gutiérrez Castro Jefe del Departamento Nacional de Planeación, en el Ciclo promovido por INCOLDA sobre la planificación económica en la 

ciudad de Manizales
01/09/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

331 349 Préstamo AID-514-L-055 : política cambiaria y operación de la tasa flexible de cambio : revisión septiembre de 1969 01/09/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
332 350 Préstamo AID-514-L-055 : política de importaciones, incluyendo progreso hacia metas trimestrales de importaciones reembolsables : revisión septiembre 30 de 1969 01/09/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
333 351 Préstamo AID 514-L-055 : política fiscal : revisión septiembre 30 de 1969 30/09/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
334 352 Préstamo AID-514-L-055 : aumento y diversificación de las exportaciones menores : revisión septiembre 30 de 1969 01/09/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
335 353 Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo que concede el BID a la República de Colombia según Decreto 2996 de 1968 y Ley 26 de 1967 02/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO

336 354 Garantía del Gobierno Nacional al préstamo del Export and Import Bank de los EE.UU. a la Electrificadora del Atlántico para la adquisición de los equipos de emergencia del Sistema Eléctrico del Departamento del Atlántico 02/10/1969 INFRAESTRUCTURA

337 355 Política agrícola : revisión AID-BIRF-1969 02/10/1969 AGRICOLA
338 356 Desarrollo de la Intendencia del Putumayo : plan de acción 03/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
339 357 Proyecto de Ley por la cual se dictan normas sobre la composición y el funcionamiento de los Consejos Municipales 08/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
340 358 Participación de los ministerios de Trabajo y de los Trabajadores en la formulación y ejecución de planes y programas de integración 01/10/1969 SOCIAL
341 359 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector transporte 10/10/1969 INFRAESTRUCTURA
342 359 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector transporte 10/10/1969 INFRAESTRUCTURA
343 360 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector agropecuario 10/10/1969 AGRICOLA
344 361 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector energía 10/10/1969 INFRAESTRUCTURA
345 362 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector comunicaciones 10/10/1969 INFRAESTRUCTURA
346 363 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector industria 10/10/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
347 364 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector educación 10/10/1969 SOCIAL
348 365 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector salud 10/10/1969 SOCIAL
349 366 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector vivienda 10/10/1969 SOCIAL
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350 367 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector seguridad 10/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
351 368 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector acueducto y alcantarillado 10/10/1969 INFRAESTRUCTURA
352 369 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector recursos naturales 10/10/1969 MEDIO AMBIENTE
353 370 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector desarrollo regional 10/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
354 371 Plan de inversiones públicas - 1969-1972. Anexo : sector estudios generales y planeación 10/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
355 372 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector trabajo 10/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
356 373 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector misceláneo 10/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
357 375 Proyecto de Ley "por la cual se dictan normas generales para la organización y funcionamiento de las áreas metropolitanas" 09/10/1969 SOCIAL
358 376 Préstamos AID-514-L-054 : política educativa : revisión septiembre 30 de 1969 13/10/1969 SOCIAL
359 377 Inversión de Nicolet Industries Inc. de U.S.A. en Asbestos Colombianos S.A 14/10/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
360 378 Desarrollo de la Alta y Media Guajira : proyecto 412 UNICEF. Plan de operaciones 16/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
361 379 Coordinación de programas de asistencia técnica externa a nivel de los países del Grupo Andino 16/10/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
362 380 Esquema de una posible política del Grupo Andino sobre transferencia de tecnología extranjera 16/10/1969 CIENCIA Y TECNOLOGIA
363 381 Planeación en Colombia 17/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
364 382 Proyectos de Acuerdo para la reorganización de las Empresas Municipales de Tuluá 22/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
365 383 Exposición de motivos, sobre el proyecto de ley por el cual se aprueba el plan de inversiones públicas para el período 1969-1972 24/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
366 384 Primera reunión de Jefes de las Oficinas Nacionales de Planificación de los Países del Grupo Andino. (Lima, Perú, 20 al 22 de octubre de 1969) 28/10/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
367 385 Indicadores económicos : mayo-junio 28/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
368 386 Situado fiscal 28/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
369 387 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede AID al Gobierno Nacional con destino al FIP, según Ley 26 de 1967 27/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO

370 388 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el estado de los proyectos presentados al cuarto grupo consultivo 25/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
371 389 Procedimiento para la programación del presupuesto nacional y del plan de inversiones públicas 06/11/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
372 390 Perspectivas de la cooperación financiera internacional para Colombia en el período que sigue : Conferencia dictada por el doctor Edgar Gutiérrez Castro, Jefe del Departamento Nacional de Planeación 13/11/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
373 391 Actividad forestal : necesidad de una política estatal agresiva de promoción : presentación del doctor Edgar Gutiérrez Castro, en la sesión inaugural del I Foro de Corporaciones Forestales 13/11/1969 AGRICOLA
374 392 San Andrés y Providencia : bases para un plan de desarrollo turístico 15/11/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
375 393 Plan nacional de cooperación técnica de la OEA al Gobierno de Colombia : solicitud para el año 1969-1970 01/10/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
376 394 Empleo en Colombia : diagnóstico y recomendaciones de política 01/06/1969 SOCIAL
377 395 Aspecto del plan de desarrollo 1969-1972 : análisis y políticas generales 01/11/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
378 396 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : la población en Colombia 01/11/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
379 397 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : Empleo 01/11/1969 SOCIAL
380 398 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : Desarrollo regional y urbano 01/11/1969 SOCIAL
381 399 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : Desarrollo de la comunidad 01/11/1969 SOCIAL
382 400 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : integración latinoamericana 01/11/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
383 401 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : educación 01/11/1969 SOCIAL
384 402 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : salud 01/11/1969 SOCIAL
385 403 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : justicia 01/11/1969 JUSTICIA
386 404 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : vivienda 01/11/1969 SOCIAL
387 405 Aspectos del plan de desarrollo - 1969-1972 : agropecuaria 01/11/1969 AGRICOLA
388 406 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : industria 01/11/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
389 407 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : electrificación 01/11/1969 INFRAESTRUCTURA
390 408 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : transporte 01/11/1969 INFRAESTRUCTURA
391 409 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : acueducto y alcantarillado 01/11/1969 INFRAESTRUCTURA
392 410 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : recursos naturales 01/11/1969 MEDIO AMBIENTE
393 411 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : turismo 01/11/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
394 412 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : financiamiento y asistencia técnica externos 01/11/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
395 413 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : inversiones públicas 01/11/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
396 414 Factibilidad de la terminación y puesta en operación de la Central Hidroeléctrica del Río Negro 18/11/1969 INFRAESTRUCTURA
397 415 Modelo de regionalización : bases para la elaboración de un programa de industrialización en el Valle del Cauca 28/11/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
398 416 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : contenido del plan 01/11/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
399 417 Planes y programas de desarrollo 1969-1972 01/12/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
400 418 Plan de desarrollo del Parque Natural Nacional de Santa Marta : acciones adelantadas y gestiones pendientes 09/12/1969 MEDIO AMBIENTE
401 419 Biblioteca y Centro Nacional de Documentación del DNP : proyecto 01/12/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
402 420 Ampliación de la garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede la firma Marubeni-IIDA CO. Ltda., Tokyo, Japan, a la Empresa de Teléfonos de Bogotá 05/12/1969 INFRAESTRUCTURA
403 421 Inversion de Nicolet Industries Inc. de U.S.A. en Asbestos Colombianos S.A. 17/12/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
404 422 Definición de criterios sobre registro de capital extranjero 17/12/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
405 423 Inversión de capital colombiano en el exterior : inversión de Central de Seguros, Seguros Colombia, la Nacional de Seguros, Seguros Patria y Seguros Tequendama- Albingia en Reaseguradora Nuevo Mundo S.A. de Panamá 18/12/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

406 424 ISA en el contexto de electrificación del país 01/12/1969 INFRAESTRUCTURA
407 425 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BID al Gobierno Nacional con destino al Fondo Nacional de Caminos Vecinales, 

según Ley 26 de 1967
19/12/1969 SOCIAL

408 426 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre el proyecto de acuerdo para un préstamo del Bank of America a la República de Colombia 22/12/1969 DEFENSA Y SEGURIDAD
409 427 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el préstamo que concede el Kreditanstalt Fur Wiederaufbau al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica y a CORELCA destinado a la financiación del proyecto de la Termoeléctrica de 

Barranquilla
22/12/1969 INFRAESTRUCTURA

410 428 Convenio de cuenta fiduciaria con la AID 1969-1970 23/12/1969 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
411 429 Estudio del desarrollo urbano y del transporte de Medellín y su área de influencia inmediata : términos de referencia 17/12/1969 INFRAESTRUCTURA
412 430 Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo del BID a la República de Colombia, para financiar la construcción de la carretera Pasto-Popayán, 

según Decreto 2996 de 1968 y Ley 26 de 1967
23/12/1969 INFRAESTRUCTURA

413 431 Indicadores económicos : julio-agosto 29/12/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
414 432 Solicitud de asistencia técnica y financiera 13/01/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
415 433 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : estado de los proyectos identificados para la Misión del BID 13/01/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
416 434 Programa de expansión y análisis financiero del sistema eléctrico de San Andres 15/01/1970 INFRAESTRUCTURA
417 435 Información básica sobre el Fondo Nacional del Ahorro 10/12/1969 ADMINISTRACION DEL ESTADO
418 436 Información sobre la inversión privada extranjera en Colombia 20/01/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
419 437 Garantía del gobierno nacional para respaldar la financiación que concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau al Fondo de inversiones Privadas del Banco de la República 19/01/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
420 438 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la lista de proyectos que se presentarán para financiación externa durante 1970 21/01/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
421 439 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la solicitud de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. de recomendación para la reducción de gravámenes 

arancelarios
23/01/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

422 440 Memorando al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la financiación de los estudios de factibilidad de la Hidroeléctrica del Río San Juan 22/01/1970 INFRAESTRUCTURA
423 441 Revisión de las cifras de generación y asignación de fondos de contrapartida 1969-1970 23/01/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
424 442 Declaración conjunta de los presidentes de Colombia y Ecuador firmada en el Puente Internacional de Rumichaca el 16 de enero de 1970 23/01/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
425 443 Información sobre la inversión privada de Colombia en el exterior 26/01/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
426 444 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre los proyectos presentados al cuarto grupo consultivo 21/01/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
427 445 Información sobre la inversión privada extranjera en Colombia 29/01/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
428 446 Fondos de contrapartida : metodología para la proyección y revisión de su generación 30/01/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
429 447 Préstamo AID 514-L-053 : desarrollo agropecuario : revisión febrero 1970 10/02/1970 AGRICOLA
430 448 Préstamo 514-L-055 : operaciones efectivas del Gobierno Nacional 1970 : revisión febrero 1970 10/02/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
431 449 Programa de financiamiento externo : 1971-1973 09/02/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
432 450 Préstamo AID-514-L-055 : presupuesto de importaciones y comportamiento de las exportaciones nuevas : revisión AID-BIRF febrero 11 de 1970 11/02/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
433 451 Resultados principales sobre el estudio de tecnología 01/02/1970 CIENCIA Y TECNOLOGIA
434 452 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar una financiación externa que concede la firma "CARCO LTDA." a la Policía Nacional: Fondo Rotatorio 01/02/1970 DEFENSA Y SEGURIDAD
435 453 Modelo de transporte de Colombia : submodelo de carreteras 13/02/1970 INFRAESTRUCTURA
436 454 Algunos aspectos de la evolución de tecnología en tres renglones industriales 01/02/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
437 455 Algunos aspectos de la evolución de tecnología en el sector textiles de algodón 01/02/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
438 456 Objetivo y marco general de los estudios sobre transferencia de tecnología 01/02/1970 CIENCIA Y TECNOLOGIA
439 457 Estrategias alternativas en la compra de tecnología industrial 01/02/1970 CIENCIA Y TECNOLOGIA
440 458 Algunos aspectos técnicos en la compra de tecnología 09/03/1970 CIENCIA Y TECNOLOGIA
441 459 Política económica administrativa y legal seguidas actualmente por el Gobierno Colombiano en el tratamiento de la transferencia de tecnología en relación con la inversión extranjera 01/02/1970 CIENCIA Y TECNOLOGIA
442 460 Adhesión de Colombia al Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio 01/02/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
443 461 Análisis legal de algunos aspectos del régimen de propiedad industrial o implicaciones para el Grupo Andino 01/02/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
444 462 Préstamo AID-L-056 : sector educación : revisión febrero 1970 17/02/1970 SOCIAL
445 463 Modelo de regionalización : bases para la ejecución de un programa de mataderos regionales 01/04/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
446 464 Proyecto de decreto por el cual se integra la Delegación Colombiana para la Quinta reunión de la Comisión Permanente de Integración Económica Colombo-Ecuatoriana 19/02/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
447 465 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el proyecto de resolución por la cual se dictan normas para el cobro del transporte de energía eléctrica a través de sistemas de transmisión 12/02/1970 INFRAESTRUCTURA
448 466 Estudio circuito turístico Boyacá : términos de referencia 16/02/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
449 467 San Andrés y Providencia : bases para un plan de desarrollo turístico : identificación preliminar de algunos proyectos de inversión 23/02/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
450 468 Proyecto de reglamento de prestamos de vivienda : Fondo Nacional de Ahorro 24/02/1970 SOCIAL
451 469 Plan de desarrollo turístico regional de la Costa Occidental del Atlántico : términos de referencia 20/02/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
452 470 Intendencia Nacional del Putumayo : informe de la comisión designada por el Decreto 1975 de 1969 23/02/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
453 471 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar financiación que concede la firma MARUBENI IIDA CO. LTDA., Tokyo, Japón a la Empresa de Teléfonos de Bogotá 26/02/1970 INFRAESTRUCTURA
454 472 Desarrollo socio-económico colombiano : diagnóstico y política 02/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
455 473 Programa NAS-Colciencias 01/02/1970 CIENCIA Y TECNOLOGIA
456 474 Municipio de Cartago : proyecto de Acuerdo por el cual se dictan normas sobre el establecimiento y manejo de la contribución de valorización 03/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
457 475 Municipio de Cartago : proyecto de Acuerdo por el cual se crea la Junta y la Oficina Municipal de Planeación 03/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
458 476 Modelo de contrato a celebrarse entre los departamentos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CARE 24/02/1970 SOCIAL
459 477 Modelo de transporte en Colombia : submodelo de transbordo 10/03/1970 INFRAESTRUCTURA
460 478 Instrucciones para la revisión del plan de inversiones públicas y la programación del presupuesto de inversión para 1971 : explicación formularios 1 a 4 09/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
461 479 Estudio sobre la aplicación del Decreto 1143 de 1969 al sector automotriz 12/03/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
462 480 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el Bank of London 'CIA' South America Ltd. (BOLSA)al Gobierno Nacional 12/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO

463 481 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BIRF al Gobierno Nacional (Ministerio de Educación), según Ley 26 de 
1967

12/03/1970 SOCIAL

464 482 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre los efectos de la aplicación de la resolución sobre tarifas por transmisión de energía en la situación financiera actual de la Electrificadora del Tolima 01/03/1970 INFRAESTRUCTURA
465 483 Inversiones públicas en el período 1966-1972 13/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
466 484 Proyección de las operaciones efectivas del Gobierno Nacional 1970-1973 13/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
467 485 Bases de negociación para el segundo préstamo sectorial para la educación 17/03/1970 SOCIAL
468 486 Análisis legal de algunos aspectos del régimen de patentes e implicaciones para el Grupo Andino 01/03/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
469 487 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que conceden Continental Bank International, J. Henry Schroder Banking Corporation y el 

Eximbank de los Estados Unidos al Gobierno Nacional
18/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO

470 488 Sector educativo : política programas y recursos 20/03/1970 SOCIAL
471 489 CAT para las exportaciones de esmeraldas 21/03/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
472 490 Posibles implicaciones de la adhesión de Colombia a la Convención de París 20/03/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
473 491 Asistencia técnica externa en Colombia 01/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
474 493 Proyecto memorando sobre política de desarrollo económico del Gobierno de Colombia 24/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
475 494 Criterios para la ejecución de la segunda fase para el proyecto de préstamo técnico PNUD/FE-ESAP 23/03/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
476 495 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BID como administrador del Fondo Populorum Progresio de la Santa Sede al INCORA 23/03/1970 SOCIAL
477 496 Sector vivienda : descripción, desarrollo y bases de política : resumen 02/04/1970 SOCIAL
478 497 Información preliminar sobre proyectos industriales en Colombia 07/04/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
479 498 Propuesta sobre armonización de políticas en el sector automotriz 09/04/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
480 499 Inversión de capital colombiano en el exterior : FEDECAFE en Madrid-España 15/04/1970 AGRICOLA
481 500 Informe sobre las negociaciones adelantadas por la UNCTAD y el CIES sobre preferencia arancelaria para los países en desarrollo 15/04/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
482 501 Documento de préstamo para la elaboración de los diseños definitivos de la primera etapa de la ampliación del acueducto y alcantarillado de Palmira 17/04/1970 INFRAESTRUCTURA
483 502 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BIRF a ISA 16/04/1970 INFRAESTRUCTURA
484 503 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BIRF al municipio de Bucaramanga y a la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga 16/04/1970 MEDIO AMBIENTE
485 504 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BIRF a las Empresas Municipales de Cali 16/04/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
486 505 Estudio y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo para el programa de construcción y mejoramiento de mataderos 16/04/1970 AGRICOLA

487 506 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BIRF al Gobierno Nacional con destino al Fondo Vial Nacional, según Ley 26 de 
1968

16/04/1970 INFRAESTRUCTURA

488 507 Plan de Desarrollo Turístico Regional de la Costa Oriental del Atlántico : términos de referencia 03/04/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
489 508 Plan de ordenamiento y desarrollo turístico del Archipiélago de San Andrés : términos de referencia 13/04/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
490 509 Programación industrial en el Grupo Andino 23/04/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
491 510 Proyecto de decreto : por el cual se determina el alcance de algunas expresiones usadas en leyes referentes a bienes nacionales y se dictan normas para la reglamentación del uso de las playas marítimas y la concesión de 

permisos...
24/04/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO

492 511 Sector turismo : descripción, desarrollo y bases de política. Anexos. Normas Legales 28/04/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
493 512 Educación elemental : análisis de la tasa de retención 29/04/1970 SOCIAL
494 513 Instituto de Crédito Territorial : soluciones para financiar la totalidad de sus programas en el año de 1970 06/05/1970 SOCIAL
495 514 Información sobre la industria del papel y celulosa en Colombia 06/05/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
496 515 Necesidades de personal con educación media en cinco industrias : 1968-1975 30/04/1970 SOCIAL
497 516 Indicadores económicos : diciembre de 1969 08/05/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
498 517 Separata : planes y programas 1969-1972 : sector turismo 20/05/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
499 518 Garantía del Gobierno Nacional al préstamo adicional otorgado por el Syndicat Belge D'enterprises a l'etranger (Sybetra)al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica destinado a financiar suministros y servicios para la Central 

Eléctrica de Río Mayo
22/05/1970 INFRAESTRUCTURA

500 519 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede la firma Automotora Nacional Ltda. "AUTONAL" como representante de General 
Motors Overseas Distributors Corporation a la" CORPAL", según Decreto Ley 2996 de 1968

21/05/1970 INFRAESTRUCTURA

501 520 Importaciones de automóviles de servicio público : taxis 01/05/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
502 522 Función de la ciudad en el desarrollo nacional y regional : documento presentado por el Dr. Jorge Ruiz Lara jefe del Departamento Nacional de Planeación, ante el XII Congreso Interamericano de Municipios OICI patrocinado por la 

Alcaldía de Medellín
01/05/1970 SOCIAL

503 523 Análisis situación azucarera 27/05/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
504 524 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la situación de las tarifas de acueducto y alcantarillado en las Empresas Municipales de Cali. EMCALI 01/05/1970 INFRAESTRUCTURA
505 525 Informe sobre la industria de plásticos en Colombia 26/05/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
506 526 Proyecto de decreto por el cual se reorganiza la oficina de planeación del Departamento de La Guajira 28/05/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
507 527 Fondos Mutuos de Inversión en Colombia 01/06/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
508 528 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de marzo de 1970 04/06/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
509 529 Rendimiento y desembolsos estacionales de las operaciones ejecutivas del Gobierno Nacional 04/06/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
510 530 Acuerdo de Cartagena : integración subregional, antecedentes, características y mecanismos 01/06/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
511 531 Inversión de capital colombiano en el exterior : Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. en Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. Sucursal del Ecuador 09/06/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
512 532 Características de la estructura de la pequeña y mediana industria en Colombia y del crédito dirigido al sector 01/06/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
513 533 Inversión de capital colombiano en el exterior : Armaduras Heliacero S.A. en Heliacero y Preformados del Ecuador C.A. 15/06/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
514 534 Concepto de protección efectiva 18/06/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
515 535 Consideraciones sobre el ensamble de automóviles de servicio público : taxis y de camperos 18/06/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
516 536 Transferencia de tecnología 18/06/1970 CIENCIA Y TECNOLOGIA
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517 537 Garantía del Gobierno Nacional al préstamo adicional otorgado por la firma VOEST de Austria al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, para la Central Eléctrica del Río Prado 18/06/1970 INFRAESTRUCTURA
518 538 Garantía del Gobierno Nacional al préstamo adicional otorgado por Mitsubishi Shoji Kaisha Ltda. del Japón al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica para la Central de Río Prado 10/06/1970 INFRAESTRUCTURA
519 539 Situación financiera de los departamentos en 31 de diciembre de 1968 12/06/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
520 541 Empleo en el proceso de desarrollo nacional : algunos aspectos históricos 01/06/1970 SOCIAL
521 542 Análisis de ingresos y gastos departamentales 22/06/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
522 543 Solicitud de reconsideración de la capitalización del préstamo de Continental Grain Company, de Nueva York, EE.UU., en Cereales e Inversiones S.A. "CEISA" 25/06/1970 AGRICOLA
523 544 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la solicitud de modificación de tarifas de energía eléctrica. Centrales eléctricas del Cauca S.A. (CEDELCA) 01/06/1970 INFRAESTRUCTURA
524 545 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la solicitud de modificación de tarifas de energía eléctrica. Centrales Eléctricas de Nariño S.A. (CEDENAR) 01/06/1970 INFRAESTRUCTURA
525 546 Población en Colombia : diagnóstico y política 04/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
526 547 Análisis de la expansión del sistema de interconexión para el período 1972-1981 01/06/1970 INFRAESTRUCTURA
527 548 Algunas definiciones importantes sobre el fenómeno de empleo 01/07/1970 SOCIAL
528 549 Inversión de capital colombiano en el exterior : Banco de Colombia en el Banco de Colombia en Panamá S.A 02/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
529 550 Carretera Santuario - Río Magdalena. Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo del BID a la República de Colombia, según Decreto 2996 de 

1968 y Ley 26 de 1967
02/07/1970 INFRAESTRUCTURA

530 551 Estudio sobre el problema de "Fertilizantes Colombianos S.A." 07/07/1970 AGRICOLA
531 552 Entidades descentralizadas del orden departamental y municipal 01/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
532 553 Inversión extranjera en Colombia : información general 01/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
533 554 Información para la elaboración de solicitudes de asistencia técnica externa 01/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
534 555 Asistencia técnica bilateral a Colombia proveniente del gobierno de la República Federal de Alemania 09/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
535 556 Régimen de patentes para la industria farmacéutica : estudio comparativo en 107 países : anexos 01/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
536 557 Régimen de patentes para la industria farmacéutica : estudio comparativo en 107 países 01/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
537 558 Evaluación de la inversión en el proyecto Cerromatoso 13/07/1970 INFRAESTRUCTURA
538 559 Indice cronológico de los temas tratados en el Consejo Nacional de Política Económica y Social desde agosto de 1966 hasta junio 1970 14/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
539 560 Colombia : ingreso nacional y su distribución 14/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
540 561 Centrales Eléctricas de Cascada S.A. (Departamento de Santander): informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la solicitud de modificación de tarifas de energía eléctrica 01/02/1970 INFRAESTRUCTURA
541 562 Estudio sobre las patentes para la industria farmacéutica 17/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
542 563 Soluciones al problema eléctrico del Nordeste en el contexto de los planes de interconexión nacional 01/07/1970 INFRAESTRUCTURA
543 564 Solicitud de asistencia técnica al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 16/07/1970 AGRICOLA
544 565 Definición de una política para la industria del cigarrillo 21/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
545 566 Planeación de la electrificación rural en el contexto de los programas del sector eléctrico nacional 23/07/1970 INFRAESTRUCTURA
546 567 Soluciones al problema eléctrico del Nordeste en el contexto de los planes de interconexión : consideraciones adicionales 23/07/1970 INFRAESTRUCTURA
547 568 Bases para una política nacional de productividad 23/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
548 569 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el programa de financiamiento externo para el año 1970 23/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
549 570 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de mayo de 1970 24/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
550 571 Plan de desarrollo turístico regional de la Costa Atlántica : documento director 27/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
551 572 Actividades del Consejo Nacional de Política Económica y Social durante la administración del doctor Carlos Lleras Restrepo 31/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
552 573 Aplazamiento de la vigencia del inciso 2o. del literal (b)del artículo 2o. de la resolución no. 184 de 1970 del Ministerio de Desarrollo Económico 31/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
553 574 Programa de desarrollo para la telefonía local 01/07/1970 INFRAESTRUCTURA
554 575 Análisis de la solución de Monómeros Colombo-Venezolanos respecto a la aplicación de la resolución no. 005-1969 del Consejo Nacional de Política Aduanera 01/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
555 577 Solicitud de reducciones de tarifas arancelarias para una importación de maquinaria y equipos que hara "SOFASA" por US$2.627.379 31/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
556 579 Plan de Desarrollo Turístico Regional de la Costa Atlántica : anexo 2 : términos de referencia : región occidental 31/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
557 581 Generación y asignación de fondos de contrapartida 1969-1971 01/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
558 582 Plan de Desarrollo Turístico Regional de la Costa Atlántica : anexo 3 : términos de referencia : estudio del Archipiélago de San Andrés 31/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
559 583 Plan Nacional de Cooperación Técnica de la OEA al Gobierno de Colombia : solicitud para el año 1970-1971 01/07/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
560 585 Sector turismo : descripción, desarrollo y bases de políticas 12/06/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
561 588 Corporaciones financieras 14/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
562 589 Bancos comerciales 01/07/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
563 590 Breve esquema sobre el problema del desempleo en Colombia 30/06/1970 SOCIAL
564 595 Modelo de regionalización y desarrollo regional y urbano 01/03/1970 SOCIAL

MISAEL PASTRANA BORRERO (7 Agosto 1970 a 6 Agosto 1974)
# NUMERO TITULO CONPES FECHA Sectores

1 578 Sistema de operación del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo con las corporaciones financieras 03/08/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
2 576 Solicitud de tarifa arancelaria única para la importación de maquinarias y equipos con destino al ensanche de ENKA de Colombia S.A 04/08/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
3 587 Asistencia técnica bilateral a Colombia proveniente del Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 04/08/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
4 580 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a junio 30 de 1970 05/08/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
5 584 Estado de los préstamos del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo a 30 de junio de 1970 : fondo Ordinario 11/08/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
6 613 Plan de Desarrollo Turístico Regional de la Costa Atlántica : anexo 1 : términos de referencia : estudio de la subregión oriental 11/08/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
7 586 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos 13/08/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
8 591 Inversión adicional de la Fábrica de Hilados y Tejidos "EL HATO S.A." Fabricato en la Empresa de Textiles de Nicaragua-Fabritex 20/08/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
9 592 Plan de Desarrollo Económico y Social : bases 21/08/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO

10 593 Declaración del Consejo Nacional de Política Económica y Social 21/08/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
11 597 Modelo para los contratos de préstamo del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo con las Corporaciones financieras y entidades similares 25/08/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
12 599 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : distribución del ingreso y empleo; la tenencia de la tierra : base del problema rural; agricultura; equilibrio entre el campo y la ciudad 25/08/1970 SOCIAL
13 600 Estrategia colombiana de desarrollo económico y social y su relación con el proceso de integración 25/08/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
14 594 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : industria manufacturera; comercio exterior; construcción 26/08/1970 SOCIAL
15 596 Cifras económicas : julio-agosto 1970 26/08/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
16 598 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : extensión de técnicas que exigen mucha mano de obra : la política financiera como medio de influir en las técnicas utilizadas 27/08/1970 SOCIAL
17 607 Solicitud de reconsideración de la negativa dada a la inversión de Phillips Petroleum Co. en Phillips Petroquímica S.A 28/08/1970 INFRAESTRUCTURA
18 611 Cifras y proyecciones de la economía nacional 28/08/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
19 601 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : política de salarios; legislación laboral y horas de trabajo 01/09/1970 SOCIAL
20 602 Entidades relacionadas con el fomento, desarrollo y financiación de las actividades recreativas, culturales y deportivas en el país 01/09/1970 SOCIAL
21 604 Programación de actividades para la elaboración del plan de desarrollo 01/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
22 605 Comparación de las recomendaciones del informe del Banco Mundial con las bases generales para el Plan de Desarrollo Económico y Social 01/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
23 606 Proyecto de nomina de productos agropecuarios para efectos de la aplicación del artículo 28 del Tratado de Montevideo 01/09/1970 AGRICOLA
24 610 Cifras económicas de los últimos años julio de 1970 01/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
25 612 Cifras económicas : agosto 1970 01/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
26 617 Recomendaciones para que se cambie el procedimiento de evaluación de inversiones colombianas en el exterior 01/09/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
27 620 Fomento de bosques 01/09/1970 MEDIO AMBIENTE
28 621 Resumen de cifras económicas septiembre 15 de 1970 01/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
29 626 Cifras económicas : agosto-septiembre 1970 01/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
30 638 Cifras económicas : septiembre 1970 01/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
31 640 Planes y programas de desarrollo de la comunidad : resumen 01/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
32 641 Política de desarrollo del sector agropecuario 01/09/1970 AGRICOLA
33 603 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : educación; formación; salud pública 02/09/1970 SOCIAL
34 608 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : programa de acción gubernamental : organizaciones gubernamentales; organizaciones fuera de la esfera gubernamental; cooperación internacional 03/09/1970 SOCIAL
35 614 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de julio de 1970 09/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
36 619 Modelo de regionalización : estudio de los sistemas regionales de educación-migraciones estudiantiles, educación superior : información básica 09/09/1970 SOCIAL
37 618 Concepto sobre el proyecto de instalación de dos refinerías en el área sur-occidental del país 10/09/1970 INFRAESTRUCTURA
38 615 Plan de Desarrollo Económico y Social : política de desarrollo regional y urbano 11/09/1970 SOCIAL
39 616 Inversión de Gran Cadena de Almacenes de Colombia S.A. "Cadenalco" en Cadenalco Internacional S.A. en Panamá 11/09/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
40 623 Plan de Desarrollo Económico y Social : política sobre asistencia técnica externa 17/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
41 624 Plan de Desarrollo Económico y Social : política sobre financiamiento externo 17/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
42 625 Situación financiera del departamento de Santander 18/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
43 609 Plan de Desarrollo Económico y Social : política de población 20/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
44 629 Gravamen único 22/09/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
45 630 Memorando sobre estudios en proceso en relación con la legislación laboral y el empleo 22/09/1970 SOCIAL
46 633 Inversión de Bavaria en Financiera Centro Americana de Desarrollo S.A. "Ficentro" de Panamá y Deltec Panamericana S.A. de Nassau Bahamas 22/09/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
47 627 Proyecto conjunto de desarrollo e integración de la Alta y Media Guajira Colombo-Venezolana 23/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
48 631 Exposición del doctor Jorge Ruiz Lara, Jefe del DNP, ante la Mesa Redonda que Fedemetal realizo el 23 de septiembre en el Hotel Tequendama sobre el tema "Empleo y plan de desarrollo" 23/09/1970 SOCIAL
49 632 Propuesta para un arancel externo común en el Grupo Andino 23/09/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
50 622 Exportaciones menores 24/09/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
51 635 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el programa de financiamiento externo para el año 1970 24/09/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
52 639 Plan Vallejo y CAT 25/09/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
53 636 Asistencia técnica a la pequeña y mediana industria : entidades que la suministran : programas 29/09/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
54 634 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : la distribución de ingresos en Colombia 30/09/1970 SOCIAL
55 637 Programación de los trabajos preparados para la presentación del plan al Congreso y para el grupo de consulta 01/10/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
56 646 Depósitos previos 01/10/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
57 648 Cifras económicas : octubre 1970 01/10/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
58 651 Planes y programas de desarrollo : sector salud 01/10/1970 SOCIAL
59 655 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social : políticas económicas generales 01/10/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
60 670 Cifras económicas : octubre 1970 01/10/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
61 644 Análisis estructural de la economía 02/10/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
62 642 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : política educativa como medio de una política de desarrollo; educación y empleo 05/10/1970 SOCIAL
63 643 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : salud y empleo 05/10/1970 SOCIAL
64 645 Comentarios sobre la propuesta de la Junta del Acuerdo de Cartagena sobre arancel externo mínimo común 05/10/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
65 647 Análisis de los ingresos y gastos del Gobierno Central de 1964-1970 06/10/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
66 649 Política de desarrollo industrial 09/10/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
67 650 Coordinación y cooperación nacional en el proceso de desarrollo municipal : ponencia presentada por el doctor Jorge Ruiz Lara, Jefe del DNP 10/10/1970 SOCIAL
68 652 Programas de financiamiento externo 1971-1974 15/10/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
69 656 Marco conceptual para el plan de desarrollo del sector educativo 19/10/1970 SOCIAL
70 653 Estudio sobre la declaración de industria básica a la producción de sulfato de aluminio 20/10/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
71 654 Plan de Desarrollo Económico y Social : políticas económicas generales 20/10/1970 SOCIAL
72 660 Documento de préstamo para la realización de los estudios de la Central Hidroeléctrica del Patía 21/10/1970 INFRAESTRUCTURA
73 658 Plan de inversiones del Gobierno Central 30/10/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
74 659 Metodología para evaluación de proyectos de Caminos Vecinales - MET-III 30/10/1970 INFRAESTRUCTURA
75 657 Asistencia técnica bilateral a Colombia proveniente del Gobierno de la Confederación Suiza 01/11/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
76 661 Situación de la educación colombiana en el panorama demográfico 01/11/1970 SOCIAL
77 663 Análisis de la propuesta sobre el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros 01/11/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
78 665 Planes y programas de desarrollo : sector justicia : resumen 01/11/1970 JUSTICIA
79 662 Situación financiera del Departamento de Boyacá 05/11/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
80 664 Programa financiamiento externo 1971-1974 : resumen 09/11/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
81 666 Planes y programas de desarrollo : política de empleo 10/11/1970 SOCIAL
82 667 Ejecución presupuestal y de tesorería a septiembre 30 de 1970 13/11/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
83 689 Desarrollo de la pequeña y mediana industria a través del crédito y medidas complementarias 16/11/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
84 668 Política de desarrollo del sector agropecuario 17/11/1970 AGRICOLA
85 669 Plan de Desarrollo Económico y Social 1970-1973 : proyectos de Ley del plan 20/11/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
86 674 Propuesta de ampliación del objeto de financiación del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 30/11/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
87 672 Datos estadísticos sobre los países miembros del Acuerdo de Cartagena 01/12/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
88 673 Presentación del plan al Congreso y proyecto de Ley del plan 01/12/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
89 675 Plan de Desarrollo Económico y Social 1970-1973. Tomos I y II 01/12/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
90 676 Plan de desarrollo económico y social 1970-1973 : resumen 01/12/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
91 687 Asistencia técnica bilateral a Colombia proveniente del gobierno de Francia 01/12/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
92 677 Política educativa 1971-1973 02/12/1970 SOCIAL
93 678 Información sobre la inversión extranjera en Colombia excluyendo la inversión en minería y petróleo 09/12/1970 INFRAESTRUCTURA
94 679 Documento de préstamo del desarrollo hidroeléctrico del Cauca Medio 09/12/1970 INFRAESTRUCTURA
95 680 Propuesta sobre el régimen común de tratamiento a las inversiones extranjeras y observaciones a la misma 10/12/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
96 681 Recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social a la Delegación Colombiana que atenderá el tercer período de sesiones extraordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 11/12/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
97 682 Modelo de transporte colombiano : submodelo de ferrocarriles 15/12/1970 INFRAESTRUCTURA
98 701 Modelo de regionalización : estudio de los sistemas regionales de educación : educación superior; la dinámica de los desequilibrios, universitarios, regionales : diagnóstico y bases de política 15/12/1970 SOCIAL
99 684 Síntesis del marco conceptual para la preparación de un plan de desarrollo del sector educativo 17/12/1970 SOCIAL
100 688 Cifras económicas : diciembre 1970 17/12/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
101 683 Documento de préstamo para la realización de los estudios de desarrollo turístico de la Costa Atlántica y el Archipiélago de San Andrés y Providencia 18/12/1970 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
102 685 Concepto jurídico y económico sobre leyes que decretan asignaciones mínimas y condicionan el presupuesto 18/12/1970 ADMINISTRACION DEL ESTADO
103 686 Recuento de las actividades de la comisión encargada de estudiar el problema financiero de la Empresa Ferticol 18/12/1970 AGRICOLA
104 692 Análisis a corto plazo de la situación de los sistemas eléctricos en el Departamento de Santander 01/01/1971 INFRAESTRUCTURA
105 690 Elementos de una política para el sector automotriz 15/01/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
106 691 Instrucciones para el análisis trimestral de la ejecución del plan de inversiones públicas 15/01/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
107 693 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BID a la República de Colombia - Fondo Nacional de Proyectos de

Desarrollo, según Ley 18 de 1970
20/01/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO

108 702 Ejecución presupuestal y de tesorería a noviembre 30 de 1970 21/01/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
109 694 Concentraciones para el desarrollo de la comunidad : metodología para determinar el numero optimo de alumnos internos y externos de la Concentración del Servicio Educativo 25/01/1971 SOCIAL
110 696 Informe sobre el presupuesto adicional de inversión de 1970 27/01/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
111 695 Proyecto de decreto por el cual se determinan las funciones y la organización de la Corporación de Fomento y Turismo de San Andrés y Providencia 28/01/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
112 697 Financiación del Proyecto Chingaza 29/01/1971 INFRAESTRUCTURA
113 699 Financiamiento externo 1971-1972 : proyectos para los cuales se solicita financiación de los países miembros del grupo de consulta 29/01/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
114 698 Plan sectorial de desarrollo agropecuario : Colombia 30/01/1971 AGRICOLA
115 706 Cifras económicas : febrero 1971 01/02/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
116 700 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede la AID a la República de Colombia (Ministerio de Minas y Petróleos-

INGEOMINAS), según Ley 18 de 1970
04/02/1971 INFRAESTRUCTURA

117 703 Reconsideración de la negativa dada a la inversión de Monsanto Co. de USA en Polifosfatos Colombianos S.A. "POLIFOS" 11/02/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
118 704 Aumento de capital de las sucursales en Panamá del Banco Cafetero, Banco de Bogotá y Banco del Comercio 11/02/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
119 705 Información sobre la Inversión privada extranjera en Colombia 11/02/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
120 707 Operaciones efectivas del Gobierno Nacional a diciembre 31 de 1970 17/02/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
121 708 Reconsideración a la negativa dada a la inversión de Montreal Trust Company en Sandoz Colombiana Ltda 24/02/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
122 710 Concentraciones para el desarrollo de la comunidad : la educación rural en Colombia : identificación del problema 26/02/1971 SOCIAL
123 709 Información general sobre el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo y sistema de presentación de solicitudes a esta entidad 01/03/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
124 721 Present and future of the Colombian power industry 01/03/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
125 726 Informe sobre índice de precios : enero-febrero de 1971 01/03/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
126 711 Proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno Nacional 1971-1972 04/03/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
127 712 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento del Certificado de Desarrollo Turístico : anexos : Ley 60 de 1968; Decreto 1830 de 1970; formulario 04/03/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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128 713 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento del certificado de desarrollo turístico (C.D.T.) 04/03/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
129 714 Garantía al préstamo adicional otorgado por el Eximbank a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.E., para financiar parcialmente el desarrollo del primer programa de ensanches del Acueducto de Bogotá 04/03/1971 INFRAESTRUCTURA

130 715 Información sobre la inversión privada de Colombia en el exterior en 1970 04/03/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
131 717 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una garantía de la República de Colombia a un préstamo externo que concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau

(KFW)al Instituto de Fomento Industrial, según Ley 18 de 1970
04/03/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

132 716 Memorando al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la garantía que la Corporación Nacional para el desarrollo del Chocó debe otorgar al Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 05/03/1971 INFRAESTRUCTURA
133 718 Plan trienal de desarrollo y el ahorro 09/03/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
134 719 Manual operativo para evaluación económica y social de proyectos. MEP-IV 16/03/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
135 720 Lista de proyectos presentados para financiación de la República Federal de Alemania 18/03/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
136 724 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que ha

celebrado TELECOM con el BIRF, según Ley 18 de 1970
24/03/1971 INFRAESTRUCTURA

137 725 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BIRF a la República de Colombia, según Ley 18 de 1970 24/03/1971 AGRICOLA
138 723 Solicitud de rebaja arancelaria para la importación de frigoríficos para almacenamiento de frutas tropicales 25/03/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
139 722 Préstamo sectorial agropecuario - 1972 26/03/1971 AGRICOLA
140 727 Transporte en el Grupo Andino 01/04/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
141 744 Cifras económicas : abril 1971 01/04/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
142 747 Electrificación rural en Colombia : estado actual y perspectivas futuras 01/04/1971 INFRAESTRUCTURA
143 728 Estrategia y mecanismos para la ejecución de la política educativa 03/04/1971 SOCIAL
144 729 Informe sobre la situación actual y los planes de las Empresas Públicas de Cartagena 05/04/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
145 733 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a dos préstamos externos que

celebrará CORELCA con el EXIMBANK y el National City Bank, según Ley 18 de 1970
05/04/1971 INFRAESTRUCTURA

146 730 Armonización de las políticas de fomento industrial dentro del Grupo Andino 12/04/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
147 734 Informe del comité de metodología para estudios de generación 12/04/1971 INFRAESTRUCTURA
148 731 Modelo de regionalización : solicitud de crédito sectorial. Desarrollo regional y urbano 13/04/1971 SOCIAL
149 732 Administración pública en Colombia : principios básicos constitucionales y legales 13/04/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
150 735 Modelo de regionalización : estudio de migraciones, costos de urbanización, y obstáculos administrativos y financieros de las ciudades intermedias : términos de referencia 14/04/1971 SOCIAL
151 736 Modelo de regionalización : estudio de desarrollo industrial de las ciudades intermedias : términos de referencia 14/04/1971 SOCIAL
152 737 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una garantía del Gobierno Nacional para respaldar un crédito externo que concede el Gobierno de Francia al Instituto

de Fomento Industrial con destino a la Sociedad de Fabricación de Automotores, S.A. (SOFASA)y Sociedad Colombiana de Fabricaciones Mecánicas, S.A. (SOCOFAM), según Ley 18 de 1970
15/04/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

153 738 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que concede
el Banco Mundial a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

15/04/1971 INFRAESTRUCTURA

154 739 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que han
celebrado las Empresas Públicas Municipales de Palmira con el BIRF, según Ley 18 de 1970

15/04/1971 INFRAESTRUCTURA

155 740 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que ha
celebrado el Banco de la República con el BIRF, según Ley 18 de 1970

15/04/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

156 741 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que ha
celebrado el Instituto de Fomento Industrial (IFI)con de Nederlanse Investeringsbank Voor Ontwikkelingslanden

15/04/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

157 742 Plan de desarrollo 1971-1974 : presupuesto de inversión 1972 : instrucciones para la revisión de los programas de inversión pública 22/04/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
158 743 Mecanismo para asegurar el acceso de los campesinos marginales, no sujetos al programa de reforma agraria, a las fuentes institucionales de crédito 23/04/1971 AGRICOLA
159 745 Proyecciones de ingresos y gastos del gobierno nacional 1971-1974 29/04/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
160 746 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que ha

celebrado el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), con el Banco Interamericano de Desarrollo, según Ley 18 de 1970
29/04/1971 INFRAESTRUCTURA

161 748 Lista de proyectos presentados para financiación de los Países Bajos 05/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
162 749 Lista de proyectos presentados para financiación de Bélgica 05/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
163 750 Lista de proyectos presentados para financiación de la República del Japón 05/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
164 751 Lista de proyectos presentados para financiación de Francia 05/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
165 752 Lista de proyectos presentados para financiación del Reino Unido 05/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
166 753 Lista de proyectos presentados para financiación de Italia 05/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
167 754 Lista de proyectos presentados para financiación del Canadá 05/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
168 755 Lista de proyectos presentados para financiación de España 05/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
169 756 Lista de proyectos presentados para financiación de Dinamarca 05/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
170 757 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos durante el período de agosto de 1970 a marzo de 1971 06/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
171 758 Situación financiera del Gobierno Nacional : presupuestal y de tesorería 1971-1974 18/05/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
172 759 Efectos de las inundaciones en el territorio de Colombia : Acciones adelantadas por el Gobierno Nacional 25/05/1971 SOCIAL
173 760 Estudios socio-económicos y proyectos de ley que se relacionan con la política de desarrollo regional y urbano 25/05/1971 SOCIAL
174 767 Programación industrial en el Grupo Andino : documento informativo 01/06/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
175 761 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede la AID al Gobierno Nacional con destino al IGAC, según Ley 18 de 1970 03/06/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO

176 762 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre operaciones de crédito externo durante 1971 y su efecto sobre la autorización del Gobierno Nacional, según Ley 18 de 1970 03/06/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
177 763 Plan de inversiones públicas : presupuesto adicional de inversión para 1971 04/06/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
178 764 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que ha

celebrado ISA con el BID, según Ley 18 de 1970
08/06/1971 INFRAESTRUCTURA

179 765 Armonización de políticas en el Pacto Andino 17/06/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
180 790 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre tres préstamos sectoriales para educación, desarrollo urbano y desarrollo agrícola celebrados por la República de

Colombia con AID de los Estados Unidos, según Ley 18 de 1970
20/06/1971 SOCIAL

181 766 Documento de préstamo para la realización de los estudios de actualización del plan piloto de acueducto y organización administrativa y financiera de las Empresas Municipales de Cúcuta 25/06/1971 INFRAESTRUCTURA
182 768 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre una garantía para respaldar una operación de crédito externo consistente en la refinanciación de las deudas vencidas hasta 31 de diciembre de 1969, de TELECOM y de

la Empresa de Teléfonos de Bogotá
01/07/1971 INFRAESTRUCTURA

183 769 Análisis de la capacidad instalada del sistema interconectado nacional período 1971-1975 06/07/1971 INFRAESTRUCTURA
184 775 Proyecciones fiscales del Gobierno Nacional : ingresos y gastos : cifras de competencia y de caja 07/07/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
185 772 Solicitud de aumento en la tasa de giro de utilidades de Chrysler Colombiana de Automotores S.A. 08/07/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
186 774 Reconsideración de la negativa dada a la inversión de Crown Cork 'CIA' Seal Inc. de EE.UU. de Manufacturas República S.A. y Envases Metálicos Litografiados "LITOMETAL" S.A 08/07/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
187 776 Análisis del sistema eléctrico de Norte de Santander : período 1971-1974 08/07/1971 INFRAESTRUCTURA
188 770 Documento de préstamo para la realización del estudio del desarrollo hidroeléctrico del río Guavio 09/07/1971 INFRAESTRUCTURA
189 771 Documento de préstamo para la realización de los diseños definitivos del acueducto y alcantarillado de Armenia y el reavaluo de activos y reorganización administrativa y financiera de las Empresas Públicas de esa ciudad 09/07/1971 INFRAESTRUCTURA

190 777 Plan nacional de cooperación técnica de la OEA Gobierno de Colombia : solicitud para el año 1971-1972 21/07/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
191 778 Bases de acuerdo para la asignación y manejo de los recursos provenientes del tercer préstamo sectorial para educación agricultura y desarrollo regional y urbano 21/07/1971 SOCIAL
192 780 Proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno Nacional para el proyecto de Ley de Presupuesto de 1972 22/07/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
193 781 Solicitud de asistencia técnica al Gobierno del Canadá : estudio sobre la organización del mercadeo agropecuario en la Costa Atlántica 22/07/1971 AGRICOLA
194 779 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de dos garantías por parte de la República de Colombia a dos préstamos externos que

concede el Consorcio SADE-SADELMI al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL)y a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA), según Decreto Ley 18 de 1970
23/07/1971 INFRAESTRUCTURA

195 782 Concentraciones para el desarrollo de la comunidad : inventario de los programas de entidades públicas y privadas que se realizan en el área rural 29/07/1971 SOCIAL
196 783 Solicitud de aumento de la tasa de giro de utilidades de Chrysler Colombiana de Automotores S.A 29/07/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
197 784 Información sobre la industria química y petroquímica y su tratamiento en el Grupo Andino 29/07/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
198 792 Documento de trabajo sobre las bases del plan de desarrollo 01/08/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
199 793 Programas de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : recursos naturales 01/08/1971 MEDIO AMBIENTE
200 802 Cifras económicas : septiembre 1971 01/08/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
201 785 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la modificación a un convenio de préstamo celebrado entre la República de Colombia (Ministerio de Obras Públicas)y

el Bank of London 'CIA' South America Ltda. (BOLSA)
02/08/1971 INFRAESTRUCTURA

202 786 Proyecto de presupuesto de 1972 : detalle del presupuesto de gastos de inversión 06/08/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
203 787 Ejecución del presupuesto de ingreso y gastos a 30 de junio de 1971 : cifras de tesorería 10/08/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
204 788 Análisis del financiamiento externo 12/08/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
205 789 Inversión extranjera en Colombia 13/08/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
206 791 Análisis de la situación eléctrica financiera e institucional de la Electrificadora del Magdalena 27/08/1971 INFRAESTRUCTURA
207 794 Documento de préstamo para la realización de los estudios y diseños del proyecto Termonorte Cartagena I 01/09/1971 INFRAESTRUCTURA
208 795 Documento de préstamo para la realización de los estudios y diseños del nuevo acueducto de Cartagena 01/09/1971 SOCIAL
209 796 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos durante el período abril a junio de 1971 01/09/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
210 797 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : desarrollo agropecuario 03/09/1971 AGRICOLA
211 799 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a la ampliación del protocolo

Colombo-Francés para financiar el programa de equipamiento eléctrico, adelantado por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, según Decreto Ley 2996 de 1968
07/09/1971 INFRAESTRUCTURA

212 803 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a dos préstamos externos que
celebrará CORELCA con el EXIMBANK y el First National City Bank de los EE.UU., según ley 18 de 1970

08/09/1971 INFRAESTRUCTURA

213 798 Algunas observaciones a la política del país con relación a la inversión extranjera 09/09/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
214 800 Plan general de desarrollo sector industrial 09/09/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
215 801 Plan general de desarrollo sector industrial 09/09/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
216 806 Inversión Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato "FABRICATO" en textiles Fabricato de Nicaragua S.A. "FABRITEX" 15/09/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
217 807 Solicitud de reconsideración a la negativa dada a la inversión adicional de Continental International Finance Corporation de Chicago EE.UU. en la Corporación Financiera del Valle 15/09/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
218 808 Plan sectorial de desarrollo agropecuario 1971-1974 15/09/1971 AGRICOLA
219 804 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía de la República de Colombia a un préstamo externo que concede el BID al

ICA para adelantar los programas de sanidad animal e investigación y extensión agropecuarias, según ley 18 y decreto ley 2996 de 1970
17/09/1971 AGRICOLA

220 805 Plan Nacional de Cooperación Técnica Internacional 17/09/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
221 809 Solicitud de préstamo de programa del Gobierno de Colombia al BIRF 21/09/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
222 810 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de julio de 1971 : cifras de competencia y caja 24/09/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
223 811 Adquisición de 45 unidades móviles de generación : Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de garantía por parte de la República

de Colombia a un préstamo externo que concede Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania Federal al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL)
24/09/1971 INFRAESTRUCTURA

224 812 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BIRF al gobierno nacional con destino al Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria

24/09/1971 AGRICOLA

225 813 Inventario de proyectos de infraestructura física : programa IPIF-BID-DNP 27/09/1971 INFRAESTRUCTURA
226 816 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : infraestructura vial 01/10/1971 INFRAESTRUCTURA
227 814 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : infraestructura eléctrica 04/10/1971 INFRAESTRUCTURA
228 815 Programación industrial metalmecánica : síntesis de la primera reunión multinacional de expertos gubernamentales 07/10/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
229 818 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de agosto de 1971 : competencia y caja 18/10/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
230 817 Informe sobre la reunión de técnicos gubernamentales del área química celebrada en Lima del 3 al 21 de septiembre de 1971 20/10/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
231 829 Cifras económicas : noviembre 1971 01/11/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
232 830 Estudio sobre organismos descentralizados adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa 1971 08/11/1971 DEFENSA Y SEGURIDAD
233 821 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : tránsito de personas y vehículos 09/11/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
234 822 Sistema regional de teleducación para América del Sur : concepto sobre sus implicaciones técnicas, económicas y culturales en Colombia 10/11/1971 SOCIAL
235 819 Participación del sector eléctrico en la programación energética nacional 15/11/1971 INFRAESTRUCTURA
236 838 Alternativas y recomendaciones para la financiación y ejecución de algunos programas del sector educativo 16/11/1971 SOCIAL
237 820 Plan de Desarrollo : política de población 19/11/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
238 823 Ejecución del presupuesto de ingresos a 30 de septiembre de 1971 : cifras de competencia y caja 23/11/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
239 825 Inversión de Continental International Finance Corporation de EE.UU. en la Corporación Financiera del Valle 23/11/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
240 831 Establecimiento de una sucursal del Banco Comercial Antioqueño en Panamá 23/11/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
241 826 Inversión extranjera adicional en el Banco de Comercio 24/11/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
242 824 Reconsideración a la negativa de aumento en la tasa de utilidades de Chrysler Colombiana de Automotores S.A. 09/12/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
243 828 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía a un préstamo que han celebrado los Ferrocarriles Nacionales de Colombia

con la Sociedad Española de Construcciones Dabcok 'CIA' Wilcox C.A. y General Eléctrica Española S.A. según ley 18 de 1970
10/12/1971 INFRAESTRUCTURA

244 832 Solicitud de Vikingos de Colombia S.A. para elegibilidad de pesca y su procesamiento para exportación y venta nacional para inversión de reserva de fomento económico 16/12/1971 AGRICOLA
245 834 Reconsideración a la negativa de aumento en la tasa de giro de utilidades de Chrysler Colombiana de Automotores S.A. 16/12/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
246 833 Planeación indicativa de la industria siderúrgica nacional 17/12/1971 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
247 827 Calificación de algunos productos agrícolas como aptos para invertir la reserva extraordinaria de fomento económico 20/12/1971 AGRICOLA
248 835 Proyección del servicio de la deuda pública interna y externa 28/12/1971 ADMINISTRACION DEL ESTADO
249 837 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre créditos externos adquiridos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud Pública,

respectivamente para adquirir dotaciones hospitalarias, según Ley 39 de diciembre de 1969
01/01/1972 SOCIAL

250 839 Proyecto para el desarrollo de un programa integrado de formación, capacitación y perfeccionamiento docente para el sistema educativo 13/01/1972 SOCIAL
251 836 Plan nacional de asistencia técnica para la universidad de Colombia 1972-1976 14/01/1972 SOCIAL
252 841 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 30 de noviembre de 1971 : cifras de competencia y caja : cuantificación del déficit de tesorería 1971 14/01/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
253 840 Implicaciones de la nacionalización del transporte urbano en Bogotá 25/01/1972 SOCIAL
254 842 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : desarrollo industrial 01/02/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
255 848 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el problema de los colonos de Prado 01/02/1972 INFRAESTRUCTURA
256 849 Cifras económicas : febrero 1972 01/02/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
257 850 Estudio de alternativas para la definición del tamaño de la Planta de Termonorte de Cartagena 01/02/1972 INFRAESTRUCTURA
258 843 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre dos garantías de la República de Colombia a sendos préstamos externos que concede el Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KFW)al Instituto de Fomento Industrial y al FIP del Banco de la República, según Ley 18 de 1970
03/02/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

259 844 Análisis del transporte aéreo en Colombia 10/02/1972 INFRAESTRUCTURA
260 845 Análisis de la situación de la Empresa Intendencial de Servicios Públicos en San Andrés y Providencia 21/02/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
261 847 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de diciembre : cifras de caja 21/02/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
262 852 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a dos negociaciones de préstamo

del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL)con la Compagnie Generale D'Entreprises Electriques (CGEE)y Torres Mexicanas S.A.(TOMEXA), según Ley 18 de 1970
21/02/1972 INFRAESTRUCTURA

263 846 Identificación de oportunidades de reducción de costos de construcción en obras públicas 22/02/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
264 851 Documento de préstamo para la realización de estudios de valorización de varias carreteras nacionales 29/02/1972 INFRAESTRUCTURA
265 855 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos en el período julio a diciembre de 1971 01/03/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
266 859 Directorio de la industria química colombiana 01/03/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
267 860 Cifras económicas : marzo 1972 01/03/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
268 853 Ejecución del presupuesto 03/03/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
269 854 Componentes del costo y valor de la edificación en el país 09/03/1972 SOCIAL
270 874 Cerrtificado de abono tributario-CAT para las exportaciones de arenas siliceas y cuarzosas 14/03/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
271 856 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la formulación del plan de acción para el desarrollo turístico de la Costa Atlántica y el Archipiélago de San Andrés y Providencia 17/03/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
272 857 Programa de financiamiento externo para el año 1972 17/03/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
273 858 Areas limítrofes : programa CAF-INTAL 23/03/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
274 862 Instrucciones para la revisión del plan de inversiones públicas y preparación del anteproyecto de ley de presupuesto y del anexo de presupuestos de las entidades públicas 01/04/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
275 861 Situación actual de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y recomendaciones para la financiación de las obras de control de erosión 06/04/1972 MEDIO AMBIENTE
276 864 Recomendaciones para la asignación de recursos de inversión en educación para 1973 10/04/1972 SOCIAL
277 865 Programa de financiamiento externo para 1972 10/04/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
278 866 Préstamo sectorial agrícola 1973 13/04/1972 AGRICOLA
279 867 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la ampliación de una garantía a una financiación del préstamo externo que han celebrado los Ferrocarriles

Nacionales de Colombia con la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A. de México, según ley 18 de 1970
14/04/1972 INFRAESTRUCTURA

280 869 Soluciones alternativas al problema financiero del Instituto de Crédito Territorial 18/04/1972 SOCIAL
281 868 Plan de trabajo para la elaboración de los documentos sobre centros de servicio, concentraciones de desarrollo rural y capacitación técnica de profesores de enseñanza técnica 22/04/1972 SOCIAL
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282 870 Modelos de organización y administración de proyectos integrados en el área rural 27/04/1972 AGRICOLA
283 875 Cifras económicas : mayo 1972 01/05/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
284 872 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede la firma PAC de los EE.UU. al Gobierno Nacional -deuda pública- por intermedio

del IGAC, según ley 18 de 1970
04/05/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO

285 871 Convenios bilaterales de Cooperación Técnica Internacional celebrados por el Gobierno de Colombia 08/05/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
286 873 Asignación de recursos para el crédito sectorial de desarrollo regional y urbano 12/05/1972 SOCIAL
287 876 Documento de préstamo para la realización de los estudios previos a la segunda fase del estudio de transporte y desarrollo urbano de Bogotá 23/05/1972 INFRAESTRUCTURA
288 879 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BIRF a la República de Colombia, según Ley 3a. de 1972 23/05/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
289 877 Comentarios generales sobre los planes de inversión pública 24/05/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
290 878 Estrategia y mecanismos para la ejecución de políticas de salud 26/05/1972 SOCIAL
291 880 Problema financiero del Instituto de Crédito Territorial : diagnóstico y recomendaciones 31/05/1972 SOCIAL
292 885 Solicitud de cooperación técnica al Gobierno del Canadá : programa desarrollo forestal integral de la Costa del Pacífico 01/06/1972 AGRICOLA
293 888 Solicitud de reconsideración a la negativa dada a la inversión adicional de Merck Holding A.G. on Merck Colombia S.A. 01/06/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
294 889 Información general sobre el programa de asistencia técnica municipal 01/06/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
295 883 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el Gobierno de los EE.UU. al Gobierno de Colombia -deuda pública- dentro de la

modalidad del Convenio de excedentes agrícolas
13/06/1972 AGRICOLA

296 881 Plan Nacional de Cooperación Técnica de la OEA al Gobierno de Colombia : solicitud para el año 1972-1973 14/06/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
297 882 Concepto sobre la solicitud de autorización para iniciar gestiones relativas al proyecto de una nueva red de microondas para la difusión de los programas del Fondo de Capacitación Popular presentada por INRAVISION 15/06/1972 INFRAESTRUCTURA

298 884 Sugerencias al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre normas y procedimientos en la contratación de créditos externos 15/06/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
299 886 Análisis de la situación financiera de 1972 21/06/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
300 887 Análisis histórico de la situación financiera del Gobierno Nacional 1965-1971 21/06/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
301 891 Préstamos sectoriales AID : situación financiera 1971-1972 21/06/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
302 890 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el Chase Manhattan Bank a la República de Colombia, según Ley 3a. de 1972 22/06/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO

303 863 Recomendación al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento del Certificado de Desarrollo Turístico a siete hoteles 23/06/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
304 892 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede Manufactures Hanover Trust Company a la República de Colombia, según Ley 3a.

de 1972
05/07/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO

305 893 Consideraciones sobre el proyecto de presupuesto de inversiones para 1973 06/07/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
306 894 Programación industrial metalmecánica : recomendaciones para la definición de la posición colombiana frente a la propuesta del primer programa sectorial de desarrollo industrial para el sector metalmecánico 06/07/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
307 895 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre los préstamos sectoriales que concede la AID a la República de Colombia, según Ley 3a. de 1972 06/07/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
308 900 Documento sobre industria básica al cloruro férrico 07/07/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
309 896 Informe sobre los proyectos presentados al VI Grupo de Consulta 10/07/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
310 897 Programación de la industria metalmecánica en el Grupo Andino 11/07/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
311 898 Informe sobre sucursales y filiales de bancos colombianos establecidos en Panamá 11/07/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
312 899 Inversión colombiana en el exterior : Banco de Bogotá en Panamá, Banco Industrial Colombiano en Panamá y Banco Comercial Antioqueño en Panamá 11/07/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
313 914 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía de la República de Colombia a una negociación de préstamo externo que

ha celebrado la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá con la Sociedad C. Itoh 'CIA' Co. Ltda., según ley 3a. de 1972
27/07/1972 INFRAESTRUCTURA

314 915 Consulta al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre algunos proyectos relacionados con la construcción, utilizando financiamiento externo y respecto del volumen de deuda externa para Bogotá, D.E. 27/07/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

315 919 Préstamo para el estudio de factibilidad y diseño de vías del programa de desarrollo vial 1972-1974 para Bogotá 27/07/1972 INFRAESTRUCTURA
316 916 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : formación de personal docente e impulso a la investigación en telecomunicaciones : plan de operación 28/07/1972 INFRAESTRUCTURA
317 917 Plan Nacional de Asistencia Técnica : Sector Educacion : Ciencia y tecnología de alimentos 28/07/1972 CIENCIA Y TECNOLOGIA
318 901 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : subproyecto planeación y desarrollo del Sistema Nacional de Información 01/08/1972 SOCIAL
319 902 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : administración y planificación de la educación 01/08/1972 SOCIAL
320 903 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : capacitación y perfeccionamiento de personal docente 01/08/1972 SOCIAL
321 904 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : investigación socioeducativa y reestructuración curricular 01/08/1972 SOCIAL
322 905 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : concentraciones de desarrollo rural 01/08/1972 SOCIAL
323 906 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : educación ocupacional 01/08/1972 SOCIAL
324 907 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : subproyecto facultades de ciencias 01/08/1972 SOCIAL
325 908 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : recreación y fomento deportivo 01/08/1972 SOCIAL
326 909 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : desarrollo cultural 01/08/1972 SOCIAL
327 910 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : subproyecto administración y planificación 01/08/1972 SOCIAL
328 911 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : subproyecto : impulso al desarrollo de la política científica y tecnológica 01/08/1972 SOCIAL
329 912 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : subproyecto : información y documentación 01/08/1972 SOCIAL
330 913 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : subproyecto : facultades de educación 01/08/1972 SOCIAL
331 928 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos durante el período agosto 1970 a agosto 1972 01/08/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
332 933 Cifras económicas : agosto 1972 01/08/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
333 935 Documento de préstamo para la realización del plan nacional de electrificación rural 01/08/1972 INFRAESTRUCTURA
334 963 Programa de concentraciones de desarrollo rural : antecedentes y bases de política para un programa de desarrollo rural 01/08/1972 SOCIAL
335 918 Concepto final sobre la participación de Colombia en el estudio de un sistema regional de teleeducación para los países de América del Sur 02/08/1972 INFRAESTRUCTURA
336 920 Informe sobre el desarrollo y estado actual de los programas del sector educativo : primer semestre de 1972 03/08/1972 SOCIAL
337 921 Programa sectorial de desarrollo regional y urbano 03/08/1972 SOCIAL
338 923 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de garantías por parte de la República de Colombia a las negociaciones de préstamo

externo que ha celebrado la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá con el Export Import Bank y el Manufactures Hanover Trust Company
04/08/1972 INFRAESTRUCTURA

339 925 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte del gobierno nacional para respaldar la financiación que concede
el BIRF al INSFOPAL para la construcción de acueductos y alcantarillados

04/08/1972 SOCIAL

340 922 Desarrollo de la Alta y Media Guajira : proyecto 412 UNICEF 08/08/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
341 924 CNT : Análisis financiero 10/08/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
342 926 Documento de préstamo para la segunda fase del estudio de desarrollo urbano y transporte de Bogotá, D.E. 18/08/1972 SOCIAL
343 927 Documento de préstamo para la realización de los estudios de factibilidad y diseño de varias carreteras nacionales 18/08/1972 INFRAESTRUCTURA
344 932 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : proyectos del Gobierno de Colombia presentados a la Organizacion de Estados Americanos -OEA- 22/08/1972 SOCIAL
345 929 Situación actual de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y proyecciones a mediano plazo 23/08/1972 INFRAESTRUCTURA
346 931 Presupuesto de inversión de 1972 : relación de pagos efectuados por la Tesorería General de la Nación hasta el 30 de junio de 1972 23/08/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
347 930 Memorando al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la ampliación de crédito al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica para la realización de la última etapa del Estudio de desarrollo hidroeléctrico del río Patía 24/08/1972 INFRAESTRUCTURA

348 934 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 30 de junio de 1972 : cifras de caja y competencia 29/08/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
349 936 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud Pública

respectivamente, con el Gobierno de Inglaterra, según Ley 39 de 1969
31/08/1972 SOCIAL

350 937 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento del Certificado de Desarrollo Turístico al Hotel Ambala de la Beneficencia del Tolima 01/09/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
351 939 CAT : naturaleza, desarrollo y perspectivas 01/09/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
352 953 Cifras económicas : septiembre 1972 01/09/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
353 938 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una modificación a los términos de financiación aprobadas por el Consejo y negociados a través de un préstamo

externo celebrado por el FIP y el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania
14/09/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

354 940 Informe sobre la ejecución del presupuesto de inversión de 1972 en la parte de recursos financiada con recursos de AID 14/09/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
355 941 Análisis financiero del presupuesto 1973 15/09/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
356 944 Presupuesto de inversión de 1972, relación de pagos efectuados por la Tesorería General de la Nación hasta el 31 de agosto de 1972 15/09/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
357 942 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno Nacional a julio de 1972 : Contraloría y Tesorería 19/09/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
358 943 Documento de préstamo para la financiación de estudios de carácter nacional y/o regional para el sector educacional 19/09/1972 SOCIAL
359 946 Estudio para el otorgamiento de CAT a los exportadores de azufre 21/09/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
360 947 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el préstamo externo celebrado por la República de Colombia con el Gobierno de Inglaterra destinado a financiar un

préstamo de desarrollo de ADPOSTAL, según Ley 3a. de 1972
21/09/1972 INFRAESTRUCTURA

361 945 Resumen de las actividades del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo en el período agosto de 1970 agosto 1972 22/09/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
362 948 Hacia una política nacional de fronteras 28/09/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
363 948 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a una negociación de préstamo

externo que ha celebrado COLPUERTOS con el Bankers Trust Company de los EE.UU., según Ley 3a. de 1972
28/09/1972 INFRAESTRUCTURA

364 955 Estado del programa sectorial de desarrollo regional y urbano 30/09/1972 SOCIAL
365 952 Electrificación municipal : base para la electrificación rural 01/10/1972 INFRAESTRUCTURA
366 957 Informe sobre materiales para construcción : cemento, ladrillo, bloque 01/10/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
367 958 Análisis de la situación de deuda externa para el subsector telefónico 01/10/1972 INFRAESTRUCTURA
368 960 Bases para la formulación de políticas en el sector de formación profesional : programa SENA-DNP 01/10/1972 SOCIAL
369 962 Aspectos cuantitativos del plan de desarrollo 01/10/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
370 979 Programa de cooperación técnica entre el Gobierno de Francia y el Gobierno de Colombia año 1973 01/10/1972 SOCIAL
371 981 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo : proyecto del Gobierno de Colombia : promoción del empleo y planificación de la mano de obra 01/10/1972 SOCIAL
372 997 Cifras económicas : octubre 1972 01/10/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
373 950 Situación financiera del INCORA : análisis comparativo 1972-1973 02/10/1972 SOCIAL
374 951 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : aspectos básicos del proceso : propuestas 02/10/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
375 954 Necesidad de definir la posición de Colombia frente a la aplicación de la Decisión 24 06/10/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
376 956 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : conclusiones y recomendaciones de los Grupos Mixtos : desarrollo agropecuario; recursos naturales; infraestructura; transito de personas y vehículos; desarrollo industrial 06/10/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO

377 959 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector educativo : segundo semestre de 1972 17/10/1972 SOCIAL
378 961 Concepto sobre la solicitud de Coltabaco para la elaboración en Colombia de cigarrillos de marcas extranjeras 25/10/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
379 987 Investigación y formación de personal en biología acuática y pesquera en la Universidad del Tolima y Universidad Tecnológica del Magdalena : plan de operación 25/10/1972 SOCIAL
380 964 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la región del norte de Antioquia : Departamento de Antioquia 30/10/1972 SOCIAL
381 965 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la región del norte caucano : Departamento del Cauca 30/10/1972 SOCIAL
382 966 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la provincia de García Rovira : Departamento de Santander 30/10/1972 SOCIAL
383 967 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la región de oriente de Cundinamarca : Departamento de Cundinamarca 30/10/1972 SOCIAL
384 968 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región de Yacuanquer : Departamento de Nariño 30/10/1972 SOCIAL
385 969 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región del Alto Putumayo (Valle del Sibundoy): Intendencia del Putumayo 30/10/1972 SOCIAL
386 971 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región del Norte de Caldas (Aguadas-Pacora): Departamento de Caldas 30/10/1972 SOCIAL
387 972 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudios monográficos de la zona bananera (Sevilla-Cienaga): Departamento del Magdalena 30/10/1972 SOCIAL
388 973 Programas de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región de Urabá (Turbo-Acandi): Departamento de Antioquia y Chocó 30/10/1972 SOCIAL
389 974 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la región del Atlántico Sur (Manati): Departamento del Atlántico 30/10/1972 SOCIAL
390 975 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región de María la Baja : Departamento de Bolívar 30/10/1972 SOCIAL
391 976 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico del Magdalena Medio (Puerto Boyacá): Departamento de Boyacá 30/10/1972 SOCIAL
392 970-URH Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región de las Sabanas de Sucre (Los Palmitos): Departamento de Sucre 30/10/1972 SOCIAL
393 985 Concepto sobre el montaje de una planta de cemento en Acerías Paz del Río 01/11/1972 INFRAESTRUCTURA
394 994 Mano de obra en construcción y alternativas para un programa de formación y capacitación acelerada 01/11/1972 SOCIAL
395 977 Cooperación técnica bilateral a Colombia proveniente del Gobierno de los Países Bajos 06/11/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
396 978 Ayuda financiera a Colombia proveniente del Gobierno de los Países Bajos 06/11/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
397 980 Programación industrial petroquímica : criterios para la definición de la posición colombiana sobre programación de la industria petroquímica en el Grupo Andino 10/11/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
398 982 Concepto sobre la creación del Municipio de Policarpa en el Departamento de Nariño, según Ley 14 de 1969, artículo sexto 10/11/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
399 984 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un préstamo externo celebrado 

por el BID con la Universidad Industrial de Santander, según Decreto-Ley 2996 de 1968 y Ley 3a. de 1972
13/11/1972 SOCIAL

400 986 Gobernación de Nariño : concepto sobre la creación del Municipio de Cumbitara en el Departamento de Nariño, según Ley 14 de 1969, Artículo sexto 16/11/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
401 988 Presupuesto de inversiones 1972 : relaciones de pagos efectuados por la Tesorería General de la República hasta el 31 de octubre de 1972 20/11/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
402 989 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un préstamo externo celebrado 

por las Empresas Públicas de Medellín, con el BIRF, según Decreto-Ley 2996 de 1968 y Ley 3a. de 1972
23/11/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO

403 990 Documento de préstamo para los diseños de las obras de desviación del Río Piedras al Pantanillo para la ampliación del acueducto de Medellín 24/11/1972 SOCIAL
404 991 Desarrollo integral de la Zona Oriental de Bogotá : informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la contratación de un préstamo externo entre el Distrito Especial de Bogotá y el BID, según Decreto-Ley 2996 de

1968 y Ley 3a. de 1972
30/11/1972 SOCIAL

405 992 Consideraciones y recomendaciones respecto a la realización del XIV Censo de Población y III de Vivienda-1973 01/12/1972 SOCIAL
406 993 Criterios para la evaluación de proyectos de uso múltiple 01/12/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
407 996 Programa nacional de asesoría a las empresas del SENA : subprograma de asesoría de crédito de fomento para la pequeña y mediana industria 01/12/1972 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
408 1000 Reconsideración a la negativa dada al proyecto de medidores eléctricos 01/12/1972 INFRAESTRUCTURA
409 1001 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una emisión de bonos en moneda extranjera por parte del Gobierno Nacional y en relación con un préstamo externo

que desea celebrar con The Industrial Bank of Japan, Limited, según Ley 3a. de 1972
01/12/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO

410 1002 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo : proyecto del Gobierno de Colombia : asistencia en planeación de políticas de empleo 01/12/1972 SOCIAL
411 1003 Acuerdo de donación entre el Gobierno de Colombia a través del DNP y los EE.UU. a través de la AID 01/12/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
412 995 Informe de evaluación preliminar del proyecto de Salvajina 07/12/1972 INFRAESTRUCTURA
413 998 Crédito público interno 10/12/1972 ADMINISTRACION DEL ESTADO
414 1132 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de dos garantías del Gobierno Nacional a la Central Hidroeléctrica de Caldas para respaldar dos

negociaciones de crédito externo con el BID, según Ley 3a. de 1972 y Decreto-Ley 2996 de 1968
12/12/1972 INFRAESTRUCTURA

415 999 Consideraciones para renegociar el contrato en El Cerrejón 14/12/1972 INFRAESTRUCTURA
416 1004 Memorando sobre negociaciones para el ingreso de Venezuela al Grupo Andino 01/01/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
417 1005 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el plan de acción para el desarrollo turístico de la Costa Atlántica y el Archipiélago de San Andrés y Providencia 01/01/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
418 1007 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a una negociación de préstamo

externo que ha celebrado COLPUERTOS con el BID, según Ley 3a. de 1972
01/01/1973 INFRAESTRUCTURA

419 1009 Concepto sobre el montaje de una planta de cemento en Acerías Paz del Río 01/01/1973 INFRAESTRUCTURA
420 1013 Concepto sobre el montaje de una planta de cemento en Acerías Paz del Río 01/01/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
421 1014 Plan de inversiones de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia proyecciones financieras 01/01/1973 INFRAESTRUCTURA
422 1006 Documento de préstamo para la realización de los estudios y diseños del proyecto Usatama en el sector de Sans Faccon 10/01/1973 SOCIAL
423 1008 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que conceden los bancos Export-Import Bank, Manufacturers Hanover Trust Company de EE.UU.

y J.Henry Schroder Wagg y Co. Limited de Inglaterra, al Fondo Vial Nacional, según Ley 3a. de 1972
10/01/1973 INFRAESTRUCTURA

424 1011 Concepto sobre el contrato celebrado entre los Ministerios de Hacienda y Educación con Colciencias e Icetex para la aplicación del Decreto 1397 de 1972 (agosto 18)sobre retorno de profesionales colombianos en el exterior 24/01/1973 CIENCIA Y TECNOLOGIA

425 1012 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la ayuda financiera que concede el Gobierno de los Países Bajos al Gobierno de Colombia dentro de la modalidad de
préstamo de Gobierno a Gobierno

25/01/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO

426 1010 Documento de préstamo para la financiación de estudios de preinversión para el sector salud 26/01/1973 SOCIAL
427 1016 Respuesta de Colombia a la segunda encuesta sobre crecimiento demográfico y desarrollo : ONU-Conferencia Mundial de Población 1974 29/01/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
428 1018 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a una negociación de préstamo

externo que ha celebrado COLPUERTOS con The Connecticut Bank and Trust Company de los EE.UU., según Ley 3a. de 1972
01/02/1973 INFRAESTRUCTURA

429 1022 Cifras económicas : febrero 1973-resumen 1972 01/02/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
430 1032 Ejecución de Tesorería del presupuesto de inversiones 1972 : período enero-diciembre 1972 01/02/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
431 1033 Evaluación del plan BID-Caminos Vecinales 01/02/1973 INFRAESTRUCTURA
432 1152 Informe del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la situación financiera de la CVC 01/02/1973 MEDIO AMBIENTE
433 1015 Documento de préstamo para la realización de los estudios de factibilidad técnico-económica de la interconexión de los sistemas eléctricos de ISA y de CORELCA 02/02/1973 INFRAESTRUCTURA
434 1017 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el plan de acción para el desarrollo turístico de la Costa Atlántica y el Archipiélago de San Andrés y Providencia : anexos 02/02/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
435 1021 Reconsideración a la negativa dada a la inversión de Mr. J.H.L. Chambers Jr., Mr. Richard A. Farrar y Mrs. Jatherine Tyson Chambers en "Chambers de Colombia S.A." 08/02/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
436 1019 Documento de préstamo para la realización de los estudios de plazas de mercado y centrales de abastos en varias ciudades del país 09/02/1973 AGRICOLA
437 1020 Documento de préstamo para la realización de una segunda fase de estudios de acueductos y/o alcantarillados para varias poblaciones del país 09/02/1973 INFRAESTRUCTURA
438 1023 Reconsideración a la negativa dada a la solicitud de inversión del Sr. James Eder en Fábrica de Asesorías para automotores S.A. "Fasa" 14/02/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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439 1024 Fundamentos y objetivos de la política educadora 15/02/1973 SOCIAL
440 1026 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una negociación de préstamo externo que ha celebrado SATENA con la firma Hawker Siddeley Aviation

Limited, de Inglaterra, según Ley 3a. de 1972
21/02/1973 INFRAESTRUCTURA

441 1025 Estudio y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que desea realizar el Ministerio de Salud Pública y otros organismos del sector con la
AID de los EE.UU., según Ley 39 de 1969

22/02/1973 SOCIAL

442 1028 Quinto crédito del BIRF a las corporaciones financieras colombianas : propuesta del BIRF 01/03/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
443 1029 Situación actual y mecánica operativa de las importaciones 01/03/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
444 1030 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la situación de contrapartidas a varios créditos del BIRF en desarrollo de préstamos destinados a programas de acueducto y alcantarillado 01/03/1973 INFRAESTRUCTURA
445 1031 Análisis del problema de abastecimiento de agua de Bucaramanga 01/03/1973 INFRAESTRUCTURA
446 1037 Programa de financiamiento externo para Colombia en los años 1973-1974 03/03/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
447 1027 Proyecto de ley sobre planeación departamental y municipal 05/03/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
448 1035 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la ayuda financiera que concede el Gobierno del Reino de Bélgica al Gobierno de Colombia dentro de la modalidad

de préstamo de Gobierno a Gobierno
14/03/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO

449 1036 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de sendas garantías a las negociaciones de crédito externo celebradas por el Instituto
Colombiano de Energía Eléctrica con el BIRF, el Chemical Bank de los EE.UU. y el Export Development Corporation del Canadá, según Ley 3a. de 1972

28/03/1973 INFRAESTRUCTURA

450 1041 Bases para la asignación y manejo de los recursos de inversión provenientes del préstamo sectorial para salud 29/03/1973 SOCIAL
451 1038 Solicitud de cooperación técnica al Gobierno de la República Federal de Alemania 01/04/1973 INFRAESTRUCTURA
452 1040 Presentación al Consejo Nacional de Política Económica y Social de un estudio del sector de energía eléctrica 01/04/1973 INFRAESTRUCTURA
453 1045 Recomendaciones sobre la negociación de compra-venta del Acueducto de Mamonal entre las Empresas Públicas Municipales de Cartagena y la Compañía Colombiana de Alcalis (Planta Colombiana de Soda) 01/04/1973 INFRAESTRUCTURA
454 1046 Cifras económicas : abril 1973 01/04/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
455 1039 Documento de préstamo para la realización de los estudios de actualización de la cartografía rural y urbana para el XIV Censo Nacional de Población 04/04/1973 SOCIAL
456 1042 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el Gobierno de los EE.UU. al Gobierno Nacional -deuda pública- dentro de la

modalidad de "Convenio de Excedentes Agrícolas"
12/04/1973 AGRICOLA

457 1043 Bases para el desarrollo de un programa integral de formación y capacitación de docentes 13/04/1973 SOCIAL
458 1044 Instrucciones para la revisión del plan de inversiones públicas 1973-1976 y la preparación de los anteproyectos de Ley de Presupuesto para 1974 15/04/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
459 1047 Consideraciones sobre el presupuesto de inversiones para 1974 26/04/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
460 1048 Programa de concentraciones de desarrollo rural : proyecto de educación no formal en las áreas rurales a través de Acción Cultural Popular 27/04/1973 SOCIAL
461 1049 Proyecto de rehabilitación de la Zona Suroriental de Cartagena 27/04/1973 SOCIAL
462 1054 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede Bankers Trust Company, de EE.UU. al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -

ICEL-, a las Centrales Eléctricas del Cauca S.A. -CEDELCA- y a la Electrificadora de Boyacá S.A., según Ley 3a. de 1972
01/05/1973 INFRAESTRUCTURA

463 1055 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que desea realizar la Empresa Distrital de Transportes Urbanos de Bogotá con la
Empresa Nacional de Autocamiones S.A. (ENASA)y su filial Comercial Pegaso S.A. de España, según Ley 3a. de 1972

01/05/1973 INFRAESTRUCTURA

464 1061 Disposiciones legales sobre la contratación de crédito externo 01/05/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
465 1065 Análisis de la situación de deuda externa vencida de las empresas telefónicas y propuesta de refinanciación 01/05/1973 INFRAESTRUCTURA
466 1050 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector salud financiados con recursos del crédito sectorial : primer semestre 1973 11/05/1973 SOCIAL
467 1051 Informe de avance de los créditos AID-514-L-063 y 514-L-068 para desarrollo regional y urbano 11/05/1973 SOCIAL
468 1052 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento del Certificado de Desarrollo Turístico por explotación 14/05/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
469 1053 Documento de préstamo para la realización de la primera etapa de estudios finales para el plan de desarrollo turístico de la Costa Atlántica 16/05/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
470 1056 Plan nacional de cooperación técnica de la Organizacion de Estados Americanos al Gobierno de Colombia : proyecto integral de asistencia técnica para el desarrollo urbano. Programa de capacitación. Solicitud asistencia técnica

Fundación Universidad del Norte
21/05/1973 SOCIAL

471 1057 Plan Nacional de Cooperación Técnica de la OEA al Gobierno de Colombia : solicitud para el año 1973-1974 23/05/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
472 1058 Política y programas para el sector educativo 1974-1975 24/05/1973 SOCIAL
473 1059 Manual de presupuestos por programas : municipios-valorización-empresas públicas 24/05/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
474 1060 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de marzo 1973 cifras de competencia y caja 25/05/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
475 1062 Proyecciones fiscales del Gobierno Nacional 1973-1975 : ingresos y gastos (cifras de caja) 28/05/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
476 1063 Análisis financiero del Fondo Nacional del Ahorro : período 1970-1972 01/06/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
477 1072 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre situación financiera de las entidades del sector eléctrico 01/06/1973 INFRAESTRUCTURA
478 1077 Cifras económicas : junio 1973 01/06/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
479 1064 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico por inversión a seis hoteles 07/06/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
480 1066 Documento de préstamo para la realización de los estudios y diseños de los terminales de transporte de Pereira e Ibagué 07/06/1973 INFRAESTRUCTURA
481 1068 Plan Nacional de Cooperación Técnica de la OEA al Gobierno de Colombia : fondo especial multinacional para la educación, la ciencia y la cultura Femciecc : solicitud para el año 1973-1974 07/06/1973 SOCIAL
482 1069 Hacia una política nacional de áreas de frontera 08/06/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
483 1067 Bases para la programación del acuerdo de obligaciones julio-septiembre 1973 13/06/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
484 1071 Documento de préstamo para la realización de los estudios de factibilidad técnica y económica del desarrollo hidroeléctrico del Río Sinú 13/06/1973 INFRAESTRUCTURA
485 1073 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que efectuará el Instituto de Desarrollo Urbano del Distrito Especial de Bogotá con un grupo de

bancos, según Ley 3a. de 1972
14/06/1973 SOCIAL

486 1070 Documento de préstamo para la realización de la segunda etapa de estudios de factibilidad y diseño de varias carreteras nacionales 15/06/1973 INFRAESTRUCTURA
487 1075 Presupuesto nacional colombiano para programas de producción de alimentos y políticas de nutrición 04/07/1973 AGRICOLA
488 1076 Análisis del Plan Nacional de Seguridad Aérea 17/07/1973 DEFENSA Y SEGURIDAD
489 1078 Política de vivienda del Fondo Nacional del Ahorro 17/07/1973 SOCIAL
490 1074 Análisis de las series cronológicas de la edificación en el país 18/07/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
491 1079 Ejecución de los préstamos sectoriales AID enero 1-junio 30 de 1973 31/07/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
492 1101 Programa de cuantificación del plan de desarrollo : análisis del sector salud 01/08/1973 SOCIAL
493 1080 Informe de avance de los créditos AID-514-L-063 y 514-L-68 para desarrollo regional y urbano 03/08/1973 SOCIAL
494 1081 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de garantía por parte de la República de Colombia a la segunda ampliación del protocolo Colombo-

Francés, destinado a complementar el programa de equipamiento eléctrico adelantado por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), según Ley 3a. de 1972
06/08/1973 INFRAESTRUCTURA

495 1082 Solicitud de reconsideración a la negativa dada a la inversión en Grunenthal Colombiana Ltda 10/08/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
496 1092 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector educativo : primer semestre 1973 11/08/1973 SOCIAL
497 1095 Propuesta para la modificación del sistema CAT 18/08/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
498 1096 Política nacional de distribución espacial de la población en Colombia 18/08/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
499 1083 Reconsideración a la negativa dada a la solicitud de inversión extranjera presentada por Ampex Corporation, Ampex Pan American Corporation, B.A. Olerich y R.E. Enfersby en Ampex de Colombia S.A. 21/08/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
500 1084 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BID a las Empresas Públicas de Medellín, según Ley 3a. de 1972 23/08/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO

501 1086 Apertura de una sucursal del Banco de Colombia en Venezuela 23/08/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
502 1087 Comentarios sobre la industria de los materiales para la construcción 23/08/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
503 1088 Análisis de la situación financiera de 1973 23/08/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
504 1085 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía para respaldar la financiación que concede Mitsubishi Heavy Industries Limited, al

Instituto Colombiano de Energía Eléctrica y a la Electrificadora de Boyacá para la ampliación de la Central Térmica de Paipa, según ley 3a. de 1972 y Decreto 2996 de 1968
24/08/1973 INFRAESTRUCTURA

505 1089 Programa de subtransmisión y distribución eléctrica para Bogotá : informe y concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte del Gobierno Nacional para respaldar la
financiación que concede el BID a la EEEB

28/08/1973 INFRAESTRUCTURA

506 1205 Impacto de los salarios minimos sobre el nivel de precios 28/08/1973 SOCIAL
507 1091 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector salud : tercer trimestre 1973 01/09/1973 SOCIAL
508 1099 Ferrocarriles Nacionales de Colombia : estudio de refinanciación de la deuda 01/09/1973 INFRAESTRUCTURA
509 1100 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el memorandum de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cuaca en respuesta al cuestionario del Gobierno del Japón con relación al proyecto de

regulación del Río Cauca
01/09/1973 INFRAESTRUCTURA

510 1104 Programa de cooperación técnica entre los gobiernos de Francia y Colombia : año 1974 01/09/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
511 1177 Aspecto socio-económico de la vivienda rural en Colombia 01/09/1973 SOCIAL
512 1090 Documento de préstamo para la realización de la segunda etapa de estudios finales para el plan de desarrollo turístico de la Costa Atlántica 05/09/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
513 1094 Situación presupuestal del sector educativo : ajustes a la programación y acuerdos trimestrales de obligaciones 05/09/1973 SOCIAL
514 1093 Revisión de la tasa de remesa de utilidades para las inversiones de capital extranjero en exploración y explotación de minerales 17/09/1973 INFRAESTRUCTURA
515 1097 Documento de préstamo para la realización de los trabajos de aerofotografía y cartografía al este de Medellín 18/09/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
516 1098 Documento de préstamo para la realización de una tercera fase de estudios de acueductos y alcantarillados para varias poblaciones del país 18/09/1973 INFRAESTRUCTURA
517 1102 Plan de operaciones para las actividades de apoyo al programa de concentraciones de desarrollo rural a través de los equipos técnicos itinerantes, con cargo a los fondos del UNICEF 24/09/1973 SOCIAL
518 1106 Cifras económicas : septiembre 1973 01/10/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
519 1112 Ahorro personal en Colombia y el plan de desarrollo económico y social 01/10/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
520 1113 Situación presupuestal del sector educativo : septiembre 30 de 1973 01/10/1973 SOCIAL
521 1103 Ajustes al presupuesto de 1973 02/10/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
522 1105 Análisis de las funciones y actividades de la Unidad de Recursos Humanos : bases para la revisión de su organización administrativa 11/10/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
523 1107 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un contrato de servicio celebrado por el Gobierno Nacional a través del IGAC con la firma International Aero Service

Corporation y cuyo pago se efectuará utilizando un crédito externo del Morgan Guaranty Trust Co.de New York, según Ley 3a. de 1972
18/10/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO

524 1108 Reconsideración de los términos financieros de la operación de crédito a celebrarse entre la Empresa Distrital de Transportes Urbanos de Bogotá, D.E. con el Republic National Bank of New York 18/10/1973 INFRAESTRUCTURA
525 1109 Proyecto de estudios en el sector educativo 19/10/1973 SOCIAL
526 1110 Producción en Colombia de alquilato detergente ramificado 22/10/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
527 1111 Situación presupuestal de las entidades financiadas con fondos de desarrollo sectorial 22/10/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
528 1122 Financiación de los gobiernos departamentales 01/11/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
529 1124 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector salud : cuarto trimestre 1973 01/11/1973 SOCIAL
530 1126 Comentarios preliminares a la crisis energética 01/11/1973 INFRAESTRUCTURA
531 1136 Cifras económicas : noviembre 1973 01/11/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
532 1114 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el segundo convenio financiero a celebrarse entre la República de Colombia y el Gobierno del Reino de los Países

Bajos, dentro de la modalidad de préstamo de Gobierno a Gobierno, según Ley 3a. de 1972
06/11/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO

533 1117 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social en relación a la reglamentación del Decreto-Ley 1900 15/11/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
534 1118 Problemas surgidos con respecto al proyecto de medidores eléctricos 15/11/1973 INFRAESTRUCTURA
535 1115 Estrategias y prioridades para la implementación de la política de población y medio ambiente : plan cuatrienal de colaboración técnica internacional : 1974-1977 16/11/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
536 1116 Informe de avance del programa de ciudades intermedias 16/11/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
537 1119 Situación de los créditos sectoriales de AID a octubre 31 de 1973 20/11/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
538 1120 Concepto sobre la creación del Municipio de Landazuri en el Departamento de Santander, según Ley 14 de 1969 Artículo sexto 20/11/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO
539 1121 Pequeña y mediana industria : un análisis preliminar 23/11/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
540 1125 Guatape II : concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que

concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)a las Empresas Públicas de Medellín, según Ley 3a. de 1972 y Decreto-Ley 2996 de 1968
28/11/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO

541 1127 Reconsideración a la negativa dada a la solicitud de Royal Packaging Industries Van Leer B.V. en Van Leer Envases de Colombia S.A. 03/12/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
542 1128 Reconsideración a las solicitudes de inversión en : Organon Colombiana S.A.; S.C. Johnson 'CIA' Son Colombiana S.A.; A.H.Robins International S.A.; Cooper Colombia S.A.; Farco Limitada 05/12/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
543 1129 Inversión en industrias alimenticias Noel e industria ganadera colombiana 05/12/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
544 1134 Informe del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre operación de crédito externo a celebrarse entre el Gobierno Nacional -Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo- y el

BIRF, según Ley 3a. de 1972
06/12/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO

545 1131 Mejoramiento del mercadeo de productos alimenticios de origen agropecuario : concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre préstamo externo del BID, a la
República de Colombia, según Decreto-Ley 2996 de 1968 y Ley 3a. de 1972

10/12/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO

546 1130 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre ayuda financiera ofrecida por el Gobierno de la República Federal de Alemania al Gobierno de la República de
Colombia dentro de la modalidad de préstamo de Gobierno a Gobierno, según Ley 3a. de 1972

12/12/1973 ADMINISTRACION DEL ESTADO

547 1133 Proyectos de decretos de excepción y reglamentación del Capitulo III del Decreto-Ley 1900 13/12/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
548 1135 Clasificación internacional industrial uniforme 13/12/1973 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
549 1139 Solicitud de financiamiento para las obras de infraestructura en Puerto López -La Guajira- 01/01/1974 INFRAESTRUCTURA
550 1143 Cifras económicas : enero 1974 01/01/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
551 1137 Documento de préstamo para la realización de los estudios de explotación de bauxita en la Cumbre y San Antonio-Valle 11/01/1974 INFRAESTRUCTURA
552 1138 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía a la negociación de préstamo externo que ha celebrado la Empresa

Intendencial de Servicios Públicos de San Andrés y Providencia con el State Street Bank por intermedio del BIRF, según Ley 3a. 1972
16/01/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO

553 1140 Informe del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de República de Colombia para respaldar la financiación de la Compagnie
Financiere de la Deutsche Bank AG a la Caja de Previsión Social de Bogotá, según Ley 3a. de 1972 y Decreto-Ley 2996 de 1968

17/01/1974 SOCIAL

554 1141 Concepto sobre el contrato suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas para la elaboración del Código Sanitario Nacional 17/01/1974 SOCIAL
555 1123 Inversión de Lorillard A Division of Loew's Theatres, Inc., y de los señores Richard H.Orcutt, Robert H.E. Hein, Eric W. O'Toole, Lester Pollack y Curtis H. Judge, de los Estados Unidos, en Lorillard de Colombia S.A. 31/01/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

556 1142 Inversión de Power Cables PVT Ltda. de la India 31/01/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
557 1148 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector salud 01/02/1974 SOCIAL
558 1150 Contratación de crédito por parte de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 01/02/1974 INFRAESTRUCTURA
559 1151 Solicitud del DAAC para la apertura de la licitación del sistema radioenlaces 01/02/1974 INFRAESTRUCTURA
560 1154 Industria del cuero y sus manufacturas en Colombia 01/02/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
561 1155 Solicitud de ubicación institucional del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta de Betin -Santa Marta-Magdalena 01/02/1974 CIENCIA Y TECNOLOGIA
562 1158 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito de aplicación que efectuara el Ministerio de Salud Pública-Fondo Nacional Hospitalario- con cargo

al préstamo de Gobierno a Gobierno suscrito entre la República de Colombia y el Reino de los Países Bajos, según Ley 39 de 1969
01/02/1974 SOCIAL

563 1160 Análisis del control sobre la remesa de utilidades de acuerdo con el sistema tributario colombiano 01/02/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
564 1159 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito de aplicación que efectuará CORELCA con cargo al préstamo de Gobierno a Gobierno suscrito entre la

República de Colombia y el Reino de los Países Bajos, según Ley 3a. de 1972
06/02/1974 INFRAESTRUCTURA

565 1145 Inversión del Banco de Bogotá en el Banco de Bogotá S.A. de Panamá 07/02/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
566 1146 Inversión colombiana en el exterior : Banco de Occidente de Panamá 07/02/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
567 1149 Inversión colombiana en el exterior : Banco de Colombia en Euro-Latinamerican Bank Limited 07/02/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
568 1144 Documento de préstamo para la financiación de los estudios aeroportuarios para Santa Marta 08/02/1974 INFRAESTRUCTURA
569 1147 Documento de préstamo para la realización de los estudios del plan de recuperación de la red nacional pavimentada 15/02/1974 INFRAESTRUCTURA
570 1153 Proyecto sobre la conformación del centro de investigación de población y medio ambiente 19/02/1974 MEDIO AMBIENTE
571 1157 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de garantía por parte de República de Colombia para respaldar la financiación que concede la firma

Brown Boveri, a las Empresas Públicas de Medellín, según Ley 3a. de 1972 y Decreto-Ley 2996 de 1968
01/03/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO

572 1170 Balanza de pagos : conceptos generales 01/03/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
573 1172 Cifras económicas : marzo 1974 01/03/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
574 1161 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que celebrará CORELCA con el First National City Bank de New York, según Ley 3a. de 1972 06/03/1974 INFRAESTRUCTURA

575 1156 Plan Nacional de Cooperación Técnica Internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 08/03/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
576 1162 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de garantía por parte de la República de Colombia a la negociación de préstamo externo que

ha celebrado el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL)con la firma J. Henry Schroder Wagg 'CIA' Co. Limited de Londres, según Ley 3a. de 1972
11/03/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO

577 1163 Inversión de FEDECAFE en la República Federal de Alemania 21/03/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
578 1164 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector educativo y ejecución presupuestal 1973 28/03/1974 SOCIAL
579 1165 Instrucciones para la revisión del plan de inversiones públicas 1974-1977 y la preparación de los anteproyectos de ley de presupuesto para 1975 01/04/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
580 1169 Estadísticas usuales de la economía 01/04/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
581 1173 Proyecto Cerromatoso : evaluación y análisis técnico-económico : documento principal 01/04/1974 INFRAESTRUCTURA
582 1182 Convenios bilaterales de cooperación técnica 01/04/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
583 1166 Situación financiera 1973 : proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno Nacional 1974-1975 02/04/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
584 1167 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el segundo convenio financiero a celebrarse entre la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Bélgica,

dentro de la modalidad de préstamo de Gobierno a Gobierno, según Ley 3a. de 1972
04/04/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO

585 1171 Inversión extranjera en The First Interamericas Corporation y en United Americas Bank Ambas de EE.UU 07/04/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
586 1180 Consulta de la Superintendencia Bancaria al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el CAT 09/04/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
587 1168 Programa de cuantificación y análisis del sector salud : presentación conjunta de labores 15/04/1974 SOCIAL
588 1174 Estructura del sistema educativo en algunos países : documento de trabajo para el análisis del sector educativo colombiano 22/04/1974 SOCIAL
589 1175 Reconsideración de la negativa dada por el Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social a la inversión de Power Cables PVT de la India 30/04/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
590 1176 Plan nacional de asistencia técnica-sector educación : proyecto de análisis continuado de la marcha y eficiencia del programa : 1974-1976 01/05/1974 SOCIAL
591 1178 Proyecto de resolución para reglamentar el ensamble de motores estacionarios de explosión o combustión interna 01/05/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el Conpes en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

592 1186 Solicitud para establecer una subsidiaria de The First National Bank of Boston en Colombia 01/05/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
593 1187 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector salud : primer semestre 1974 01/05/1974 SOCIAL
594 1188 Refinanciación deuda externa -ICEL-CORELCA 01/05/1974 INFRAESTRUCTURA
595 1191 Cifras económicas : mayo 1974 01/05/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
596 1192 Indicadores de comercio exterior 01/05/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
597 1179 Convenio entre el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-mineras de Colombia -INGEOMINAS- y la Empresa Siderúrgica Brasilera S.A. -SIDERBRAS- : concepto 09/05/1974 INFRAESTRUCTURA
598 1183 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico por inversión al Hotel Avirama y a la Hosteria Matamundo de la ciudad de Neiva : Departamento

del Huila
15/05/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

599 1184 Inversión en el First National City Bank 16/05/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
600 1185 Inversión del Banco Real S.A. del Brasil 16/05/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
601 1181 Documento de préstamo para la financiación de los estudios de regulación del Río Cauca 17/05/1974 INFRAESTRUCTURA
602 1189 Clasificación de actividades del sector salud 30/05/1974 SOCIAL
603 1197 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a una negociación de préstamo

externo celebrado por el Fondo Aeronáutico Nacional y el Tesoro Francés a través del Credit National de Francia, según Ley 3a. de 1972 
05/06/1974 INFRAESTRUCTURA

604 1194 Aplicación de la programación lineal en la planeación del sector salud : cuantificación y evaluación de las campañas de erradicación de la malaria 10/06/1974 SOCIAL
605 1193 Documento de préstamo para la realización de los estudios de factibilidad del plan integrado de Buenaventura 14/06/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
606 1196 Concepto sobre el proyecto de convenio de préstamo 514-L-072 del Gobierno de Colombia con la AID 24/06/1974 SOCIAL
607 1198 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una garantía del Gobierno Nacional para respaldar un crédito externo que concede el Gobierno de Francia al Instituto

de Fomento Industrial (IFI)con destino a la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A
27/06/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

608 1200 Cifras económicas : julio 1974 01/07/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
609 1199 Proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno y cuotas de inversión para 1975 02/07/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
610 1195 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el Chase Manhattan Bank, de New York a la CVC, según Ley 3a. de 1972 10/07/1974 MEDIO AMBIENTE

611 1202 Proyecto de reglamentación a los Decretos-Ley 1898, 1899 y 1900 de 1973 23/07/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
612 1201 Inversión de The First National Bank of Chicago 24/07/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  (7 Agosto de 1974 a 6 Agosto de 1978)
# NUMERO TITULO CONPES FECHA Sectores

1 1203 Informe sobre cumplimiento y programación de actividades del sector salud : cumplimiento primer semestre de 1984 : programación tercer trimestre de 1974 13/08/1974 SOCIAL
2 1204 Situación financiera 1974-1975 13/08/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
3 1206 Informe del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica Y Social sobre préstamos externos que debe garantizar la Nación 28/08/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
4 1209 Precios congelados 01/09/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
5 1213 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la situación financiera de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- 01/09/1974 MEDIO AMBIENTE
6 1216 Cifras económicas : septiembre 1974 01/09/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
7 1208 Guías para reajuste de salario mínimo 05/09/1974 SOCIAL
8 1210 Modificaciones al CAT 13/09/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
9 1211 Clasificación de insumos específicos del sector salud 16/09/1974 SOCIAL

10 1212 Reconsideración a la inversión de Sade SACCIFIM de Argentina en la Sub-Americana de Electrificación S.A. Sade de Bogotá 17/09/1974 INFRAESTRUCTURA
11 1222 Proyecto de cuantificación y análisis del sector salud : proyecciones de población por edades simples, según sexo : 1965-1985 18/09/1974 SOCIAL
12 1214 Proyectos de decreto para modificar el CAT 20/09/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
13 1190 Proyectos cuya ejecución requiere total o parcialmente recursos de crédito externo y que actualmente se encuentran para estudio en el DNP 23/09/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
14 1217 Reconsideración a la negativa dada a la inversión en Industria Nacional de Productos Alimenticios S.A 25/09/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
15 1215 Consideraciones sobre la tasa de refinación 27/09/1974 INFRAESTRUCTURA
16 1207 Proyecto de reforma tributaria 30/09/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
17 1218 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de garantía por parte de República de Colombia a una negociación de préstamo externo

celebrado por Fondo Aeronáutico Nacional y el Gobierno de la República Federal de Alemania a través del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), según Ley 3a. de 1972
01/10/1974 INFRAESTRUCTURA

18 1221 Consideraciones sobre inversiones extranjeras 01/10/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
19 1229 Cifras económicas : octubre 1974 01/10/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
20 1219 Causas de emergencia económica 04/10/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
21 1225 Proyecto de cuantificación y análisis del sector salud (12): la mortalidad en Colombia según edad, sexo y grupos de causa : 1956-1972 07/10/1974 SOCIAL
22 1224 Proyecto de cuantificación y análisis del sector salud (13): evolución de las 20 primeras causas de muerte según edad y sexo : 1956-1972 08/10/1974 SOCIAL
23 1220 Nuevos mecanismos de fomento a las exportaciones 11/10/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
24 1223 Construcción, su financiación y relación con el empleo que genera 27/10/1974 SOCIAL
25 1227 Estudio y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de garantía por parte de República de Colombia para respaldar una financiación del Export

Import Bank y del Pittsburgh National Bank de EE.UU. a CORELCA, según Ley 3a. de 1972 y Decreto-Ley 627 de 1974
31/10/1974 INFRAESTRUCTURA

26 1228 Informe sobre cumplimiento y programación de actividades del sector salud 01/11/1974 SOCIAL
27 1231 Alternativas de solución al problema financiero del ICA 01/11/1974 AGRICOLA
28 1234 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que gestiona el Gobierno Nacional -Ministerio de Salud Pública, ante la AID,según Ley 39 de 19

de 1969 y Ley 3a. de 1972
01/11/1974 SOCIAL

29 1226 Salitre : implantación del concepto "ciudades dentro de la ciudad" en Bogotá 06/11/1974 SOCIAL
30 1230 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector educativo y ejecución presupuestal : primer semestre de 1974 07/11/1974 SOCIAL
31 1232 Comentarios sobre el sector eléctrico 22/11/1974 INFRAESTRUCTURA
32 1235 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una solicitud de garantía presentada por ISA para la contratación de un crédito externo con el BID con destino a la

construcción de la segunda etapa de la Central Hidroeléctrica de Chivor
01/12/1974 INFRAESTRUCTURA

33 1236 Bases para solucionar la crisis de la Caja Agraria 01/12/1974 AGRICOLA
34 1244 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo que concede el BIRF al INSFOPAL 01/12/1974 INFRAESTRUCTURA
35 1233 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo que concede la AID al Gobierno Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 06/12/1974 INFRAESTRUCTURA

36 1237 Instrucciones para preparar el primer acuerdo de obligaciones 09/12/1974 ADMINISTRACION DEL ESTADO
37 1238 Proyecto de cuantificación y análisis del sector salud : evaluación de los aspectos metodológicos sobre los datos de mortalidad y morbilidad 10/12/1974 SOCIAL
38 1239 Solicitud de aumento de capital de la participación del Banco de Bogotá en el Banco de los Andes, del Ecuador : monto US$208.000 12/12/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
39 1240 Producción nacional e importaciones de cigarrillos de tabaco rubio 12/12/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
40 1245 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre la solicitud de garantía del Gobierno Nacional presentada por TELECOM para la contratación de un crédito externo con el BIRF, con destino a la adquisición de equipos

para el programa de inversiones en el período 1974-1978
18/12/1974 INFRAESTRUCTURA

41 1242 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social, sobre el otorgamiento de una garantía para respaldar la financiación que concede la firma Sociedad Industria Eléctrica
Brown Boveri S.A., del Brasil, a las Empresas Públicas de Medellín, según ley 3a. de 1972 y Decreto Ley 627 de 1974

19/12/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

42 1243 Concepto Departamento Nacional de Planeación sobre el complejo agroindustrial Zulia-Urena 19/12/1974 AGRICOLA
43 1241 Consideraciones sobre la comercialización interna de productos y proyecto de decreto por el cual se reglamenta la inversión extranjera directa en las empresas destinadas a la comercialización interna de productos 20/12/1974 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

44 1246 Proyecto de cuantificación y análisis del sector salud : tasas brutas y especificas de mortalidad según edad y sexo 1956-1972 02/01/1975 SOCIAL
45 1247 Hacia una política nacional de desarrollo de las áreas de frontera 08/01/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
46 1252 Crédito público interno 22/01/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
47 1249 Documento de préstamo para la realización de tres estudios para proyectos especificos en el Río Magdalena 23/01/1975 INFRAESTRUCTURA
48 1250 Documento de préstamo para la realización del estudio de factibilidad del proyecto Patía 236 23/01/1975 INFRAESTRUCTURA
49 1251 Documento de préstamo para la financiación de la primera etapa de los estudios básicos para el proyecto de la Cuenca Magdalena-Cauca 23/01/1975 INFRAESTRUCTURA
50 1248 Alza de salarios en el sector público 24/01/1975 SOCIAL
51 1253 Algunas observaciones sobre el efecto de la inversión externa directa en los bancos comerciales 31/01/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
52 1254 Formas de inversión extranjera que no constituyen inversión extranjera directa 31/01/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
53 1259 Proyecto linea de interconexión 01/02/1975 INFRAESTRUCTURA
54 1255 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico por inversión para los hoteles Bacata de Bogotá e Irotama de Santa Marta 05/02/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
55 1256 Situación del IDEMA 07/02/1975 AGRICOLA
56 1258 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de garantías por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que conceden el

Instituto Mobiliare Italiano a la firma J.Henry Schroder Wagg 'CIA' Co. a ISA, según ley 3a. de 1972 y decreto ley 627 de 1974
20/02/1975 INFRAESTRUCTURA

57 1257 Bases para una política de descentralización industrial 21/02/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
58 1260 Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 05/03/1975 AGRICOLA
59 1262 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a la operación de crédito externo a suscribirse

entre la CFT, Paccar International Inc. y el Bank of America National Trust and Savings Association, según Ley 3a de 1972
10/03/1975 INFRAESTRUCTURA

60 1261 Programa de Desarrollo Rural Integrado : esquema preliminar 12/03/1975 SOCIAL
61 1263 Sector acueducto y alcantarillados : informe parcial 14/03/1975 INFRAESTRUCTURA
62 1264 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el tercer convenio financiero a celebrarse entre la República de Colombia y el gobierno de los Países Bajos dentro de

la modalidad de Gobierno a Gobierno
17/03/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO

63 1267 Programa de integración de servicios y participación comunitaria en zonas marginales urbanas 01/04/1975 SOCIAL
64 1272 Programa de elaboración del plan de desarrollo 01/04/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
65 1273 Cooperación técnica internacional en el sector salud 01/04/1975 SOCIAL
66 1265 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a la negociación de un crédito externo

que ha celebrado el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL)con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), de Alemania, según Ley 3a de 1972
03/04/1975 INFRAESTRUCTURA

67 1266 Producción, consumo e impuestos en el mercado de cigarrillos 04/04/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
68 1268 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a la negociación de un crédito externo

que ha celebrado el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL)con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), de Alemania, según ley 3a de 1972
10/04/1975 INFRAESTRUCTURA

69 1269 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el préstamo de apoyo institucional a suscribirse entre la República de Colombia y el Gobierno del Canadá, dentro de
la modalidad de gobierno a gobierno

10/04/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO

70 1270 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo a celebrarse entre la República de Colombia, la Corporación Financiera Popular y la
AID de los EE.UU, según Ley 3a de 1972

16/04/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

71 1271 Reglamentación del artículo 14 del Decreto 626 de 1975 18/04/1975 SOCIAL
72 1274 Sub-sector de telefonía : informe parcial 24/04/1975 INFRAESTRUCTURA
73 1275 Política económica global del plan de desarrollo : primera parte 13/05/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
74 1276 Recomendaciones sobre política en áreas nuevas y la inversión extranjera en el sector agropecuario 16/05/1975 AGRICOLA
75 1277 Documento de préstamo para la realización del estudio de factibilidad del proyecto de desarrollo hidroeléctrico de los ríos La Miel, Guarino y Manso 22/05/1975 INFRAESTRUCTURA
76 1278 Documento de préstamo para la realización de los estudios, diseños y especificaciones de la línea de interconexión a 500 KW entre los sistemas de ISA y de CORELCA 22/05/1975 INFRAESTRUCTURA
77 1279 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BIRF a la República de Colombia, con destino al INCORA, para

financiar el proyecto Caquetá fase II, según Ley 3a de 1972
22/05/1975 SOCIAL

78 1280 Reajuste de pensiones a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social 22/05/1975 SOCIAL
79 1281 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de los Certificados de Desarrollo Turístico por inversión : caso del hotel Capilla del Mar de la ciudad de Cartagena 22/05/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
80 1282 Endeudamiento externo 1975-1978 26/05/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
81 1290 Ampliación del presupuesto FO-143 para la realización de los estudios del plan de recuperación de la red nacional pavimentada 01/06/1975 INFRAESTRUCTURA
82 1291 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que desea contratar la República de Colombia con el BIRF, según Ley 3a. de 1972 y Ley 18 de

1975
01/06/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO

83 1284 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector educativo y ejecución presupuestal en 1974 03/06/1975 SOCIAL
84 1285 Política económica global : capitulo de comercio exterior 10/06/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
85 1286 Documento de préstamos para estudios de acueductos y alcantarillados en varias localidades de Santander y Boyacá 11/06/1975 INFRAESTRUCTURA
86 1283 Política monetaria y financiera 12/06/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
87 1287 Documento de préstamo para la realización de la segunda etapa o fase de factibilidad de los proyectos hidroeléctricos del río Sinú 13/06/1975 INFRAESTRUCTURA
88 1288 Algunas consideraciones legales y financieras sobre el reajuste de pensiones en el sector público 20/06/1975 SOCIAL
89 1289 Ampliación del préstamo FO-091 para la realización de estudios de factibilidad y diseño de varias carreteras nacionales 20/06/1975 INFRAESTRUCTURA
90 1292 Metodología para el Plan Nacional de Desarrollo 01/07/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
91 1293 Política de desarrollo urbano 10/07/1975 SOCIAL
92 1294 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que concede el

First National Bank of Chicago al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), según decreto-ley 627 de 1974
10/07/1975 INFRAESTRUCTURA

93 1295 Inversión del Banco Cafetero en sus sucursales de Panamá 23/07/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
94 1299 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre dos operaciones de crédito externo que proyecta celebrar el Ministerio de Obras Públicas-Fondo Vial Nacional- para

financiar la adquisición de los equipos de dragado para el río Magdalena y el canal del Dique
23/07/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

95 1296 Plan nacional de desarrollo : sector salud 25/07/1975 SOCIAL
96 1297 Plan de desarrollo : sector educativo 1975-1978 31/07/1975 SOCIAL
97 1298 Documento de préstamo para la realización de los estudios de exploración de un yacimiento de roca fosfórica en el Departamento del Huila 31/07/1975 INFRAESTRUCTURA
98 1304 Evolución del sector exportador 01/08/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
99 1308 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el cuarto convenio financiero que se celebrará entre la República de Colombia y el Gobierno del Reino de los Países

Bajos, dentro de la modalidad de préstamo de Gobierno a Gobierno
02/08/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO

100 1301 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que concede el
First National City a las Empresas Públicas de Medellín, según Decreto-Ley 627 de 1974

06/08/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO

101 1300 Programa de incorporación de tierras a la producción agrícola para la exportación 08/08/1975 AGRICOLA
102 1302 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el protocolo financiero a celebrarse entre la República de Colombia y el Gobierno de Francia (Tesoro Frances-Grupo

de Bancos Franceses)dentro de la modalidad de préstamo de Gobierno a Gobierno
08/08/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO

103 1303 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el tercer convenio financiero que celebrarán la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Bélgica, según ley
18 de 1975

12/08/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO

104 1305 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre tres operaciones de crédito externo y otorgamiento de una garantía por parte del Gobierno Nacional 28/08/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
105 1306 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito que ha celebrado el Ministerio de Obras Públicas-Fondo Vial Nacional- y la firma J. Henry Schroder

Wagg 'CIA' Co. Limited de Londres, según Ley 18 de 1975
28/08/1975 INFRAESTRUCTURA

106 1307 Política de áreas nuevas 02/09/1975 AGRICOLA
107 1312 Documento de préstamo a la zona franca industrial y comercial de Cartagena para la realización de los diseños y complementarios a su plan de desarrollo industrial 02/09/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
108 1313 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que proyecta celebrar el INDERENA para financiar el plan de desarrollo de la pesca

continental y la acuicultura
02/09/1975 AGRICOLA

109 1309 Plan de Desarrollo : política industrial 04/09/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
110 1310 Perspectivas del suministro energético en la Costa Atlántica 1976-1977 04/09/1975 INFRAESTRUCTURA
111 1311 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito de aplicación que desean realizar las Empresas Municipales de Cali con cargo al préstamo de Gobierno a

Gobierno suscrito entre la República de Colombia y el Reino de Bélgica
04/09/1975 INFRAESTRUCTURA

112 1315 Solicitud de inversión del Banco Industrial Colombiano en el Banco Industrial Colombiano de Panamá 02/10/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
113 1314 Plan de Desarrollo : sector agropecuario 09/10/1975 AGRICOLA
114 1316 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una garantía del Gobierno Nacional para respaldar un crédito de exportación que concede el Gobierno Italiano a

través del Instituto Mediocredito, a ECOPETROL, según Ley 18 de 1975
09/10/1975 INFRAESTRUCTURA

115 1317 Solicitud de exención del cumplimiento de las disposiciones del Decreto 2248 de 1972 para el crédito de aplicación que desea celebrar el INDERENA con cargo al préstamo celebrado entre la República de Colombia y el Gobierno
del Reino de Bélgica

15/10/1975 MEDIO AMBIENTE

116 1318 Perspectivas del suministro energético de la Costa Atlántica, mediano plazo 17/10/1975 INFRAESTRUCTURA
117 1320 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que conceden

WFC Corporation y Unión de Bancos S.A. a la Electrificadora de Santander S.A., según Decreto-Ley 627 de 1974
27/10/1975 INFRAESTRUCTURA

118 1319 Plan de inversiones en el Departamento del Chocó 31/10/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
119 1327 Documento de préstamo para la ampliación de los créditos otorgados al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- 01/11/1975 INFRAESTRUCTURA
120 1328 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que concede un

grupo de bancos representados por Singer 'CIA' Friedlander Limited a ISA, según Decreto-Ley 627 de 1974
01/11/1975 INFRAESTRUCTURA

121 1324 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que concede el
Pittsburgh National Bank a CORELCA, según Decreto-Ley 627 de 1974

12/11/1975 INFRAESTRUCTURA
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122 1326 Plan de desarrollo económico y regional 1975-1978 : programas del sector educativo 12/11/1975 SOCIAL
123 1321 Revisión del concepto emitido por el DNP para la aprobación de una inversión extranjera directa : Motorola 13/11/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
124 1323 Cuotas de inversión para 1977 y proyección de ingresos y gastos del Gobierno Nacional 13/11/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
125 1325 Recomendaciones sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Ley 27 de 1974 14/11/1975 SOCIAL
126 1329 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que conceden

WFC Banking Corporation y Union de Bancos S.A. a la CVC, según Decreto 627 de 1974
24/11/1975 MEDIO AMBIENTE

127 1330 Documento de préstamo para la realización de los diseños del nuevo Edificio Municipal de Medellín 24/11/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
128 1331 Solicitud al Consejo Nacional de Política Económica y Social para que modifique las condiciones establecidas a S.C. Johnson 'CIA' Son Colombiana S.A. 26/11/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
129 1322 Producción e importaciones en el mercado de cigarrillos 27/11/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
130 1333 Reglamento del sector electrónico 01/12/1975 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
131 1334 Informe sobre los proyectos que requieren financiamiento externo durante el período 1975-1978, presentados al VII Grupo Consultivo para Colombia y sus adiciones 01/12/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
132 1335 Plan de inversiones en el Departamento del Chocó : anexos 26/12/1975 ADMINISTRACION DEL ESTADO
133 1332 Diselización en el transporte colombiano 01/01/1976 INFRAESTRUCTURA
134 1336 Situación financiera e institucional de la Electrificadora de Cundinamarca 09/01/1976 INFRAESTRUCTURA
135 1338 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que desea contratar el Fondo Nacional de Caminos Vecinales con la AID,según Ley 3a de 1972

y ley 18 de 1975
22/01/1976 INFRAESTRUCTURA

136 1337 Consideraciones en torno al Campeonato Mundial de Fútbol de 1986 23/01/1976 SOCIAL
137 1340 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un crédito que concede el

Gobierno de Canadá al Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, según Ley 3a de 1972 y Ley 18 de 1975
27/01/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO

138 1339 Importaciones de maquinaria para Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. 29/01/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
139 1343 Fondo Aeronáutico Nacional : situación financiera 01/02/1976 INFRAESTRUCTURA
140 1344 Alternativas de desarrollo del sector siderúrgico 01/02/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
141 1341 Programa de desarrollo rural integrado : modificaciones a la Ley de presupuesto para 1976 05/02/1976 SOCIAL
142 1342 Programa de Desarrollo Rural Integrado : proyecto de organización operativa 05/02/1976 SOCIAL
143 1345 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la tercera ampliación del

protocolo Colombo-Francés destinado a complementar el programa de equipamiento eléctrico adelantado por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), según Decreto-Ley 627 1974
18/02/1976 INFRAESTRUCTURA

144 1346 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía del Gobierno Nacional al crédito externo que celebrará el Banco de la República con el
BIRF, según ley 18 de 1975

19/02/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

145 1349 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el perfeccionamiento de dos convenios de asistencia técnica entre el Ministerio de Salud y ASCOFAME 01/03/1976 SOCIAL

146 1351 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que proyecta celebrar la República de Colombia con la Agencia para el Desarrollo
Internacional AID

01/03/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO

147 1352 Análisis de la propuesta de arancel externo común de la Junta del Acuerdo de Cartagena 01/03/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
148 1348 Organización del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 05/03/1976 AGRICOLA
149 1350 Perspectivas financieras del sector eléctrico 1976-1978 12/03/1976 INFRAESTRUCTURA
150 1347 Ferrocarriles Nacionales de Colombia : análisis de la situación actual 01/04/1976 INFRAESTRUCTURA
151 1354 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que desea contratar el ICA con la AID, según ley 18 de 1975 07/04/1976 AGRICOLA
152 1353 Alternativas para el abastecimiento de hidrocarburos : período 1976-1990 09/04/1976 INFRAESTRUCTURA
153 1355 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el suministro eléctrico de Cerromatoso 09/04/1976 INFRAESTRUCTURA
154 1356 Instructivo para la elaboración de la programación presupuestal DRI a nivel regional 1976-1977 09/04/1976 SOCIAL
155 1357 Perspectivas de expansión de la producción azucarera - complejo agroindustrial Zulia Ureña 23/04/1976 AGRICOLA
156 1358 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el cambio de destino y el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la

financiación que concede el First National Bank of Chicago al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), según Decreto-Ley 627 de 1974 y 1050 de 1955
29/04/1976 INFRAESTRUCTURA

157 1359 CAR y la planificación regional de la Sabana de Bogotá 29/04/1976 MEDIO AMBIENTE
158 1360 Situación actual de las zonas francas colombianas 29/04/1976 INFRAESTRUCTURA
159 1361 Programa de integración de servicios y participación comunitaria en zonas marginales urbanas : acciones 1976-1977 01/05/1976 SOCIAL
160 1363 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el cuarto convenio de ayuda financiera que proyecta celebrar la República de Colombia y el Gobierno del Reino de

Bélgica
11/05/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO

161 1364 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo que desea contratar la República de Colombia con el BID, según Ley 18 de 1975 13/05/1976 INFRAESTRUCTURA
162 1365 Modelo de calendario escolar diferenciado para zonas rurales 13/05/1976 SOCIAL
163 1362 Plan trienal de inversiones 1977-1979 para las Intendencias y Comisarías 14/05/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO
164 1366 Parques industriales 21/05/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
165 1368 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar el crédito que concede el

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)con destino a la Corporación Financiera Popular, a través de un crédito subsidiario, según Ley 18 de 1975
21/05/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

166 1370 Inmigración a Bogotá : 1922-1972 01/06/1976 SOCIAL
167 1367 Sector de acueductos y alcantarillados 04/06/1976 INFRAESTRUCTURA
168 1369 Comportamiento del comercio exterior 04/06/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
169 1371 Reinversión del Banco Industrial Colombiano en el Banco Industrial Colombiano de Panamá S.A. 01/07/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
170 1373 Lineamientos de una política de precios de las drogas 03/07/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
171 1374 Proyecto de carbón El Cerrejón 08/07/1976 INFRAESTRUCTURA
172 1375 Anteproyecto del presupuesto de inversión 1977 y su regionalización 14/07/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO
173 1376 Efectos de la política de empleo del plan de desarrollo 22/07/1976 SOCIAL
174 1377 Industria de pulpa, papel y cartón en Colombia 28/07/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
175 1378 Fondo Eléctrico Nacional 29/07/1976 INFRAESTRUCTURA
176 1372 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo

que proyecta celebrar Acción Cultural Popular con la AID, según Ley 18 de 1975
30/07/1976 SOCIAL

177 1379 Nuevo instrumento del control de uso del suelo urbano 30/07/1976 SOCIAL
178 1380 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la operación de crédito externo que proyecta celebrar la República de Colombia con la AID de los EE.UU. con destino

al financiamiento del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 
30/07/1976 AGRICOLA

179 1383 Situación actual de la Corporación de Desarrollo de Urabá y recomendaciones para su reestructuración 01/08/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO
180 1381 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el quinto convenio financiero que proyectan suscribir la República de Colombia y el Reino de los Países Bajos, dentro

de la modalidad de préstamo de gobierno a gobierno
11/08/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO

181 1382 Empresas de desarrollo urbano 19/08/1976 SOCIAL
182 1384 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que

desea celebrar el Banco de la República con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania, según Ley 18 de 1975
26/08/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO

183 1385 Suministro eléctrico a Cerromatoso 27/08/1976 INFRAESTRUCTURA
184 1387 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo que desea contratar el SENA con el gobierno de los EE.UU. a través de la AID, según Ley 18 de

1975
02/09/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO

185 1386 Proyecto de níquel de Cerromatoso 03/09/1976 INFRAESTRUCTURA
186 1388 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía para respaldar el crédito a la exportación que concede el Gobierno Italiano a

ECOPETROL a través de la firma Technipetrol, según Ley 18 de 1975
08/09/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

187 1389 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo que desea contratar la República de Colombia con la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional, según Ley 3a de 1972 y Ley 18 de 1975

15/09/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO

188 1390 Utilización del gas natural de La Guajira : planta de amoniaco-urea 01/10/1976 INFRAESTRUCTURA
189 1391 Industria electrónica en Colombia : documento principal y anexos 01/10/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
190 1394 Transporte urbano en Bogotá 01/10/1976 INFRAESTRUCTURA
191 1392 Crédito público interno 11/10/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO
192 1393 Inversión del Banco de Bogotá en una corporación a ser creada en EE.UU 19/10/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
193 1395 Comentarios sobre el subsector telefónico 29/10/1976 INFRAESTRUCTURA
194 1400 Inversión del Banco de Colombia en la República de Chile 01/11/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
195 1396 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de garantía a operación de crédito externo que se celebrará entre ECOPETROL y un grupo de bancos,

encabezado por el Bank of America National Trust and Savings Association, según Ley 18 de 1975
03/11/1976 INFRAESTRUCTURA

196 1397 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo que desea contratar la República de Colombia con el BID, según ley 3a de 1972 y ley 18 de 1975 08/11/1976 AGRICOLA

197 1398 Proyecto de carbón El Cerrejón : tratamiento a la inversión 18/11/1976 INFRAESTRUCTURA
198 1399 Desarrollo de proyectos mineros de uranio 18/11/1976 INFRAESTRUCTURA
199 1401 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de la garantía nacional a una operación de crédito externo que celebrará ALCALISde Colombia con

American Express International Banking Corporation y Amex Bank Limited, según Ley 18 de 1975
18/11/1976 INFRAESTRUCTURA

200 1402 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre crédito externo que desea contratar la República de Colombia con el BIRF, según ley 3a de 1972 y ley 18 de 1975 02/12/1976 AGRICOLA

201 1403 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un crédito que concede el BIRF al 
Banco de la República, según ley 18 de 1975

02/12/1976 AGRICOLA

202 1404 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de la garantía de operación de crédito externo que celebrará el Banco de la República y el BID, según
Ley 18 de 1975

02/12/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

203 1405 Complejo industrial de La Guajira : área de reserva para el asentamiento humano 03/12/1976 SOCIAL
204 1406 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un acuerdo financiero que suscribirá la República de Colombia y el Deutsche Aussenhandelsbank Aktiengesellschaft

en representación de la República Democrática Alemana, según Ley 18 de 1975
16/12/1976 ADMINISTRACION DEL ESTADO

205 1407 Industria del vidrio en Colombia 17/12/1976 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
206 1409 Papel de las Corporaciones Regionales en Colombia 01/01/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO
207 1408 Programa de parques nacionales naturales 14/01/1977 MEDIO AMBIENTE
208 1410 Evolución de la economía colombiana 1975-1976 28/01/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO
209 1411 Industria electrónica de consumo y componentes en Colombia 28/01/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
210 1412 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre la inclusión del Departamento del Meta entre los que pueden conservar la totalidad del recaudo por concepto de aportes de la Ley 27 de 1974 03/02/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO
211 1413 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de garantías por parte de la República de Colombia para respaldar financiación que conceden

Financiera Comemex S.A. de México y el Banco Central de Venezuela a CORELCA
03/02/1977 INFRAESTRUCTURA

212 1414 Solicitud de autorización de inversión colombiana en el exterior efectuada por la Flota Mercante Grancolombiana S.A. 03/02/1977 INFRAESTRUCTURA
213 1415 Proyecto de gas licuado 11/02/1977 INFRAESTRUCTURA
214 1416 Cinturones verdes metropolitanos 18/02/1977 MEDIO AMBIENTE
215 1417 Políticas institucionales del sector eléctrico 23/02/1977 INFRAESTRUCTURA
216 1422 Régimen aplicable a los excedentes de utilidades provenientes de la inversión extranjera directa 01/03/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
217 1418 Industria siderúrgica en Colombia 04/03/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
218 1419 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre operación de crédito externo que suscribirán el Ministerio de Salud Pública y Siemens Sociedad Anonima en

representación esta ultima de Hospitalia International GmbH, según Ley 18 de 1975
10/03/1977 SOCIAL

219 1421 Proyecto de un satélite colombiano para comunicaciones domésticas 24/03/1977 INFRAESTRUCTURA
220 1420 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito

externo que adelanta CORELCA con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (K.F.W.)de Alemania, según Ley 18 de 1975
25/03/1977 INFRAESTRUCTURA

221 1423 Proyecto de amoniaco-urea 15/04/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
222 1425 Programa preliminar de financiamiento externo 1977-1980 28/04/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO
223 1424 Plan de inversiones públicas del gobierno central 1978 29/04/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO
224 1430 Manual de normas y procedimientos del sistema presupuestario para Empresas Públicas Municipales 29/04/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO
225 1426 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía nacional a la operación de crédito externo que proyecta celebrar TELECOM con el BID

con destino al programa de telefonía rural, según Ley 18 de 1975
02/05/1977 INFRAESTRUCTURA

226 1427 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que desea contratar la República de Colombia con el BID, según Ley 18 de 1975 12/05/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO

227 1428 Solicitud de inversión extranjera directa del Banco de Bogotá en el Banco de los Andes Ecuador 12/05/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
228 1429 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de garantía nacional a una operación de crédito externo que proyecta celebrar TELECOM con el BIRF

para financiar el cuarto programa de desarrollo de las telecomunicaciones, según Ley 18 de 1975
12/05/1977 INFRAESTRUCTURA

229 1431 Proyecto minero de uranio a desarrollarse entre Enusa Colombiana y el Instituto de Asuntos Nucleares 27/05/1977 INFRAESTRUCTURA
230 1432 Plan de inversiones de La Guajira 1977-1980 27/05/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO
231 1437 Programa de financiamiento externo 1977-1980 01/06/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO
232 1438 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre operación de crédito externo que proyecta celebrar el Gobierno Nacional - Ministerio de Obras Públicas- Fondo Vial

Nacional con el BIRF, para financiar septimo proyecto de carreteras
01/06/1977 INFRAESTRUCTURA

233 1435 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la segunda operación de crédito externo que dentro de la modalidad de apoyo institucional suscribirán la República
de Colombia y el Gobierno del Canadá, según Ley 18 de 1975

02/06/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO

234 1433 Industria automotriz en Colombia : diagnóstico 03/06/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
235 1434 Bases para una política en el sector automotor 03/06/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
236 1436 Evaluación de los créditos sectoriales AID-514-L 063 y 068 para desarrollo regional y urbano 06/06/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO
237 1439 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar crédito que concede el BIRF al

Banco de la República con destino a la Corporación Financiera Popular, a través de un crédito subsidiario, según Ley 18 de 1975
22/06/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

238 1440 Inversión de la Corporación Financiera Colombiana y los Bancos de Bogotá, Cafetero y Colombia en el Banco Arabe Latinoamericano 08/07/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
239 1441 Solicitud de inversión del Banco Cafetero de Colombia en el Banco Cafetero S.A. de Panamá 08/07/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
240 1442 Cinturones verdes metropolitanos 08/07/1977 MEDIO AMBIENTE
241 1443 Estructura de la protección según el arancel colombiano y el arancel externo mínimo común en junio y diciembre de 1976 11/07/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
242 1444 Industria electrónica de aparatos de telecomunicaciones 15/07/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
243 1445 Solicitud de inversión del Banco Tequendama de Colombia para constituir una sucursal en Venezuela 22/07/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
244 1446 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de Certificados de desarrollo turístico por la inversión efectuada en cinco establecimientos hoteleros 19/08/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
245 1447 Evolución de la economía colombiana : primer semestre 1977 19/08/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO
246 1448 Inversión de la Corporación Financiera Colombiana y los Bancos de Bogotá, Cafetero y Colombia en el Banco Arabe Latinoamericano 02/09/1977 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
247 1449 Perspectivas de navegación en el Canal del Dique y el río Magdalena 16/09/1977 INFRAESTRUCTURA
248 1450 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que celebrará la República de Colombia con el BIRF con el objeto de financiar

parcialmente el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición
16/09/1977 AGRICOLA

249 1451 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que proyecta celebrar la República de Colombia y el Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KFW)de Alemania, con destino a programa de equipamiento hospitalario

16/09/1977 SOCIAL

250 1452 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el sexto convenio financiero que celebrarán la República de Colombia y el Reino de los Países Bajos dentro de la
modalidad de gobierno a gobierno

22/09/1977 ADMINISTRACION DEL ESTADO

251 1453 Reajuste del salario mínimo 22/09/1977 SOCIAL
252 1454 Transporte del carbón del interior del país para exportación 29/09/1977 INFRAESTRUCTURA
253 1455 Desmonte de la ayuda alimentaria externa 20/10/1977 SOCIAL
254 1456 Renovación de los certificados de Aeronavegabilidad de Aerovías Cóndor de Colombia - AEROCONDOR S.A - 20/10/1977 INFRAESTRUCTURA
255 1457 Resultados de la evaluación de los proyectos de adecuación de tierras 27/10/1977 AGRICOLA
256 1460 Evaluación de la ejecución del programa DRI 01/11/1977 SOCIAL
257 1458 Proyectos de adecuación de tierras : resultados económicos y problemas legales 03/11/1977 AGRICOLA
258 1459 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un empréstito externo que proyecta celebrar la República de Colombia y el BID con destino a la financiación del plan

integrado de desarrollo de Buenaventura
17/11/1977 SOCIAL

259 1461 Sector educación : evolución 1974-1977. Situación financiera del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares y programa de Centros Auxiliares de Servicios Docentes 01/12/1977 SOCIAL
260 1462 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que celebrarán el Ministerio de Salud Pública y N.V. Phillips Gloeilampenfabrieken

de Holanda
12/01/1978 SOCIAL

261 1463 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un crédito que concede el
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania a CORELCA, según Ley 18 de 1977

12/01/1978 INFRAESTRUCTURA

262 1464 Programa de financiamiento externo : BID 1978-1979 13/01/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
263 1465 Proyecto de amoniaco-urea : análisis de propuestas 19/01/1978 INFRAESTRUCTURA



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el Conpes en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

264 1466 Régimen aplicable a los excedentes de utilidades provenientes de la inversión extranjera directa 27/01/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
265 1467 Solicitud de inversión del Banco de Colombia en el Eulabank de Londres 27/01/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
266 1468 Reglamentación del uso de los excedentes de utilidades de la inversión extranjera directa 02/02/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
267 1470 Plan de inversiones de la Aeronáutica Civil : 1978-1983 23/02/1978 INFRAESTRUCTURA
268 1469 Programas mineros de uranio desarrollados por el Instituto de Asuntos Nucleares 24/02/1978 INFRAESTRUCTURA
269 1472 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el quinto convenio de ayuda financiera que proyectan celebrar la República de Colombia y el gobierno del Reino de

Bélgica
03/03/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO

270 1473 Situación financiera de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 03/03/1978 INFRAESTRUCTURA
271 1474 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que

proyecta celebrar ISA con el BID, según Ley 18 de 1977
10/03/1978 INFRAESTRUCTURA

272 1476 Evaluación de la ejecución del programa DRI 30/03/1978 SOCIAL
273 1471 Objetivos, estrategias y realizaciones del plan de desarrollo 31/03/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
274 1478 Cartagena : programa zona suroriental 01/04/1978 SOCIAL
275 1481 Proyecto de zona franca industrial y comercial de Cartagena 01/04/1978 INFRAESTRUCTURA
276 1479 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que celebrará la República de Colombia con el BID, según Ley 18 de 1977 12/04/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO

277 1475 Ampliación de la garantía del Gobierno Nacional para respaldar un crédito que concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania a CORELCA destinada a financiar el ensanche termoeléctrico de Barranquilla y
Cartagena

13/04/1978 INFRAESTRUCTURA

278 1477 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para otorgamiento de Certificados de desarrollo turístico por la inversión efectuada en trece establecimientos hoteleros 13/04/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
279 1480 Evaluación de la ejecución del primer ano del plan trienal de inversiones de las Intendencias y Comisarías 19/04/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
280 1485 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo de bancos franceses al gobierno nacional y ampliación del protocolo celebrado el 13 de enero de

1976 entre el Gobierno de Francia y Colombia
01/05/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO

281 1486 Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la sustitución de una contragarantía que gestiona Acción Cultural Popular - ACPO - 01/05/1978 SOCIAL
282 1487 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que

proyecta celebrar Empresas Municipales de Cali con el BIRF
01/05/1978 SOCIAL

283 1484 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para otorgamiento de Certificados de desarrollo turístico por la inversión efectuada en cinco establecimientos hoteleros denominados aparta-hoteles 05/05/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

284 1489 Manual de crédito público interno 16/05/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
285 1488 Situación financiera de la Nación para la vigencia fiscal de 1979 y alternativas de la inversión pública 23/05/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
286 1494 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a la operación de crédito externo que proyecta

celebrar la zona franca industrial y comercial de Cartagena con el BIRF
23/05/1978 INFRAESTRUCTURA

287 1482 Informe de actividades : Plan Nacional de Alimentación y Nutrición -1975-1977- 28/05/1978 AGRICOLA
288 1483 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico por la inversión efectuada en seis establecimientos hoteleros 05/06/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
289 1492 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una negociación de crédito externo que celebrará la República de Colombia con el BIRF para financiar la construcción

de una línea de interconexión eléctrica entre San Carlos y Sabanalarga
07/06/1978 INFRAESTRUCTURA

290 1491 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito que proyecta
celebrar ISA con el BIRF, según Ley 18 de 1977

08/06/1978 INFRAESTRUCTURA

291 1493 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía del gobierno nacional a la operación de crédito externo que se celebrará entre el Banco
de la República y el BIRF, según ley 18 de 1977

08/06/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO

292 1490 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que celebrarán la República de Colombia con el BIRF con el objeto de financiar
parcialmente el programa de integración de servicios y participación de la comunidad

09/06/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO

293 1495 Plan de inversiones del gobierno central 1979 09/06/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
294 1496 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de Certificados de desarrollo turístico por la inversión efectuada en los establecimientos hoteleros que hasta la fecha no han presentado 

su solicitud a la Corporación Nacional de Turismo
23/06/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

295 1497 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que celebrarán la Nación, Ministerio de Salud Pública y N.V. Phillips
Gloeilampenfabrieken de Holanda

06/07/1978 SOCIAL

296 1498 Concepto sobre la existencia de prácticas comerciales restrictivas en la promoción adelantada por la Sociedad Organización Farmacéutica Americana S.A -OFA-. 07/07/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
297 1499 Proyecto de níquel de Cerromatoso : algunas consideraciones adicionales 07/07/1978 INFRAESTRUCTURA
298 1500 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que

proyecta celebrar ISA con un grupo de bancos extranjeros representados por el Orion Bank de Inglaterra
07/07/1978 INFRAESTRUCTURA

299 1506 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que
proyecta celebrar el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL)con el Royal Bank del Canadá, según Ley 18 de 1977

13/07/1978 INFRAESTRUCTURA

300 1507 Consulta al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el traspaso del saldo del crédito IFI-KFW a la Corporación Financiera Popular 13/07/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
301 1508 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la ampliación del crédito externo suscrito entre la República de Colombia a la Agencia Canadiense para el Desarrollo

Internacional para financiar parcialmente el programa DRI
13/07/1978 SOCIAL

302 1509 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el tercer acuerdo financiero de apoyo institucional que suscribirán la República de Colombia y el Gobierno del Canadá 13/07/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO

303 1501 Plan indicativo de la industria del vidrio : resumen 14/07/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
304 1502 Inversión del Banco Cafetero en el Banco Cafetero de Panamá 14/07/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
305 1503 Inversión del Banco de Santander S.A. en el Banco Anval S.A. de la República de Panamá 14/07/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
306 1504 Inversión del Banco del Comercio en el Banco del Comercio S.A. de Panamá 14/07/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
307 1505 Aumento del Fondo de Garantía Trust Fund Agreement hasta US$ 500.000 para el contrato de reaseguros aceptados suscrito por Seguros Comerciales Bolívar S.A. y la American Re-Insurance Company de New York 14/07/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

JULIO CESAR TURBAY AYALA  (7 Agosto 1978 a 6 Agosto 1982)
# NUMERO TITULO CONPES FECHA Sectores

1 1510 Funciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social 18/08/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
2 1511 Evolución reciente de la economía colombiana y perspectivas inmediatas 18/08/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
3 1512 Tercera evaluación del programa DRI 07/09/1978 SOCIAL
4 1513 Propuesta sobre el manejo del CAT 07/09/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
5 1515 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre unas operaciones de crédito externo que proyecta realizar el gobierno nacional, Ministerio de Defensa, según Ley 18

de 1977
07/09/1978 DEFENSA Y SEGURIDAD

6 1514 Parques industriales 08/09/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
7 1517 Proyecto de decreto sobre el CAT 15/09/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
8 1518 Industria del cemento diagnóstico y anexos 15/09/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
9 1516 Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la sustitución de una contragarantía que gestiona Acción Cultural Popular - ACPO - 19/10/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO

10 1522 Solicitudes de inversión colombiana en el exterior en actividades financieras 19/10/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
11 1519 Evolución reciente de la economía y perspectivas inmediatas : resumen 20/10/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
12 1520 Programa de financiamiento externo con el BID 1978-1982 y anexo 20/10/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
13 1521 Industria electrónica de equipos de telecomunicaciones : diagnóstico 20/10/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
14 1523 Informe sobre el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 10/11/1978 AGRICOLA
15 1525 Informe del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el proyecto de regulación del río Cauca 10/11/1978 INFRAESTRUCTURA
16 1526 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un empréstito externo que proyecta celebrar la República de Colombia con el BIRF con destino a la financiación del

programa de aeropuertos, según Ley 18 de 1977
10/11/1978 INFRAESTRUCTURA

17 1527 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de dos garantías por parte de la República de Colombia para respaldar dos empréstitos externos que
suscribirá CORELCA con el Export and Import Bank de EE.UU., según Ley 18 de 1977

10/11/1978 INFRAESTRUCTURA

18 1528 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que
proyecta celebrar el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica con el Export Development Corporation, según Ley 18 de 1977

10/11/1978 INFRAESTRUCTURA

19 1529 Inversión del Banco Cafetero en el Banco Cafetero de Panamá 10/11/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
20 1524 Programa de financiamiento externo con el BIRF 1978-1982 y anexo 30/11/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
21 1530 Financiamiento externo y desarrollo institucional 01/12/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
22 1531 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política económica y Social sobre un crédito externo que celebrará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Defensa Nacional con proveedores,

según Ley 18 de 1977
01/12/1978 DEFENSA Y SEGURIDAD

23 1532 Resumen del concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a una operación de crédito externo que
proyecta suscribir ECOPETROL con la Corporación Andina de Fomento, según Ley 18 de 1977

01/12/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO

24 1533 Alternativas para utilización de las llamadas utilidades en el limbo 01/12/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
25 1534 Bases para un programa de parques recreacionales 15/12/1978 SOCIAL
26 1535 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre los programas de crédito externo para dotación hospitalaria 15/12/1978 SOCIAL
27 1536 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre la reactividad del convenio con el Banco Mundial 920-CO 15/12/1978 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
28 1538 Recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social para la aplicación del artículo 22 de la Ley 54 de 1977 21/12/1978 ADMINISTRACION DEL ESTADO
29 1537 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que celebrará el Ministerio de Salud Pública y N.V.Phillips Gloeilampenfabrieken de

Holanda
22/12/1978 SOCIAL

30 1540 Transición demográfica y sus consecuencias socioeconómicas 01/01/1979 SOCIAL
31 1541 Financiamiento externo y disponibilidad de proyectos de inversión 01/01/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
32 1545 Política fiscal, crédito externo y proyecto de presupuesto de inversiones para 1980 01/01/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
33 1543 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un empréstito externo que

proyecta celebrar el INSFOPAL con el BID destinado a la financiación de acueductos y alcantarillados en ciudades medias, según Ley 18 1977
16/01/1979 INFRAESTRUCTURA

34 1539 Evolución reciente de la economía y perspectivas inmediatas 18/01/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
35 1542 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el séptimo convenio financiero que suscribirán la República de Colombia y el Reino de los Países Bajos 18/01/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO

36 1544 Solicitud de inversión del Banco de Bogotá S.A. en el Banco de Bogotá de Panamá 18/01/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
37 1546 Informe sobre la situación actual de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 01/02/1979 INFRAESTRUCTURA
38 1552 Plan Nacional de Reforestación 01/02/1979 MEDIO AMBIENTE
39 1548 Inversión del Banco Internacional de Colombia en las Bahamas 08/02/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
40 1549 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre inversión colombiana en el exterior 08/02/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
41 1547 Recomendaciones para la aplicación del artículo 22 de la Ley 54 de 1977 09/02/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
42 1551 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar la

EEEB con el BIRF, según Ley 18 de 1977
19/02/1979 INFRAESTRUCTURA

43 1550 Concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la participación de la Empresa Colombiana de Níquel Ltda. en Cerromatoso S.A. 27/02/1979 INFRAESTRUCTURA
44 1553 Concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la participación del Instituto Nacional del Transporte, los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Corabastos en una sociedad para la construcción de una

terminal de transporte intermunicipal de pasajeros en Bogotá
09/03/1979 INFRAESTRUCTURA

45 1554 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un empréstito externo que concederá el BID a la República de Colombia-DNP-Fondo Nacional de Proyectos de
Desarrollo, según Ley 18 de 1979

09/03/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO

46 1555 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una negociación de crédito externo que celebrará el Ministerio de Obras Públicas con el BID para financiar el proyecto
de mejoramiento de sistema de navegación del río Magdalena-Canal del Dique

09/03/1979 INFRAESTRUCTURA

47 1556 Política de inversión en 1978 09/03/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
48 1560 Políticas para el desarrollo de la industria de ensamble de televisores y equipos de sonido 22/03/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
49 1557 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la negociación que suscribirán Colombia y el BIRF con destino a la financiación del plan de renovación de la zona

suroriental de Cartagena
23/03/1979 SOCIAL

50 1558 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un empréstito externo que celebrarán la República de Colombia con entidades financieras internacionales 23/03/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO

51 1559 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de la garantía nacional al empréstito que por valor de US$200 millones, suscribirán ECOPETROL con
un grupo de bancos extranjeros (Chemical Bank International Limited)

23/03/1979 INFRAESTRUCTURA

52 1561 Informe de actividades de la Junta de Tarifas de Servicios Públicos 09/04/1979 INFRAESTRUCTURA
53 1562 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que

proyecta celebrar la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con el BIRF, según Ley 18 de 1977
10/04/1979 INFRAESTRUCTURA

54 1563 Solicitud de exención de las normas del Decreto 2248 de 1972 para las incorporaciones de equipo de aseo con destino a la EDIS 10/04/1979 INFRAESTRUCTURA
55 1564 Concepto sobre una garantía de la Nación para créditos a Bogotá D.E. para financiar un programa de intersecciones viales 04/05/1979 INFRAESTRUCTURA
56 1565 Marco de política para el desarrollo de la industria automotriz 04/05/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
57 1566 Evolución reciente de la economía y perspectivas para 1979 18/05/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
58 1567 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un nuevo convenio financiero que desea suscribir la República de Colombia con el Gobierno del Reino de Bélgica 18/05/1979 SOCIAL

59 1568 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que
proyecta celebrar ISA con el BIRF

18/05/1979 INFRAESTRUCTURA

60 1569 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que
proyecta celebrar ISA con el BID

18/05/1979 INFRAESTRUCTURA

61 1570 Inversión del Banco de Colombia en la República de Chile 18/05/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
62 1574 Lista de proyectos de financiamiento externo : 1970-1982 01/06/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
63 1571 Proteccionismo y política de estabilización 06/06/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
64 1572 Proyecto de Ferticol para instalar una planta de amoniaco-urea 15/06/1979 AGRICOLA
65 1573 Concepto sobre una garantía de la Nación para un crédito del BIRF al INCORA 15/06/1979 AGRICOLA
66 1575 Informe sobre la situación de Alcalis de Colombia Ltda. y Anexo 19/07/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
67 1576 Recomendaciones del DNP para la aplicación de los artículos 10 y 13 de la Ley 20 de 1979 19/07/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
68 1577 Propuesta sobre régimen general para la industria de ensamble 19/07/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
69 1578 Lineamientos del contrato entre la Nación y la General Motors para la producción de automotores 19/07/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
70 1579 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre algunas solicitudes de otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 19/07/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
71 1580 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre un crédito externo para el Ministerio de Defensa 19/07/1979 DEFENSA Y SEGURIDAD
72 1581 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una solicitud del Distrito Especial de Bogotá para el otorgamiento de la garantía del gobierno en negociaciones

destinadas a financiar un programa de intersecciones viales
27/07/1979 INFRAESTRUCTURA

73 1582 Plan de desarrollo del sector eléctrico 1979-1982 14/08/1979 INFRAESTRUCTURA
74 1583 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que

proyecta celebrar la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con el Chemical Bank de Nueva York, según Ley 63 de 1978
14/08/1979 INFRAESTRUCTURA

75 1584 Evolución de la economía durante el primer semestre de 1979 y perspectivas para el resto del año 24/08/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
76 1585 Informe sobre el proyecto complejo agroindustrial Zulia-Ureña 24/08/1979 AGRICOLA
77 1586 Inversión del Banco Cafetero en Panamá 24/08/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
78 1589 Régimen legal para inversiones extranjeras en la exploración de uranio 06/09/1979 INFRAESTRUCTURA
79 1587 Propuesta para la realización del XV censo nacional de población 1981 07/09/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
80 1588 Financiamiento externo y asignación de recursos 07/09/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
81 1590 Proyecto de resolución para la aplicación del artículo 13 de la Ley 20 de 1979 07/09/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
82 1591 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un empréstito que proyecta

celebrar el INSFOPAL con el BIRF destinado a la financiación de acueductos y alcantarillados en ciudades medias
07/09/1979 INFRAESTRUCTURA

83 1592 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la ampliación de una garantía otorgada por la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo 
que proyecta celebrar ISA con el BIRF

07/09/1979 INFRAESTRUCTURA

84 1593 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que
proyecta celebrar ISA con el Eximbank para financiar parcialmente la primera etapa de la Central Hidroeléctrica de San Carlos

07/09/1979 INFRAESTRUCTURA

85 1594 Plan de integración nacional : sector de acueductos alcantarillados y aseo urbano 13/09/1979 INFRAESTRUCTURA
86 1595 Plan de Integración Nacional : sector comunicaciones 13/09/1979 INFRAESTRUCTURA
87 1596 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre dos créditos externos para el Ministerio de Defensa Nacional 14/09/1979 DEFENSA Y SEGURIDAD
88 1597 Exportaciones no tradicionales y CAT 17/09/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
89 1598 Política fiscal y plan de integración nacional 19/10/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
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90 1599 Plan de Integración Nacional : sector transporte 19/10/1979 INFRAESTRUCTURA
91 1600 Inversión del Banco de Bogotá en el Banco de los Andes Ecuador 19/10/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
92 1601 Plan indicativo de la industria siderúrgica 25/10/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
93 1611 Plan de integración nacional : política de desarrollo regional y urbano 05/11/1979 SOCIAL
94 1602 Posición colombiana en las negociaciones sobre arancel externo común del Grupo Andino 08/11/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
95 1603 Plan de Integración Nacional : sector carbón 09/11/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
96 1604 Nueva política social 15/11/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
97 1605 Plan de Integración Nacional : política nacional de atención al menor 15/11/1979 SOCIAL
98 1606 Plan de integración nacional : sector educación 15/11/1979 SOCIAL
99 1608 Plan de Integración Nacional : sector salud 15/11/1979 SOCIAL
100 1607 Plan de Integración Nacional : política de trabajo y seguridad social 18/11/1979 SOCIAL
101 1609 Plan indicativo para el desarrollo de la industria siderúrgica nacional 22/11/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
102 1610 Procedimiento general para la elaboración de planes indicativos 23/11/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
103 1612 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que

proyecta celebrar la EEEB con Morgan Grenfell y Co. Limited de Londres
23/11/1979 INFRAESTRUCTURA

104 1613 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre dos emprestitos que proyecta celebrar el Distrito Especial de Bogotá con el Banco do Brasil S.A. que se destinarán a
financiar parcialmente el programa de trece intersecciones viales en la ciudad de Bogotá

23/11/1979 INFRAESTRUCTURA

105 1615 Concepto sobre la constitución de una empresa industrial y comercial del estado por parte de la Universidad Nacional de Colombia 23/11/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
106 1616 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para otorgamiento de Certificados de desarrollo turístico por inversión efectuada en cuatro establecimientos hoteleros 23/11/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
107 1614 Informe sobre coyuntura económica 26/11/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
108 1619 Plan de Integración Nacional : programa DRI 07/12/1979 SOCIAL
109 1621 Concepto sobre el otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar tres operaciones de crédito entre las Empresas Públicas de Medellín y el BID para mejoramiento y ampliación del sistema de acueductos y

alcantarillados de Medellín
07/12/1979 INFRAESTRUCTURA

110 1622 Concepto sobre el otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar dos operaciones de crédito entre el BID y la Compañía de Acueducto de Bucaramanga S.A. con destino al proyecto del acueducto de la zona
metropolitana

07/12/1979 INFRAESTRUCTURA

111 1618 Plan de Integración Nacional : política agropecuaria y el sistema de alimentos 10/12/1979 AGRICOLA
112 1620 Plan de Integración Nacional : recursos naturales renovables 10/12/1979 MEDIO AMBIENTE
113 1623 Concepto sobre el otorgamiento de una garantía nacional para una operación de crédito entre el BIRF y la Empresa Cerromatoso S.A. 11/12/1979 INFRAESTRUCTURA
114 1627 Modificación de la Resolución no. 30 13/12/1979 ADMINISTRACION DEL ESTADO
115 1628 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 14/12/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
116 1617 Plan indicativo de desarrollo de la industria del cemento 19/12/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
117 1629 Ingreso de Colombia al GATT 21/12/1979 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
118 1634 Concepto sobre otorgamiento de sendas garantías del Gobierno Nacional para respaldar dos operaciones de crédito externo de la CVC 01/01/1980 MEDIO AMBIENTE
119 1630 Plan de integración nacional : sector petróleo : resumen y anexo 18/01/1980 INFRAESTRUCTURA
120 1632 Informe sobre el proyecto de Ferticol para instalar una planta de amoniaco-urea en Barrancabermeja 18/01/1980 AGRICOLA
121 1631 Programa de financiamiento externo con el BID 1980-1982 25/01/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
122 1633 Plan de Integración Nacional : Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 25/01/1980 AGRICOLA
123 1635 Concepto sobre la suscripción de acciones por parte de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en la Empresa de Comercialización de Productos Perecederos S.A 08/02/1980 AGRICOLA
124 1636 Plan Nacional de Integración : sector minero 08/02/1980 INFRAESTRUCTURA
125 1638 Plan de Integración Nacional : industria manufacturera - diagnóstico 08/02/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
126 1639 Plan de Integración Nacional : sector política de comercio exterior 08/02/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
127 1640 Plan de Integración Nacional : política de ciencia y tecnología 08/02/1980 CIENCIA Y TECNOLOGIA
128 1641 Plan de Integración Nacional : programa de integración de servicios y participación comunitaria en zonas marginales urbanas 08/02/1980 SOCIAL
129 1624 Re-exámen del proyecto Ferticol 19/02/1980 AGRICOLA
130 1626 Plan de Integración Nacional : sector gas natural - documento principal 19/02/1980 INFRAESTRUCTURA
131 1642 Concepto sobre dos operaciones de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional para financiar el Plan de Expansión del Instituto Colombiano de energía eléctrica 19/02/1980 INFRAESTRUCTURA
132 1625 Evolución de la economía durante 1979 y perspectivas para 1980 20/02/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
133 1643 Concepto ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un empréstito externo que celebrará la República de Colombia con un grupo de bancos extranjeros encabezados por el Chemical Bank, según Ley 63 de

1978
20/02/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO

134 1655 Bases para el plan indicativo de la industria de llantas 01/03/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
135 1647 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre la modificación del objeto de una operación de crédito externo celebrada entre el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica y el Royal Bank del Canadá 11/03/1980 INFRAESTRUCTURA
136 1648 Concepto sobre otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica 11/03/1980 INFRAESTRUCTURA
137 1644 Financiamiento externo para gastos locales 12/03/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
138 1645 Programa de financiamiento externo con el BIRF 1980-1982 : anexo 2. Descripción de los proyectos 12/03/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
139 1646 Informe sobre inversión colombiana en el exterior 12/03/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
140 1649 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo para el Ministerio de Defensa Nacional 12/03/1980 DEFENSA Y SEGURIDAD
141 1651 Proyecto de modificación a la Resolución No.2 del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre inversión colombiana en el exterior 13/03/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
142 1652 Propuesta de modificación de la Resolución No. 30 13/03/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
143 1650 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una inversión directa del IFI en CARBOCOL con recursos captados por bonos de la Ley 20 de 1979 14/03/1980 INFRAESTRUCTURA
144 1654 Concepto sobre una solicitud de las Empresas Públicas de Medellín de exoneración del cumplimiento de ciertas normas del Decreto 2248 de 1972 25/03/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
145 1653 Perspectiva fiscal para 1981 28/03/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
146 1656 Inversión del Banco Cafetero en el Perú : resumen 28/03/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
147 1657 Concepto sobre una inversión del Banco de Colombia en Chile 28/03/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
148 1658 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de desarrollo turístico 28/03/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
149 1665 Inversión del Banco Ganadero en la República de Panamá 24/04/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
150 1666 Solicitud de inversión colombiana en el exterior 24/04/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
151 1659 Proyecto de cuotas de inversión para 1981 25/04/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
152 1660 Informe de la evaluación de las propuestas para fabricar motores diesel en Colombia 25/04/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
153 1662 Precisión de las características del motor del campero asignado a Colombia en la Decisión 120 25/04/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
154 1664 Concepto sobre otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que celebrará el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica con el Export-Import Bank del Japón 25/04/1980 INFRAESTRUCTURA
155 1669 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa Nacional 08/05/1980 DEFENSA Y SEGURIDAD
156 1661 Solicitudes de crédito externo para gastos locales 09/05/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
157 1663 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico a dos establecimientos hoteleros 09/05/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
158 1667 Bases del plan indicativo de la industria de las llantas 09/05/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
159 1668 Informe de la evaluación de las propuestas para fabricar ejes, tractores y portantes 09/05/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
160 1673 Solicitud de exención de las normas del Decreto 2248 de 1972 para la importación de equipo de aseo con destino al EDIS 22/05/1980 INFRAESTRUCTURA
161 1670 Funciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social 23/05/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
162 1671 Solicitud del Departamento del Valle del Cauca sobre utilización de crédito externo para financiar un plan vial 23/05/1980 INFRAESTRUCTURA
163 1672 Evolución reciente de la economía y perspectivas para 1980 : producción; empleo, salarios y precios; café, y sector externo; moneda, banca y finanzas públicas 23/05/1980 AGRICOLA
164 1674 Política de precios de los medicamentos 23/05/1980 SOCIAL
165 1680 Procedimiento general para la elaboración de planes indicativos sectoriales 02/06/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
166 1675 Inversión del Banco Cafetero en los Estados Unidos de América : resumen 10/06/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
167 1676 Programa del niño trabajador 12/06/1980 SOCIAL
168 1677 Programa Nacional de Emergencias Pediátricas 12/06/1980 SOCIAL
169 1678 Problema fiscal de 1981 12/06/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
170 1681 Informe sobre la situación y las perspectivas de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 02/07/1980 INFRAESTRUCTURA
171 1682 Solicitudes de crédito externo para financiar gastos locales re-exámen del problema 03/07/1980 INFRAESTRUCTURA
172 1683 Bases para el plan indicativo del arroz 11/07/1980 AGRICOLA
173 1684 Política de estabilización y manejo coyuntural 11/07/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
174 1685 Política de precios y de importaciones para la industria de fertilizantes 24/07/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
175 1686 Recomendaciones sobre el otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 24/07/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
176 1687 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa Nacional 24/07/1980 DEFENSA Y SEGURIDAD
177 1688 Exportaciones no tradicionales y CAT 24/07/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
178 1689 Proyecto de modificación de la Resolución No. 30 24/07/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
179 1690 Inversión del Banco Cafetero en Panamá 31/07/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
180 1692 Recomendaciones sobre el otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 31/07/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
181 1691 Política de precios y de importaciones para la industria de fertilizantes 04/08/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
182 1693 Definición de políticas para la industria de fertilizantes 12/08/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
183 1694 Evaluación de la participación colombiana en proceso de integración andina y perspectivas para la década del ochenta 20/08/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
184 1695 Marco para avanzar en el proceso de selección de los modelos básicos pendientes de definir, correspondientes a las categorías asignadas a Colombia en la decisión 120 20/08/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
185 1696 Informe sobre el proyecto El Cerrejón : bloque B 20/08/1980 INFRAESTRUCTURA
186 1697 Destinación de los recursos de bonos de ley 20, emisión 1980 20/08/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
187 1698 Solicitud de Ferticol de aumento del valor de las garantías de la Nación para los créditos externos con destino al financiamiento de un proyecto de amoníaco-urea 28/08/1980 AGRICOLA
188 1699 Solicitudes de otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 03/09/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
189 1700 Plan indicativo de la industria de llantas 18/09/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
190 1701 Política para la exportación de café soluble 18/09/1980 AGRICOLA
191 1702 Estado actual de la programación de financiamiento externo con el BIRF 1980-1982 18/09/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
192 1703 Concepto sobre una Solicitud de extensión de los beneficios tributarios contemplados en la Resolución No. 30 a la minería de metales preciosos 18/09/1980 INFRAESTRUCTURA
193 1704 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 18/09/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
194 1705 Informe sobre la coyuntura económica : café y sector externo; moneda, banca y finanzas públicas 18/09/1980 AGRICOLA
195 1706 Plan de integración nacional : informe de progreso, 1979-1980 22/09/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
196 1714 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de garantía de la República de Colombia para respaldar la negociación de crédito externo que

suscribirán las Empresas Públicas de Medellín y el BIRF, según Ley 25 de 1980
01/10/1980 INFRAESTRUCTURA

197 1716 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que celebrará CORELCA con el K.F.W. de Alemania FederaL 12/10/1980 INFRAESTRUCTURA
198 1713 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de la garantía de la República de Colombia para respaldar la negociación de crédito externo que

proyecta celebrar CORELCA con el Eximbank del Japón, según Ley 25 de 1980
13/10/1980 INFRAESTRUCTURA

199 1707 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de la garantía de la República de Colombia para respaldar la negociación de crédito externo que
suscribirán ISA y el Eximbank del Japón

15/10/1980 INFRAESTRUCTURA

200 1708 Concepto sobre otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el BIRF y la EEEB para financiar parcialmente su VI Programa de Ensanches 15/10/1980 INFRAESTRUCTURA
201 1709 Solicitud del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- sobre garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación de la Central Hidroeléctrica de Betania 15/10/1980 INFRAESTRUCTURA
202 1710 Concepto sobre el otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el BIRF a las Empresas Públicas de Medellín con destino al proyecto Guadalupe IVy sobre la exención del cumplimiento

del Decreto 2248 de 1972 para el mismo contrato
15/10/1980 INFRAESTRUCTURA

203 1711 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que
suscribirán CORELCA y el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), según Ley 25 de 1980

15/10/1980 INFRAESTRUCTURA

204 1712 Concepto sobre otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el Banco Mundial al Banco de la República con destino a la Corporación Financiera Popular según Ley 25 de 1980 15/10/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

205 1715 Repartición de costos del proyecto Salvajina 15/10/1980 INFRAESTRUCTURA
206 1729 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa Nacional 01/11/1980 DEFENSA Y SEGURIDAD
207 1719 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 10/11/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
208 1717 Ratificación de un concepto favorable sobre garantía de la Nación para un crédito externo del BID a CVC 12/11/1980 INFRAESTRUCTURA
209 1718 Garantía de la Nación para un crédito externo que suscribirá ISA con el Export and Import Bank de los Estados Unidos 12/11/1980 INFRAESTRUCTURA
210 1720 Aspectos financieros del sector eléctrico 13/11/1980 INFRAESTRUCTURA
211 1721 Aspectos institucionales del sector eléctrico 13/11/1980 INFRAESTRUCTURA
212 1722 Concepto sobre el otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar la VIII línea de crédito para corporaciones financieras privadas que concede el Banco Mundial al Banco de la República, según la Ley 25 de 1980 13/11/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

213 1723 Concepto sobre dos operaciones de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional - Ministerio de Obras Públicas y Transporte 13/11/1980 INFRAESTRUCTURA
214 1724 Concepto sobre un crédito externo que suscribirán CORELCA y el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW - 13/11/1980 INFRAESTRUCTURA
215 1725 Política de garantías de la Nación y concepto previo sobre algunas negociaciones de crédito externo 13/11/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
216 1726 Programa de desarrollo indígena 24/11/1980 SOCIAL
217 1727 Informe sobre coyuntura económica 24/11/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
218 1730 Recomendaciones sobre el otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 24/11/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
219 1728 Políticas de desarrollo y prioridades de inversión 28/11/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
220 1734 Política para la industria de ensamblaje de motocicletas 09/12/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
221 1735 Bases para el plan indicativo de la ganadería bovina 09/12/1980 AGRICOLA
222 1739 Concepto sobre una garantía del Gobierno Nacional para respaldar un crédito externo de ISA con el Export and Import Bank del Japón 09/12/1980 INFRAESTRUCTURA
223 1740 Inversión del Banco de Colombia en el Banco de Colombia en Panamá : resumen 09/12/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
224 1741 Concepto sobre una exención del cumplimiento de las normas del Decreto 2248 de 1972, sobre protección a la Industria Nacional, por parte del Departamento de Risaralda 09/12/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
225 1731 Sistema Nacional de Rehabilitación 10/12/1980 SOCIAL
226 1736 Proyecto de presupuesto de inversiones de ECOPETROL, 1981 10/12/1980 INFRAESTRUCTURA
227 1732 Situación financiera del IFI 11/12/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
228 1733 Ampliaciones de la industria de papeles de imprenta y escritura 11/12/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
229 1737 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará la República de Colombia con el BID 11/12/1980 ADMINISTRACION DEL ESTADO
230 1738 Inversión del Banco Nacional en EE.UU. : resumen 11/12/1980 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
231 1742 Inversión del Banco Anglo Colombiano en Bahamas 20/01/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
232 1743 Concepto sobre una solicitud de crédito externo formulada por ISA para financiar los gastos locales del proyecto Termo-Zipa V 29/01/1981 INFRAESTRUCTURA
233 1744 Giro de utilidades para inversionistas extranjeros vinculados a la prestación de servicios técnicos en actividades de exploración y montaje de proyectos mineros 03/02/1981 INFRAESTRUCTURA
234 1745 Concepto sobre una garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que celebrará el Fondo Nacional de Caminos Vecinales con el BID 03/02/1981 INFRAESTRUCTURA
235 1746 Préstamos externos de proveedores con garantía del gobierno que requiere el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para complementar la financiación de la Central Hidroeléctrica de Betania 04/02/1981 INFRAESTRUCTURA
236 1757 Informe de progreso del Plan de Integración Nacional 1979-1980 09/02/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
237 1758 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con un grupo de bancos extranjeros representados por el Bank of America National Trust and Savings Association 09/02/1981 INFRAESTRUCTURA
238 1747 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico Apartahotel Dann 23/02/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
239 1748 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico Hotel Cúcuta Internacional 23/02/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
240 1749 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico hotel La Fontana 23/02/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
241 1750 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una inversión directa del Instituto de Fomento Industrial en la sociedad CARBOCOL con recursos captados por bonos

de la Ley 20 de 1979
24/02/1981 INFRAESTRUCTURA

242 1751 Informe sobre coyuntura económica 25/02/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
243 1752 Solicitud de ISA sobre la exención del otorgamiento de una contragarantia al Gobierno Nacional para respaldar el aval de la Nación sobre un crédito externo 25/02/1981 INFRAESTRUCTURA
244 1753 Refinanciación del servicio de la deuda externa de la EEEB para el año de 1981 25/02/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
245 1754 Garantías de la Nación para respaldar dos créditos externos concedidos por el Eximbank del Japón y el Banco de Tokyo al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para financiar parcialmente la central térmica de Tasajero 25/02/1981 INFRAESTRUCTURA

246 1755 Concepto sobre una operación de crédito externo a celebrarse entre el Ministerio de Salud Pública-Fondo Nacional Hospitalario- y la firma AEG Telefunken Ltda., según Ley 25 de 1980 25/02/1981 SOCIAL
247 1756 Puerto privado en Urabá 26/02/1981 AGRICOLA
248 1759 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede un grupo de bancos extranjeros representados por el Bank of America National Trust and Saving Association al municipio de Medellín según Ley 25 de 1980 09/03/1981 INFRAESTRUCTURA

249 1760 Marco general de la política de desarrollo y de estabilidad 1981-1982 10/03/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
250 1761 Cuotas de inversión para 1982 10/03/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
251 1762 Garantía de la Nación para respaldar tres créditos concedidos al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para financiar la Hidroeléctrica de Betania 25/03/1981 INFRAESTRUCTURA
252 1763 Garantía de la Nación para respaldar un crédito de la CVC para el proyecto de Salvajina 25/03/1981 INFRAESTRUCTURA
253 1764 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo de las Empresas Públicas de Medellín para el Proyecto Hidroeléctrico de Playas 25/03/1981 INFRAESTRUCTURA
254 1765 Refinanciación del servicio de la deuda externa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 25/03/1981 INFRAESTRUCTURA
255 1766 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo al BCH con destino al Fondo de Desarrollo Urbano, según Ley 25 de 1980 25/03/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
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256 1767 Reconsideración del proyecto de Papelcol 25/03/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
257 1768 Tasa de giro de utilidades para AGIP (uranium)Ltda. 25/03/1981 INFRAESTRUCTURA
258 1769 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para financiar parcialmente la Central Térmica de Tasajero 26/03/1981 INFRAESTRUCTURA
259 1770 Garantía de la Nación para respaldar un crédito de las Empresas Públicas de Medellín para la Hidroeléctrica de Playas 23/04/1981 INFRAESTRUCTURA
260 1771 Concepto sobre operación de crédito interno que celebrará el Gobierno Nacional con el Banco de Bogotá y la Agencia de Construcción e Inversiones S.A. según ley 25 de 1980 23/04/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
261 1772 Concepto sobre un decreto por el cual se autoriza la vinculación de algunas entidades a la Empresa Colombiana Procultura S.A 23/04/1981 SOCIAL
262 1773 Inversiones del Banco Mercantil en Bahamas 23/04/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
263 1774 Inversión del Banco Tequendama en Curazao, Antillas Holandesas 23/04/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
264 1775 Inversión del Banco Tequendama en Venezuela 23/04/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
265 1776 Concepto sobre reasignación de recursos en algunas categorías del convenio de empréstito 920-CO entre Colombia y el BIRF sin modificación de su monto total 23/04/1981 SOCIAL
266 1783 Inversión del Fondo de Promoción de exportaciones -PROEXPO- en Panamá 06/05/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
267 1778 Informe sobre inversión colombiana en el exterior e inversión extranjera en Colombia año 1980 07/05/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
268 1779 Puerto privado en Barranquilla 07/05/1981 INFRAESTRUCTURA
269 1780 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con un grupo de bancos extranjeros agenciados por Manufactures Hanover Limited, según Ley 25 de 1980 07/05/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
270 1781 Concepto sobre un préstamo externo que se celebrará entre el Gobierno Nacional y la Sociedad Colombiana de Ingenierías y Maquinarias Simaq Ltda representante de Strojexport de Praga Checoslovaquia, según Ley 25 de 1980 07/05/1981 INFRAESTRUCTURA

271 1782 Proyecto de modificación de la resolución No.2 del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre inversión colombiana en el exterior 07/05/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
272 1784 Concepto sobre asignación de recursos en algunas categorías del convenio de empréstito 920-CO con el BIRF y el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares 07/05/1981 SOCIAL
273 1777 Programa preliminar de financiamiento externo 21/05/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
274 1785 Informe sobre coyuntura económica 04/06/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
275 1786 Recomendaciones al Gobierno sobre política de contragarantías por parte de las entidades públicas 04/06/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
276 1788 Garantías de la República de Colombia para respaldar un crédito externo entre el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y el BIRF, según Ley 25 de 1980 04/06/1981 INFRAESTRUCTURA
277 1789 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional - Ministerio de Salud - Fondo Nacional Hospitalario- con Siemens S.A., representante en Colombia de de Siemens Aktiengesellschaft de

Alemania Federal, según Ley 25 de 1981
04/06/1981 SOCIAL

278 1787 Plan indicativo del arroz 22/06/1981 AGRICOLA
279 1790 Programa IPC : evaluación y propuesta de reprogramación 22/06/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
280 1792 Solicitud de la EEEB para financiar con recursos de crédito externo el componente en moneda local del proyecto de desviación de las aguas del río Blanco hacia el túnel de Chingaza 22/06/1981 INFRAESTRUCTURA
281 1793 Concepto sobre tres empréstitos que celebrará la República de Colombia con un grupo de bancos franceses y con un grupo de bancos japoneses para financiar el Proyecto de Interconexión Eléctrica Centro-Costa 22/06/1981 INFRAESTRUCTURA

282 1794 Inversión del Banco Industrial Colombiano en el Banco Industrial Colombiano de Panamá S.A. 22/06/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
283 1795 Concepto sobre cuatro operaciones de crédito externo que celebrará la República de Colombia destinados a financiar la compra de puentes de emergencia por parte del Fondo Vial Nacional, según Ley 25 de 1980 22/06/1981 INFRAESTRUCTURA

284 1791 Garantía de la Nación sobre un crédito concedido por el Export Import Bank del Japón a CORELCA para financiar parcialmente la línea Termocerrejón-Santa Marta-Fundación 02/07/1981 INFRAESTRUCTURA
285 1796 Destinación y uso de los recursos de bonos Ley 20 emitidos por el IFI 02/07/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
286 1797 Garantía para respaldar tres empréstitos entre Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- y el Export Import Bank de los EE.UU. con el Banco de Tokyo para el proyecto Termoeléctrico Paipa III 02/07/1981 INFRAESTRUCTURA
287 1798 Concepto sobre una operación de crédito externo entre el Gobierno Nacional y la Armada Nacional 02/07/1981 DEFENSA Y SEGURIDAD
288 1799 Aclaración sobre operación de crédito interno entre el Ministerio de Obras Públicas-Fondo de Inmuebles Nacionales- con el Banco de Bogotá y la Agencia de Construcciones de Inversiones 02/07/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
289 1800 Inversión del Banco de Bogotá en el Banco de los Andes del Ecuador 02/07/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
290 1801 Bases para el plan indicativo de la papa 30/07/1981 AGRICOLA
291 1802 Análisis de la educación primaria y secundaria 30/07/1981 SOCIAL
292 1803 Operación de crédito externo que proyecta efectuar el Instituto de Fomento Industrial -IFI- con el objeto de prepagar el préstamo No.DE-1718 otorgado por el Credit Commercial de Francia 30/07/1981 INFRAESTRUCTURA
293 1804 Informe de las corporaciones regionales 11/08/1981 MEDIO AMBIENTE
294 1805 Informe sobre coyuntura económica primer semestre : anexo estadístico 13/08/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
295 1806 Concepto sobre la solicitud de exención del cumplimiento de algunas normas del Decreto 2248 de 1972 en la celebración de contratos con el BIRF y el BID para financiación del proyecto hidroeléctrico Playas formulado por las

Empresas Públicas de Medellín
13/08/1981 INFRAESTRUCTURA

296 1807 Evaluación semestral del presupuesto monetario y de la política de estabilización 13/08/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
297 1808 Exportaciones no tradicionales y el CAT 27/08/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
298 1818 Programa de financiamiento externo 1981-1984 01/09/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
299 1811 Política para la industria de fertilizantes 10/09/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
300 1812 Adhesión de Colombia al código de subvenciones y medidas compensatorias del GATT 10/09/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
301 1813 Inversión de los bancos de Bogotá, Colombia, Cafetero y Corporación Financiera Colombiana en el Banco Arabe Latinoamericano Arlabank del Perú 10/09/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
302 1814 Comisiones de concertación para el arroz, la ganadería y la papa 10/09/1981 AGRICOLA
303 1810 Contragarantía ofrecida a la nación por CORELCA para respaldar los compromisos adquiridos en el crédito contratado con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) 21/09/1981 INFRAESTRUCTURA
304 1815 Bases para un plan indicativo de productos plásticos 21/09/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
305 1816 Certificados de Desarrollo Turístico para los hoteles San Felipe, Estación y América 21/09/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
306 1817 Comisión de concertación especial 21/09/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
307 1809 Inversión del Banco Comercial Antioqueño S.A. en Panamá 03/10/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
308 1820 Bases de un plan indicativo para la industria de los cigarrillos 21/10/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
309 1821 Bases para el plan indicativo de la pesca industrial 21/10/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
310 1822 Operación de crédito externo que proyecta efectuar el Departamento de Antioquia con el objeto de refinanciar una deuda a corto plazo contraída en 1980 mediante apertura de cartas de crédito 21/10/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
311 1824 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico hotel Espinal 21/10/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
312 1825 Concepto ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito externo que realiza el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa Nacional 21/10/1981 DEFENSA Y SEGURIDAD
313 1819 Plan de Integración Nacional : informe de progreso a junio 30 de 1981 22/10/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
314 1826 Concepto sobre algunas modificaciones en las condiciones financieras de cuatro operaciones de crédito externo que celebrará la república de Colombia destinadas a financiar compra de puentes de emergencia por parte del

Fondo Vial Nacional
22/10/1981 INFRAESTRUCTURA

315 1823 Inversión del Banco de Bogotá S.A. 23/10/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
316 1827 Informe sobre coyuntura económica tercer trimestre 05/11/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
317 1828 Bases para el plan nacional de investigaciones del sector agropecuario forestal y pesquero 23/11/1981 CIENCIA Y TECNOLOGIA
318 1829 Inversión del Banco Ganadero en el Banco Ganadero S.A. de Panamá 23/11/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
319 1830 Inversión del Banco Industrial Colombiano en el Banco Industrial Colombiano de Panamá 23/11/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
320 1831 Comisiones de concertación para el sector agrícola, industrial y financiero 23/11/1981 AGRICOLA
321 1832 Lineamiento de política para el funcionamiento del IDEMA 23/11/1981 AGRICOLA
322 1839 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre solicitud del BCH-Fondo Financiero de Desarrollo Urbano- referente a la monetización de recursos de crédito externo

provenientes de la cooperación alemana
01/12/1981 SOCIAL

323 1833 Inversión del Banco de Occidente en el Banco de Occidente de Panamá 03/12/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
324 1834 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito que suscribirá el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para financiar los créditos suscritos por

Distral S.A. en la financiación de la caldera del proyecto termo Paipa III
03/12/1981 INFRAESTRUCTURA

325 1835 Lineamientos de política para el funcionamiento del IDEMA 03/12/1981 AGRICOLA
326 1836 Concepto sobre operación de crédito externo que realizara el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa Nacional 03/12/1981 DEFENSA Y SEGURIDAD
327 1837 Evaluación de la resolución 30 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 03/12/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
328 1838 Concepto sobre el contrato de cooperación técnica entre el Ministerio de Agricultura y el IICA para fortalecer la capacidad de planificación sectorial 03/12/1981 AGRICOLA
329 1840 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con un grupo de bancos agenciados por el Chemical Bank 03/12/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
330 1842 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hostal Doña Manuela 03/12/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
331 1841 Lineamientos de política en el sector carbón 04/12/1981 INFRAESTRUCTURA
332 1843 Contratación y monetización de recursos del crédito externo con destino al plan educativo en áreas rurales y centros menores de población 17/12/1981 SOCIAL
333 1844 Garantía de la Nación sobre un crédito externo concedido por el BIRF a CORELCA para financiar el costo total en moneda extranjera de la primera fase del programa de electrificación rural de la Costa Atlántica, San Andrés y

Providencia
17/12/1981 INFRAESTRUCTURA

334 1845 Solicitud de aprobación de un crédito externo por US$ 19.3 millones que proyecta celebrar CVC para refinanciar parcialmente el servicio de la deuda externa durante 1982 17/12/1981 INFRAESTRUCTURA
335 1846 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrara el Ministerio de Salud -Fondo Nacional Hospitalario- con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania 17/12/1981 SOCIAL
336 1847 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el BIRF al HIMAT, según Ley 74 de 1981 17/12/1981 AGRICOLA
337 1848 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con el BID para la financiación parcial del programa DRI fase II 17/12/1981 SOCIAL
338 1852 Electrificadora de Cundinamarca problema financiero e institucional alternativas de solución 17/12/1981 INFRAESTRUCTURA
339 1849 Incentivos a la ingeniería nacional 18/12/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
340 1850 Incentivos a las compañías nacionales de servicios de las actividades de petróleo y minería 18/12/1981 INFRAESTRUCTURA
341 1851 Perspectivas de la minería marina en Colombia 18/12/1981 INFRAESTRUCTURA
342 1853 Concepto sobre dos préstamos externos que contratará la República de Colombia con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y con el BID para financiar parcialmente la segunda etapa del proyecto de desarrollo rural de

Arauca, según ley 74 de 1981
18/12/1981 SOCIAL

343 1854 Actividades de la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos 21/12/1981 ADMINISTRACION DEL ESTADO
344 1855 Bases del plan indicativo para la industria automotriz 21/12/1981 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
345 1856 Utilización de crédito externo para financiar el proyecto consistente en un intercambiador vial en la ciudad de Bucaramanga cuyo costo total corresponde a gastos locales 20/01/1982 INFRAESTRUCTURA
346 1857 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre garantía de la Nación para respaldar un crédito que suscribirá la EEEB con el BID para financiar parcialmente el Proyecto Hidroeléctrico de Guavio 20/01/1982 INFRAESTRUCTURA
347 1858 Cronograma de programación presupuestal para 1983 20/01/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
348 1859 Solicitud de aprobación de un crédito externo por US$13.5 millones que proyectan celebrar las Empresas Municipales de Cali para refinanciar parcialmente el servicio de deuda externa durante 1982 11/02/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
349 1860 Garantía de la nación para respaldar una operación de crédito externo que suscribirá el INDERENA con el BIRF 11/02/1982 MEDIO AMBIENTE
350 1861 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que suscribirá la EEEB con el BIRF para financiar parcialmente el Proyecto Hidroeléctrico de Guavio 11/02/1982 INFRAESTRUCTURA
351 1862 Financiación de las inversiones del IFI 11/02/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
352 1864 Solicitud de conceptos para la suscripción de acciones del Fondo Nacional de Garantías 11/02/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
353 1865 Evaluación del proyecto del río Blanco : EEEB 11/02/1982 INFRAESTRUCTURA
354 1866 Informe sobre el avance de los proyectos prioritarios del Plan de Integración Nacional 11/02/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
355 1867 Iniciación de gestiones para un crédito externo hasta por US$33.3 millones que proyecta celebrar el ICFES y que será destinado a cubrir parcialmente gastos locales del programa para el desarrollo de la educación superior 1982-

1986
22/02/1982 SOCIAL

356 1868 Garantía de la República de Colombia para respaldar un crédito externo que suscribirá ECOPETROL con el BID 22/02/1982 INFRAESTRUCTURA
357 1869 Perspectiva fiscal y proyecto de cuotas de inversión para 1983 22/02/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
358 1870 Análisis económico 1981 y perspectivas para 1982 22/02/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
359 1871 Política global de desarrollo y estabilidad para 1982 22/02/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
360 1872 Garantía de la Nación para respaldar dos operaciones de crédito externo que suscribirá el Fondo Vial Nacional para financiar la adquisición de maquinaria y equipo 04/03/1982 INFRAESTRUCTURA
361 1873 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa, según Ley 74 de 1981 04/03/1982 DEFENSA Y SEGURIDAD
362 1874 Inversión del Banco de Caldas en Bahamas : resumen 10/03/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
363 1879 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que celebrará el Fondo Vial Nacional con el BID 10/03/1982 INFRAESTRUCTURA
364 1876 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Royal de Barranquilla 11/03/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
365 1877 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Princesa Prado de Barranquilla 11/03/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
366 1878 Recomendaciones sobre el otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Arizona en Cúcuta 11/03/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
367 1880 Plan indicativo de la papa 11/03/1982 AGRICOLA
368 1875 Bases para el plan indicativo de edificación de vivienda 01/04/1982 SOCIAL
369 1882 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que suscribirá el Fondo Vial Nacional con un grupo de bancos agenciados por el Banco de Tokyo Ltda. 06/04/1982 INFRAESTRUCTURA
370 1883 Concepto sobre cuatro operaciones de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa, según Ley 74 de 1981 06/04/1982 DEFENSA Y SEGURIDAD
371 1863 Utilización de crédito externo para financiar el plan vial del departamento del Valle 12/04/1982 INFRAESTRUCTURA
372 1884 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que suscribirá el Fondo Vial Nacional con el BIRF y que utilizará parcialmente para financiar gastos locales 12/04/1982 INFRAESTRUCTURA
373 1885 Proyecto metro Bogotá 12/04/1982 INFRAESTRUCTURA
374 1886 Proyecto tren metropolitano de Medellín 12/04/1982 INFRAESTRUCTURA
375 1887 Proyecto de presupuesto de inversiones de ECOPETROL 1982 12/04/1982 INFRAESTRUCTURA
376 1888 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el BIRF a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia destinado a financiar parcialmente el séptimo proyecto ferroviario 27/04/1982 INFRAESTRUCTURA
377 1889 Inversión del Banco Cafetero en Panamá : resumen 27/04/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
378 1890 Concepto sobre una garantía para respaldar un crédito externo que suscribirá CORELCA con el Banco de Tokyo Ltda 27/04/1982 INFRAESTRUCTURA
379 1892 Bases para el plan indicativo de oleaginosas 28/04/1982 CIENCIA Y TECNOLOGIA
380 1881 Tercer Censo Nacional Agropecuario 29/04/1982 AGRICOLA
381 1893 Solicitud de la CCA sobre prorroga del contrato vigente con la Nación 29/04/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
382 1895 Informe sobre la Electrificadora de Cundinamarca 29/04/1982 INFRAESTRUCTURA
383 1899 Concepto sobre dos créditos externos que contratarán la EEEB y CORELCA para refinanciar parcialmente el servicio de la deuda externa 01/05/1982 INFRAESTRUCTURA
384 1896 Crédito externo que requiere el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo y que involucra componentes en moneda local 21/05/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
385 1897 Garantía de la República de Colombia para respaldar un crédito externo que concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)al Banco Central Hipotecario (BCH)con destino al Fondo Financiero de Desarrollo Urbano 21/05/1982 SOCIAL

386 1891 Requerimientos de capitalización de CARBOCOL para el período 1982-1986 24/05/1982 INFRAESTRUCTURA
387 1902 Concepto sobre operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con el BIRF para financiación del programa DRI fase II en los Departamento de Caldas, Meta, Tolima y Huila, según Ley 74 de 1981 24/05/1982 SOCIAL

388 1903 Concepto sobre una garantía para respaldar un crédito externo de la CVC con el Banco Girozentrale de Austria 24/05/1982 MEDIO AMBIENTE
389 1904 Concepto sobre garantía para respaldar dos créditos que suscribirá el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica con el Banco de París y de los Países Bajos y con el Banco Francés del Comercio Exterior para financiar línea

Popayán-Yumbo
24/05/1982 INFRAESTRUCTURA

390 1905 Informe sobre coyuntura económica : anexo estadístico 24/05/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
391 1906 Industria de bienes de capital en Colombia : bases para un plan indicativo 24/05/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
392 1900 Garantía de la Nación para respaldar tres operaciones de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Export Import Bank del Japón, Lloyds Bank International y Banque de Paris et des Pays Bas para financiar parcialmente el

proyecto el Cerrejón
26/05/1982 INFRAESTRUCTURA

393 1907 Inversión del Banco de Colombia en la República de Chile 03/06/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
394 1908 Inversión del Banco Popular en Nueva York 03/06/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
395 1901 Crédito externo de COLCIENCIAS : financiación de gastos locales y garantía de la Nación 07/06/1982 CIENCIA Y TECNOLOGIA
396 1909 Garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Export Development Corporation de Canadá y aclaración sobre la negociación que se suscribirá con el

Lloyds Bank considerada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social el 28 de mayo de 1982
07/06/1982 INFRAESTRUCTURA

397 1910 Inversión del Banco del Comercio en el Banco del Comercio S.A. de Panamá 23/06/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
398 1911 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con The Sumitomo Bank Limited agente de varios bancos para financiar parcialmente el programa nacional de bibliotecas escolares, según

Ley 74 de 1981
25/06/1982 SOCIAL

399 1912 Operación de crédito externo que proyecta efectuar la EDIS con el objeto de refinanciar una deuda contraída con el Wells Fargo Bank de EE.UU 25/06/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
400 1924 Negociación con Acerías Paz del Río S.A 01/07/1982 INFRAESTRUCTURA
401 1914 Inversión del Banco de Santander en las Islas Bahamas : resumen 05/07/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
402 1915 Plan nacional para la tercera edad 06/07/1982 SOCIAL
403 1898 Inversión colombiana en el First International Bank 07/07/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
404 1894 Política de financiamiento del IDEMA : tercer informe 08/07/1982 AGRICOLA
405 1916 Plan nacional de desarrollo cooperativo 08/07/1982 SOCIAL
406 1917 Reglamentación del régimen de fusión, consolidación o integración de empresas. Artículo 4o Ley 155 de 1959 08/07/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
407 1918 Plan indicativo de la ganadería bovina 08/07/1982 AGRICOLA
408 1919 Garantía de la Nación para respaldar créditos externos de ISA con el Eximbank de EE.UU. y el Eximbank del Japón para financiar parcialmente termo Zipa V y la hidroeléctrica de Jaguas 08/07/1982 INFRAESTRUCTURA
409 1920 Evaluación del proyecto de río Blanco : EEEB 08/07/1982 INFRAESTRUCTURA
410 1921 Política para el desarrollo del sector de ensamble de equipos de sonido 08/07/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
411 1922 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el BIRF al Fondo del Ministerio de Educación Nacional destinado a financiar parcialmente el plan educativo en áreas rurales y centros menores de población 08/07/1982 SOCIAL

412 1923 Concepto sobre garantía de la Nación para respaldar un crédito externo de proveedor que suscribirá CORELCA con el organismo soviético de comercio exterior 08/07/1982 INFRAESTRUCTURA
413 1925 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para residencias Refugio Turístico Isla Cangrejo Buenaventura 15/07/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
414 1926 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Intercontinental de Cali 15/07/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
415 1927 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Apartahotel Belvedere 15/07/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
416 1928 Concepto sobre crédito externo que celebrará la República de Colombia con el Banque de París et des Pays para financiar parcialmente el proyecto de interconexión eléctrica Centro-Costa a 500 K 15/07/1982 INFRAESTRUCTURA
417 1929 Industria de las artes gráficas y el sector oficial 15/07/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
418 1930 Evaluación del plan de integración nacional 15/07/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
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419 1932 Crédito externo que contratará el Gobierno Nacional para la financiación de centrales de abasto y centros de acopio de Barranquilla y Bucaramanga 15/07/1982 AGRICOLA

BELISARIO BETANCUR CUARTAS   (7 Agosto 1982 a 6 Agosto 1986)
# NUMERO TITULO CONPES FECHA Sectores

1 1933 Inversión del Banco Sudameris Colombia en la República de Panamá 15/09/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
2 1934 Inversión del Banco Ganadero en la constitución de una agencia federal en Miami EE.UU 15/09/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
3 1935 Garantía de la Nación para respaldar un crédito que suscribirá el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- con el American Express International Banking Corporation para financiar parcialmente la línea de transmisión

Popayán-Yumbo
16/09/1982 INFRAESTRUCTURA

4 1936 Crédito externo que se propone contratar el departamento de Antioquia para financiar parcialmente obras de acueductos y alcantarillados, electrificación y carreteras 16/09/1982 INFRAESTRUCTURA
5 1937 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que suscribirá el Fondo Vial Nacional con Svenska Handelsbanken para financiar la adquisición de equipo y repuestos requeridos para obras públicas 16/09/1982 INFRAESTRUCTURA

6 1938 Situación financiera del sector eléctrico 16/09/1982 INFRAESTRUCTURA
7 1939 Lineamientos para una política de precios 16/09/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
8 1913 Destinación y uso de los recursos de bonos de Ley 20 del Instituto de Fomento Industrial 01/10/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
9 1940 Lineamientos generales para una política de vivienda y desarrollo urbano 01/10/1982 SOCIAL

10 1942 Propuesta de cambio al sistema UPAC 01/10/1982 SOCIAL
11 1943 Bases para la definición de una política arancelaria : versión preliminar 18/10/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
12 1944 Concepto sobre otorgamiento de la garantía de la Nación a un crédito externo que desean gestionar las Empresas Municipales de Cúcuta sobre la utilización parcial del mismo en financiación de gastos locales : versión preliminar 18/10/1982 SOCIAL

13 1941 Concepto sobre dos operaciones de crédito externo que celebrará el Ministerio de Salud -Fondo Nacional Hospitalario- con N.V.Philips Gloeilampenfabrieken, representada por Industrias Philips de Colombia S.A., según ley 74 de
1981

25/10/1982 INFRAESTRUCTURA

14 1945 Informe sobre coyuntura económica 25/10/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
15 1946 Venta de la participación del IFI en la CCA S.A 25/10/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
16 1931 Bases del plan sectorial del comercio interno 26/10/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
17 1947 Situación financiera del sector eléctrico versión preliminar 1983-1984 08/11/1982 INFRAESTRUCTURA
18 1948 Garantía de la Nación para respaldar una contratación de crédito externo por parte del departamento de Antioquia para financiar parcialmente obras de acueductos y alcantarillados, electrificación y carreteras 08/11/1982 INFRAESTRUCTURA
19 1949 Reflexiones sobre política económica 08/11/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
20 1951 Garantía de la Nación para respaldar un crédito que suscribirá la EEEB con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)para financiar parcialmente el proyecto de electrificación rural en Cundinamarca 13/12/1982 INFRAESTRUCTURA
21 1952 Solicitud del municipio de Medellín para destinar la totalidad de los recursos de un crédito externo que proyecta celebrar con entidades financieras internacionales para cubrir gastos locales en su programa de inversiones 1983-

1984
13/12/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO

22 1953 Garantía de la Nación para respaldar dos operaciones de crédito que suscribirá el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica con bancos franceses para financiar el suministro de equipos de medida y protección requeridos para el
plan de expansión del sistema de transmisión

13/12/1982 INFRAESTRUCTURA

23 1954 Garantía de la Nación para respaldar dos operaciones de crédito externo que efectuara el ICEL con el American Express International Banking Corporation para financiar la importación de equipo con destino a la línea Betania-
Popayán

13/12/1982 INFRAESTRUCTURA

24 1955 Calificación del proyecto ampliación del acueducto de Barranquilla como de interés para el desarrollo económico y social del país 13/12/1982 SOCIAL
25 1956 Documento general de conciliación de la política económica y de los objetivos de desarrollo 13/12/1982 ADMINISTRACION DEL ESTADO
26 1957 Proyecto Tren Metropolitano de Medellín 13/12/1982 INFRAESTRUCTURA
27 1958 Capitalización de utilidades en el Banco Cafetero de Panamá 27/12/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
28 1959 Capitalización de utilidades en el Banco del Comercio de Panamá 27/12/1982 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
29 1960 Refinanciación del IDEMA 27/12/1982 AGRICOLA
30 1950 Inversión colombiana en el exterior en actividades financieras 12/01/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
31 1961 Lineamientos de política para el endeudamiento público externo 13/01/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
32 1962 Solicitud de TELECOM para ser eximida de la aplicación del Decreto 3243 de 1982 13/01/1983 INFRAESTRUCTURA
33 1963 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que contratará CORELCA con el Banco de Tokyo 13/01/1983 INFRAESTRUCTURA
34 1964 Modificación de los términos financieros en un crédito que contratará CARBOCOL con el Lloyds Bank International y el Export Credits Guarantee Department 13/01/1983 INFRAESTRUCTURA
35 1965 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Residencias Turísticas de Betania : Neiva-Huila 04/02/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
36 1966 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Arimaca-Riohacha 04/02/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
37 1967 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel de Turismo Líbano-Tolima 04/02/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
38 1968 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Residencias Camino Real-Popayán-Cauca 04/02/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
39 1969 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Residencias Andino 04/02/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
40 1970 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Haricatama-Santander 04/02/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
41 1973 Utilización de recursos externos en la financiación de gastos locales del plan maestro del Aeropuerto El Dorado y el plan de aeropuertos fronterizos y Territorios Nacionales que realizará el DAAC 04/02/1983 INFRAESTRUCTURA
42 1974 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Camino Real-Barranquilla-Atlántico 04/02/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
43 1971 Balance económico 1982 y perspectivas 1983 07/02/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
44 1972 Plan de rehabilitación de los Ferrocarriles Nacionales 09/02/1983 INFRAESTRUCTURA
45 1975 Cuentas nacionales de Colombia 11/02/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
46 1976 Modificación de los términos financieros en un crédito que contratará CARBOCOL con el Lloyds Bank International y el Export Credits Guarantee Department: aclaración al Doc.DNP-1964 de enero 13 de 1983 17/02/1983 INFRAESTRUCTURA
47 1977 Criterios para la aplicación del Decreto 3663 de diciembre de 1982 28/02/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
48 1978 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que contratará CORELCA con el Banco de Tokyo para financiar parcialmente el proyecto Termocerrejón II : aclaración al Doc-DNP-1963-UIP de enero 13 de 1983 02/03/1983 INFRAESTRUCTURA

49 1979 Crédito externo que celebrará el Ministerio de Defensa con el objeto de financiar equipo destinado a la seguridad interna 03/03/1983 DEFENSA Y SEGURIDAD
50 1980 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que contratará la CVC con el Eximbank del Japón para financiar la adquisición de equipo con destino al proyecto Salvajina 16/03/1983 INFRAESTRUCTURA
51 1981 Créditos externos que contratará el Ministerio de Defensa con el objeto de financiar una red integrada de comunicaciones, dotación de los comandos de desarrollo y adquisición de equipo para la Armada Nacional y la Fuerza

Aérea
16/03/1983 INFRAESTRUCTURA

52 1982 Garantía de la Nación para respaldar operaciones de crédito externo que celebrará CORELCA para financiar parcialmente los proyectos Termocerrejón II y subestación Cuestecita 16/03/1983 INFRAESTRUCTURA
53 1983 Perspectiva fiscal y cuotas de inversión para 1984 28/03/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
54 1984 Garantía de la Nación para respaldar varios créditos que gestionará el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica con destino al plan de expansión del sistema de transmisión 08/04/1983 INFRAESTRUCTURA
55 1985 Apoyo del Gobierno Nacional requerido por el Instituto de Fomento Industrial -IFI- en el proyecto de níquel en Cerromatoso 08/04/1983 INFRAESTRUCTURA
56 1986 Crédito que contratará el ICA con el BIRF para financiar el plan nacional de investigaciones agropecuarias 08/04/1983 CIENCIA Y TECNOLOGIA
57 1987 Perspectivas cambiarias, impacto monetario del crédito externo y el endeudamiento de Colombia 08/04/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
58 1988 Créditos externos que celebrará el Ministerio de Defensa con el objeto de financiar equipos militares para la Armada Nacional y la Fuerza Aérea así como el reajuste de unos precios por adquisiciones anteriores 13/04/1983 DEFENSA Y SEGURIDAD
59 1989 Lineamientos generales de la política de inversiones extranjeras 21/04/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
60 1990 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Chicamocha-Bucaramanga 11/05/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
61 1991 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Bogotá Plaza-Bogotá 11/05/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
62 1992 Operación de crédito externo dentro de la modalidad de apoyo institucional suscribirá la República de Colombia con el Gobierno del Canadá, según Decreto 222 de 1983 11/05/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
63 1993 Financiación de gastos locales con los recursos de un crédito externo que contratará el BCH-Fondo Financiero de Desarrollo Urbano 11/05/1983 SOCIAL
64 1994 Garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Private Export Funding Corporation y Export Import Bank de EE.UU 11/05/1983 INFRAESTRUCTURA
65 1995 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar el Departamento del Valle con el objeto de financiar el plan vial 11/05/1983 INFRAESTRUCTURA
66 1996 Propuesta de la CCA para ensamblar vehículos Mazda en Colombia 11/05/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
67 1997 Concepto sobre solicitud de las Empresas Públicas Municipales de Cartagena sobre exención de las normas del decreto 2248 de 1972 11/05/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
68 1998 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Apartahotel Davega Ltda 26/05/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
69 1999 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Nueva Granada-Bogotá 26/05/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
70 2000 Expansión del sistema de generación eléctrica 26/05/1983 INFRAESTRUCTURA
71 2002 Informe sobre coyuntura económica 26/05/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
72 2003 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar CARBOCOL con el BIRF para financiar parcialmente un programa de expansiones carboníferas y de asistencia técnica externa 26/05/1983 INFRAESTRUCTURA

73 2004 Línea de crédito externo que suscribirá la República de Colombia con España, según Decreto 222 de 1983 26/05/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
74 2001 Operación de crédito externo que gestionará el Gobierno Nacional con organismos internacionales de fomento para financiar la primera etapa del plan de microcentrales hidroeléctricas que ejecutará el ICEL 13/06/1983 INFRAESTRUCTURA
75 2006 Recomendaciones sobre la propuesta para ensamblar vehículos Mazda en Colombia : adición al Doc-DNP-1996-UEI-MD-SIC-IFI 13/06/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
76 2007 Crédito externo directo de la Nación con destino a SATENA 13/06/1983 INFRAESTRUCTURA
77 2005 Décimo quinto censo nacional de población y cuarto de vivienda 14/06/1983 SOCIAL
78 2008 Crédito externo directo de la Nación por US$200.0 millones con destino al Instituto de Fomento Industrial -IFI-, ISA, CARBOCOL, Empresas Públicas de Medellín, EAAB, según Decreto 222 de 1983 23/06/1983 INFRAESTRUCTURA
79 2009 Inversión del Banco Colombo-Americano en el Banco Colombo-Americano de Panamá 23/06/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
80 2010 Utilización del cupo especial de crédito del Gobierno Nacional en el Banco de la República previsto en la Ley 12 de 1983 07/07/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
81 2011 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar el HIMATcon organismos financieros internacionales y/o gobiernos extranjeros y utilización de estos recursos para cubrir gastos locales

en cuatro proyectos de adecuación de tierras
07/07/1983 SOCIAL

82 2012 Lineamientos de política automotriz y solicitud de la CCA para el ensamble de vehículos Mazda en Colombia 07/07/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
83 2016 Garantía de la Nación a la operación de crédito externo que celebrarán CORELCA y los bancos internacionales del Brasil y The Royal Bank of Canadá como agente para financiar parcialmente la línea de transmisión Termocerrejón-

Cuestecita
01/08/1983 INFRAESTRUCTURA

84 2014 Garantía de la Nación a la operación de crédito externo que gestionará el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para financiar el componente en moneda extranjera del proyecto energético de Leticia 04/08/1983 INFRAESTRUCTURA
85 2015 Garantía de la Nación a las operaciones de crédito externo que gestionarán las Empresas Públicas de Medellín para el aprovechamiento múltiple del Río Grande y utilización parcial de estos recursos en gastos locales 04/08/1983 SOCIAL

86 2017 Contratación de dos créditos externos por parte de la República de Colombia con el BID para financiar parcialmente un programa de emergencia para la reconstrucción de la Universidad del Cauca 04/08/1983 SOCIAL
87 2018 Concepto sobre operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa 04/08/1983 DEFENSA Y SEGURIDAD
88 2019 Solicitud de modificación a algunas de las negociaciones aprobadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social y autorizadas con los Decretos 1218 y 1560 de 1983 04/08/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
89 2020 Garantía de la Nación a la operación de crédito externo que proyecta celebrar el Fondo Vial Nacional y el Banco do Brasil para financiar parcialmente la adquisición de un muelle flotante para el puerto de Leticia 04/08/1983 INFRAESTRUCTURA
90 2013 Acciones de Política Sectorial del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1986 11/08/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
91 2021 Garantía de la Nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar la CAR para financiar un proyecto de control de erosión 18/08/1983 MEDIO AMBIENTE
92 2022 Consideración del proyecto agroindustrial Zulia-Ureña como de interés para el desarrollo económico y social del país 18/08/1983 AGRICOLA
93 2023 Garantía de la Nación a la operación de crédito externo que gestionará la CVC con organismos internacionales de fomento para financiar parcialmente las obras civiles del proyecto hidroeléctrico Calima III 18/08/1983 INFRAESTRUCTURA
94 2027 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Humboldt-Bogotá 26/08/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
95 2026 Situación financiera de CARBOCOL-proyecto Cerrejón-zona norte 29/08/1983 INFRAESTRUCTURA
96 2025 Lineamientos de política de ensamble industrial en Colombia 01/09/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
97 2028 Contratación de un crédito externo por parte de TELECOM para financiación de gastos locales y refinanciación de cartas de crédito en moneda extranjera 01/09/1983 INFRAESTRUCTURA
98 2029 Informe de los resultados del estudio de factibilidad sobre la construcción de una planta de amoníaco-urea en el país 01/09/1983 AGRICOLA
99 2030 Inversión colombiana en el exterior en actividades financieras 01/09/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
100 2031 Programa de endeudamiento externo-grupo de consulta : versión preliminar 01/09/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
101 2036 Política de financiamiento del IDEMA 01/09/1983 AGRICOLA
102 2024 Proyecto de montaje de una planta para la producción de papeles y cajas de cartón corrugado 15/09/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
103 2032 Actividades consideradas como de interés para el desarrollo económico y social para los efectos del artículo 15, numeral 5o, del Decreto 2579 de 1983 15/09/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
104 2033 Crédito del BIRF a la FEN por $370 millones 15/09/1983 INFRAESTRUCTURA
105 2034 Revisión de una operación de crédito externo aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en su sesión del 12 de agosto de 1983 15/09/1983 INFRAESTRUCTURA
106 2035 Solicitud de las Empresas Municipales de Cali para obtener la garantía de la Nación a una operación de crédito externo 15/09/1983 INFRAESTRUCTURA
107 2037 Proyecto hidroeléctrico del Guavio : crédito BID por US$340 millones 22/09/1983 INFRAESTRUCTURA
108 2038 Financiamiento de obras públicas a través del Banco del Estado 22/09/1983 INFRAESTRUCTURA
109 2039 Concepto sobre modificación a dos operaciones de crédito externo que celebrará la República de Colombia destinadas a financiar la compra de puentes de emergencia por parte del Fondo Vial Nacional 29/09/1983 INFRAESTRUCTURA
110 2040 Concepto sobre una operación de crédito externo que proyecta celebrar el Gobierno Nacional con organismos financieros internacionales para financiar parcialmente el programa de desarrollo rural integrado en Boyacá y

Santander
06/10/1983 SOCIAL

111 2041 Garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con la Agencia de Crédito a la Exportación de Holanda -N.C.M.- y el A.B.N. Bank 06/10/1983 INFRAESTRUCTURA
112 2042 Concepto sobre cuatro operaciones de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa, según ley 74 de 1981 06/10/1983 SOCIAL
113 2043 Fondo Nacional de Pensiones 06/10/1983 SOCIAL
114 2045 Crédito externo que proyecta celebrar el Gobierno Nacional y el BIRF para financiar parcialmente el proyecto de reconstrucción de Popayán y el Cauca 13/10/1983 SOCIAL
115 2047 Garantía de la Nación a una operación de crédito externo con monetización que proyectan celebrar el Distrito Especial de Bogotá y el BID para financiar parcialmente el proyecto Ciudad Bolívar 13/10/1983 SOCIAL
116 2048 Situación actual y perspectivas de las tarifas de servicios públicos 13/10/1983 INFRAESTRUCTURA
117 2044 Modernización del Sistema Nacional de Empleo 27/10/1983 SOCIAL
118 2046 Situación y perspectivas del mercado laboral 27/10/1983 SOCIAL
119 2050 Porcentaje de reajuste de los avalúos catastrales según artículo 7o. de la Ley 14 de 1983 27/10/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
120 2052 Modificaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de ley 100 de la Cámara y 169 del Senado "por medio del cual se organiza, regula y fiscaliza la prestación de los servicios domiciliarios y se dictan otras disposiciones" 15/11/1983 INFRAESTRUCTURA

121 2053 Proyecto para anticipar las exportaciones del carbón del Cerrejón zona norte 15/11/1983 INFRAESTRUCTURA
122 2054 Reorientación de parte de los recursos de un crédito del BID hacia el Cauca 24/11/1983 SOCIAL
123 2051 Importaciones oficiales y bases de política para su reorientación 07/12/1983 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
124 2055 Solicitud de la CAR para ampliación de una garantía y de una monetización aprobadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 07/12/1983 MEDIO AMBIENTE
125 2056 Solicitud de CARBOCOL para utilizar recursos externos en la financiación de gastos locales del programa de exploraciones carboníferas y de asistencia técnica externa 07/12/1983 INFRAESTRUCTURA
126 2057 Garantía de la Nación para una operación de crédito externo que proyecta celebrar el DAAC para financiar parcialmente la segunda etapa del plan nacional de navegación aérea 07/12/1983 INFRAESTRUCTURA
127 2058 Monetización del saldo de un crédito externo contratado por el Municipio de Medellín 07/12/1983 SOCIAL
128 2059 Solicitud de modificación de una negociación aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social y autorizada, según Decreto 2178 de 1979 07/12/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
129 2060 Garantía de la Nación a la operación de crédito externo que gestionará el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para el plan de inversiones en los Territorios Nacionales y áreas de frontera 07/12/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
130 2061 Política de reestructuración y financiamiento del IDEMA 14/12/1983 AGRICOLA
131 2062 Crédito externo que proyecta negociar el Ministerio de Educación para financiar la adquisición de equipos y materiales didácticos para el sector educativo Campaña de Instrucción Nacional 15/12/1983 SOCIAL
132 2063 Crédito externo que proyecta negociar el Ministerio de Educación para financiar la adquisición de material y equipo para el sector educativo y que involucra financiación de gastos locales 15/12/1983 SOCIAL
133 2064 Ampliación de la resolución 37 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 21/12/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
134 2065 Propuesta de régimen especial de renta presuntiva para los distritos fronterizos 21/12/1983 ADMINISTRACION DEL ESTADO
135 2066 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa Nacional 21/12/1983 SOCIAL
136 2068 Solicitud de modificación de tarifas de la EEEB 21/12/1983 INFRAESTRUCTURA
137 2070 Acciones complementarias de empleo a corto plazo 01/01/1984 SOCIAL
138 2049 Plan nacional de desarrollo cambio con equidad : plan de inversión sector vial 1983-86 18/01/1984 INFRAESTRUCTURA
139 2072 Garantía de la Nación para respaldar operaciones de crédito externo que proyectan celebrar el INSFOPAL y el BID y utilización de estos recursos externos para financiar gastos locales en proyectos de acueducto y alcantarillado 26/01/1984 INFRAESTRUCTURA

140 2073 Ampliación de las metas de construcción de vivienda del ICT para 1984-1986 26/01/1984 SOCIAL
141 2075 Garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Berliner Handels Und Frankfurter Bank y el Hessische Landesbank 09/02/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
142 2076 Garantía de la Nación para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá el Banco de la República con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania con destino a la Corporación Financiera Popular y

utilización parcial de estos recursos para cubrir gastos locales del programa
09/02/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

143 2077 Garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CORELCA con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) 09/02/1984 INFRAESTRUCTURA
144 2078 Documento de coyuntura económica evaluación de la política macroeconómica 09/02/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
145 2079 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Apartahotel Fronteras San Andrés Islas 09/02/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
146 2080 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para hostería San Luis de Ucuenga Nobsa Boyacá 09/02/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
147 2081 Estrategia de financiamiento para el desarrollo de La Guajira 16/02/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
148 2071 Destinación de los recursos de bonos Ley 20 del Instituto de Fomento Industrial 25/02/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
149 2082 Ampliación de la garantía de la Nación para un crédito externo que gestionará la CVC con organismos internacionales de fomento para financiar parcialmente las obras civiles del proyecto Calima III 25/02/1984 INFRAESTRUCTURA
150 2083 Directrices de la política macroeconómica en 1984 25/02/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
151 2084 Consideraciones sobre el programa de vivienda 1984 25/02/1984 SOCIAL
152 2069 Plan nacional para el desarrollo de la microempresa 08/03/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
153 2085 Créditos externos que celebrará el Ministerio de Defensa con el objeto de financiar armamento menor con destino al Ejercito Nacional y la Infantería de Marina 08/03/1984 DEFENSA Y SEGURIDAD
154 2086 Garantía de la Nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar el departamento del Chocó con organismos financieros internacionales y/o gobiernos extranjeros para financiar la adquisición de maquinaria de

obras públicas
08/03/1984 INFRAESTRUCTURA

155 2087 Programa nacional de desarrollo de las poblaciones indígenas 08/03/1984 SOCIAL
156 2088 Aclaración sobre otorgamiento de la garantía de la Nación a una operación de crédito externo 15/03/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
157 2089 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que suscribirá el Banco de la República con entidades financieras de fomento con destino a la Corporación Financiera Popular y utilización parcial de estos

recursos para cubrir gastos locales del programa
15/03/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
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158 2090 Informe de progreso del plan nacional de rehabilitación 15/03/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
159 2091 Crédito externo que celebrará el Ministerio de Defensa Nacional con el objeto de financiar la adquisición de equipo para la Armada Nacional 22/03/1984 DEFENSA Y SEGURIDAD
160 2092 Utilización del cupo especial de crédito del Gobierno Nacional en el Banco de la República previsto en la Ley 12 de 1983 22/03/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
161 2097 Lineamientos para una política nacional de recreación popular 01/04/1984 SOCIAL
162 2093 Plan de desarrollo cambio con equidad programa de inversiones de ECOPETROL 1984-1988 05/04/1984 INFRAESTRUCTURA
163 2094 Ejecución de la política industrial 05/04/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
164 2098 Campaña de instrucción nacional balance, perspectivas y financiación 24/04/1984 SOCIAL
165 2096 Situación y perspectivas de la industria manufacturera 03/05/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
166 2099 Ampliación de la garantía de la Nación para un crédito externo que gestionarán las Empresas Municipales de Cúcuta 03/05/1984 INFRAESTRUCTURA
167 2100 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo entre el Banco de la República y el BIRF para contratar la IX línea de crédito BIRF destinada al financiamiento de proyectos industriales a través de las corporaciones

financieras privadas y utilización de los recursos
03/05/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

168 2101 Crédito externo que suscribirá el Ministerio de Defensa Nacional con destino a la financiación de siete helicópteros artillados y sus accesorios con destino a las fuerzas militares 03/05/1984 DEFENSA Y SEGURIDAD
169 2102 Crédito externo que suscribirán el Ministerio de Defensa e Israel General Trading Co. para la adquisición de equipo de comunicaciones con destino al ejército nacional 03/05/1984 DEFENSA Y SEGURIDAD
170 2103 Crédito externo que suscribirá el Ministerio de Defensa Nacional con destino a la financiación de equipo de transporte para la Policía Nacional 03/05/1984 INFRAESTRUCTURA
171 2104 Situación fiscal y las cuotas de inversión para 1985 03/05/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
172 2105 Capitalización de excedentes de utilidades para nuevos proyectos de exportación 10/05/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
173 2106 Revisión del plan de expansión para la generación eléctrica y situación financiera del sector 10/05/1984 INFRAESTRUCTURA
174 2107 Garantía de la nación a una operación de crédito interno que celebrarán solidariamente la Empresa Colombiana de Minas -ECOMINAS- y la Empresa Mineros del Chocó S.A. con el Instituto de Fomento Industrial -IFI- 17/05/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

175 2108 Crédito externo que proyecta celebrar el Gobierno Nacional Ministerio de Hacienda para cubrir las necesidades financieras del IDEMA 17/05/1984 AGRICOLA
176 2109 Política sobre el papel de la mujer campesina en el desarrollo agropecuario 17/05/1984 AGRICOLA
177 2110 Garantía de la nación para respaldar 2 operaciones de crédito externo que celebrará CARBOCOL por US$100 millones y emisión de bonos en yenes en el mercado de capitales privado del Japón para financiar parcialmente el

proyecto del Cerrejón zona norte
17/05/1984 INFRAESTRUCTURA

178 2111 Garantía de la nación para respaldar operación de crédito externo que proyectan celebrar FEDECAFE y el BIRF para financiar parcialmente el proyecto de diversificación cafetera -V plan quinquenal- y utilización de estos recursos
externos para cubrir gastos locales del programa

17/05/1984 AGRICOLA

179 2112 Convenio denominado "Protocolo Colombo-Español de Asistencia Técnica" y crédito externo que celebrará el gobierno nacional -Ministerio de Educación- en desarrollo del protocolo para financiar la adquisición de material y
equipo para el sector educativo

17/05/1984 SOCIAL

180 2113 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo turístico para la Sociedad Hotel de Pereira S.A. por la construcción del Hotel Pereira 17/05/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
181 2115 Contratación de crédito externo por parte del gobierno nacional con destino a varias entidades del sector público para la financiación de inversiones en diversos proyectos y monetización parcial de los recursos 23/05/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
182 2117 Propuesta de distribución de los recursos que por concepto de la Ley 68 de 1983 corresponden al IFI para 1984 23/05/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
183 2114 Garantía de la nación a operación de crédito externo que celebrará el ICFES con organismos financieros internacionales de fomento para financiar parcialmente el Sistema de Educacion Superior Abierta y a Distancia -SED- y

utilización parcial de estos recursos externos para cubrir gastos locales del programa
24/05/1984 SOCIAL

184 2116 Propuesta de distribución para 1984 de los recursos que le corresponden a la Caja Agraria por concepto de la Ley 68 de 1983 24/05/1984 AGRICOLA
185 2120 Proyecto hidroeléctrico de Urrá : créditos de banca de fomento por US$789 millones 07/06/1984 INFRAESTRUCTURA
186 2118 Bases para la reorientación de la política de parques industriales 14/06/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
187 2121 Programa de adecuación de tierras 17/06/1984 SOCIAL
188 2122 Recomendaciones sobre el otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para la Sociedad Bentana Ltda. por la construcción del apartahotel Charleston en Bogotá 03/07/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
189 2123 Reorientación por parte de los recursos de un crédito del gobierno nacional con el BIRF hacia Popayán 05/07/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
190 2124 Solicitud del ICFES para ampliar el valor de la monetización de recursos externos de un crédito que proyecta celebrar con el BID destinado a financiar el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia SED 05/07/1984 SOCIAL

191 2125 Situación actual de CARBOCOL 05/07/1984 INFRAESTRUCTURA
192 2126 Propuesta de nueva metodología para el otorgamiento de los Certificados de Desarrollo Turístico 16/07/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
193 2127 Informe de progreso del Plan Nacional de Rehabilitación para la paz 16/07/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
194 2128 Proyecto de ley por medio del cual se estructuran las zonas francas colombianas 16/07/1984 INFRAESTRUCTURA
195 2119 Lineamientos de política para el fomento pesquero 19/07/1984 AGRICOLA
196 2129 Solicitud de CARBOCOL para monetizar recursos provenientes de dos operaciones de crédito externo que proyecta celebrar con bancos extranjeros y destinadas a financiar el proyecto Cerrejón zona norte 26/07/1984 INFRAESTRUCTURA
197 2130 Garantía de la nación para respaldar operación de crédito externo que celebrará el INS con entidades financieras internacionales de fomento para financiar parcialmente programa de agua potable rural y utilización de estos

recursos para cubrir gastos locales del programa
26/07/1984 SOCIAL

198 2131 Garantía del gobierno nacional para respaldar la contratación de crédito externo por parte de la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. con destino al proyecto de Betania 26/07/1984 INFRAESTRUCTURA
199 2132 Bases de política para promover las exportaciones menores 26/07/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
200 2133 Garantía de la nación para respaldar operación de crédito externo que ECOPETROL celebrará con entidades financieras internacionales de fomento, para financiar cuatro proyectos del plan de inversiones 1984-1988 y utilización

parcial de estos recursos para cubrir gastos locales
02/08/1984 INFRAESTRUCTURA

201 2134 Propuesta para modificaciones a la decisión 24-documento de trabajo 02/08/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
202 2135 Contratación de crédito externo por parte de la República de Colombia para complementar la financiación de las subestaciones del sistema de interconexión eléctrica nacional a 500.000 voltios 30/08/1984 INFRAESTRUCTURA
203 2136 Coyuntura macroeconómica : enero-junio 1984 30/08/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
204 2137 Crédito externo que suscribirá el Ministerio de Defensa Nacional- para la financiación de equipo y accesorios con destino al Ejercito Nacional y la fuerza Aérea Colombiana 14/09/1984 DEFENSA Y SEGURIDAD
205 2138 Crédito externo que celebrará el Ministerio de Defensa Nacional con el objeto de financiar equipos de comunicaciones con destino al Ejercito Nacional 14/09/1984 DEFENSA Y SEGURIDAD
206 2140 Proyecto hidroeléctrico de Jaguas crédito por US$80 millones del BID y banca comercial 14/09/1984 INFRAESTRUCTURA
207 2217 Interpretación del concepto favorable emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la garantía de la Nación a una operación de crédito externo (Fondo Aeronáutico Nacional) 03/10/1984 INFRAESTRUCTURA
208 2141 Coyuntura industrial (primer semestre 1984) 04/10/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
209 2142 Garantía de la nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar el INSFOPAL para financiar las plantas desalinizadoras en el archipiélago de San Andrés y Providencia 04/10/1984 INFRAESTRUCTURA
210 2143 Ampliación de la garantía de la nación a un crédito externo que proyecta celebrar el ICFES con el BID para financiar parcialmente el sistema de educación superior abierta y a distancia 04/10/1984 SOCIAL
211 2144 Garantía de la nación a operaciones de crédito público interno que proyecta celebrar la FEN con entidades del sector eléctrico 04/10/1984 INFRAESTRUCTURA
212 2145 Solicitud de ECOPETROL para modificar el destino de parte de un crédito externo suscrito con el BID 25/10/1984 INFRAESTRUCTURA
213 2147 Operación de crédito externo que celebrará el Ministerio de Salud con entidades financieras de fomento a las exportaciones y/o gobiernos para financiar el proyecto de dotación hospitalaria para el reforzamiento de los niveles de

atención en salud
01/11/1984 SOCIAL

214 2148 Análisis del CERT 01/11/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
215 2149 Avances del Plan Nacional de Recreación Popular 1984-1986 15/11/1984 SOCIAL
216 2146 Plan de desarrollo integral de la Costa Pacífica (PLADEICOP) 16/11/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
217 2150 Reasignación de $2.000.0 millones de crédito con garantía de la nación autorizados a CARBOCOL y redescontables en el Banco de la República, según resolución No.47 de julio de 1984 de la Junta Monetaria 20/12/1984 INFRAESTRUCTURA
218 2151 Operación de crédito externo que el gobierno nacional celebrara con cargo al convenio suscrito con la República Democrática Alemana para financiar parcialmente El proyecto denominado desarrollo de la astronomía en Colombia 20/12/1984 CIENCIA Y TECNOLOGIA

219 2152 Operación de crédito externo que el gobierno nacional-Ministerio de Hacienda proyecta celebrar mediante emisión de bonos en el mercado público japonés 20/12/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
220 2153 Extensión de la garantía de la nación a entidades financieras internacionales en operación de crédito externo que INSFOPAL proyecta celebrar para financiar las plantas desalinizadoras en el archipiélago de San Andrés y

Providencia
20/12/1984 INFRAESTRUCTURA

221 2154 Inversión en el Banco Cafetero de Panamá 20/12/1984 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
222 2155 Plan de supervivencia de la infancia 20/12/1984 SOCIAL
223 2156 Sistema nacional de seguimiento y evaluación de proyectos 20/12/1984 ADMINISTRACION DEL ESTADO
224 2157 Garantía de la nación a operaciones de crédito externo que la EAAB celebrará con entidades financieras internacionales de fomento a las exportaciones y/o gobiernos para financiar el proyecto Bogotá IV y monetización parcial de

estos recursos externos
23/01/1985 INFRAESTRUCTURA

225 2158 Destinación y uso de los recursos de bonos Ley 20 del IFI 23/01/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
226 2159 Solicitud de aumento de giro de utilidades en una explotación minera 24/01/1985 INFRAESTRUCTURA
227 2161 Prorroga de garantía de la Nación para un crédito interno que proyecta celebrar CARBOCOL con el IFI como intermediario financiero 07/02/1985 INFRAESTRUCTURA
228 2162 Garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que CARBOCOL proyecta celebrar con el Export Import Bank de EE.UU. para financiar adquisición de equipo con destino al proyecto Cerrejón

zona norte
07/02/1985 INFRAESTRUCTURA

229 2163 Coyuntura económica 1984 y bases del programa macroeconómico 1985-1986 07/02/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
230 2164 Prorroga de la garantía de la Nación para una operación de crédito público autorizada a CARBOCOL 21/02/1985 INFRAESTRUCTURA
231 2165 Expansión de generación eléctrica 21/02/1985 INFRAESTRUCTURA
232 2167 Revisión del porcentaje aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social para otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico al Hotel Bogotá Plaza de Bogotá 01/03/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
233 2168 Aclaraciones a la metodología para otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 07/03/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
234 2169 Proyecto ampliación Tercera Cadena de Televisión canal educativo 07/03/1985 SOCIAL
235 2170 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que gestionará la Empresa de Teléfonos de Bogotá con el objeto de financiar parcialmente el costo en divisas de la ampliación telefónica en 242.000 líneas 07/03/1985 INFRAESTRUCTURA
236 2172 Operación de crédito externo que proyecta celebrar el Ministerio de Hacienda con el BIRF y banca comercial internacional para financiar la promoción y diversificación de exportaciones 14/03/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
237 2171 Plan Nacional de Rehabilitación : segundo informe de progreso 28/03/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
238 2181 Informe sobre el sector agropecuario en Boyacá 01/04/1985 AGRICOLA
239 2173 Operación de crédito externo que el Ministerio de Salud proyecta celebrar con entidades financieras internacionales de fomento para financiar el proyecto de consolidación del Sistema Nacional de Salud y monetización parcial de

estos recursos externos
11/04/1985 SOCIAL

240 2174 Autorización para la construcción de un puerto de operación privada en Urabá 11/04/1985 INFRAESTRUCTURA
241 2175 Autodisciplina para el desarrollo : programa macroeconómico 1985-1986 11/04/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
242 2177 Crédito externo que celebrará el Ministerio de Defensa para financiar armamento menor para la Infantería de Marina 25/04/1985 DEFENSA Y SEGURIDAD
243 2178 Plan integral de desarrollo del Distrito de Aguablanca fase I, esquema financiero, garantía de la Nación a los créditos externos y monetización parcial de dichos recursos 25/04/1985 SOCIAL
244 2179 Proyecto de integración vial entre los valles de Aburrá y Rionegro 25/04/1985 INFRAESTRUCTURA
245 2176 Evaluación del proyecto Papelcol y propuesta de solución a su crisis financiera 26/04/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
246 2183 Negociación otorgamiento de certificados de desarrollo turístico del Hotel Casablanca de San Andrés 01/05/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
247 2180 Operación de crédito externo que el Ministerio de Hacienda proyecta celebrar con cargo al convenio suscrito entre la República Democrática Alemana para financiar parcialmente adquisición de equipo para el sector educativo 08/05/1985 SOCIAL

248 2185 Proyecto de subtransmisión y distribución de la EEEB 1985-1990 23/05/1985 INFRAESTRUCTURA
249 2186 Proyecto hidroeléctrico de Betania situación actual y perspectivas 23/05/1985 INFRAESTRUCTURA
250 2184 Cartagena de Indias : proyecto de mejoramiento del sistema de caños, lagunas y ciénagas 24/05/1985 SOCIAL
251 2187 Crédito externo que el Ministerio de Hacienda proyecta celebrar con entidades internacionales de fomento a las exportaciones, proveedores y/o gobiernos para financiar parcialmente el proyecto de consolidación del sistema

nacional de salud y monetización parcial de recursos
30/05/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

252 2188 Garantía de la Nación para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Berliner Handels und Frankfurter Bank y el Hessische Landes Bank para financiar adquisición de equipo con destino al
proyecto Cerrejón Zona Norte

30/05/1985 INFRAESTRUCTURA

253 2189 Primeros resultados de la aplicación de la Ley 14 de 1983 informe de avance 30/05/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
254 2190 Operaciones de crédito externo que celebrarán entidades del sector público con la banca internacional según el programa de endeudamiento externo 1985-1986 30/05/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
255 2195 Política de exportaciones : avance y recomendaciones 01/06/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
256 2182 Bases de un plan indicativo para la industria de artes gráficas 24/06/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
257 2191 Garantía de la Nación a una operación de crédito público interno que proyectan celebrar las Empresas Públicas de Medellín con la FEN hasta por el equivalente de US$9.9 millones 24/06/1985 INFRAESTRUCTURA
258 2192 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que gestiona CORELCA con Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)con destino a la subestación Cuestecita 24/06/1985 INFRAESTRUCTURA
259 2193 Garantía de la Nación para dos operaciones de crédito externo de la EEEB y monetización parcial de estos recursos 24/06/1985 INFRAESTRUCTURA
260 2194 Política de tarifas de servicios públicos : evaluación y perspectivas 24/06/1985 INFRAESTRUCTURA
261 2196 Propuesta para la reasignación de rentas Ley 55 de 1985 SENA 27/06/1985 SOCIAL
262 2197 Reasignación de rentas Ley 55 de 1985 sector justicia 11/07/1985 JUSTICIA
263 2198 Reasignación de rentas Ley 55 de 1985 ICBF 11/07/1985 SOCIAL
264 2199 Operación de crédito externo que proyecta celebrar el Ministerio de Hacienda para financiar la adquisición de equipo con destino a la fase II del plan nacional del cáncer y monetización parcial de estos recursos 11/07/1985 SOCIAL
265 2200 Cuotas de inversión y reasignación rentas 1986 11/07/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
266 2201 Renovación de la garantía de la Nación para dos operaciones de crédito público interno autorizados a CARBOCOL 25/07/1985 INFRAESTRUCTURA
267 2202 Propuesta de distribución para 1985 de los recursos que le corresponden a la Caja Agraria por concepto de la Ley 68 de 1983 25/07/1985 AGRICOLA
268 2203 Revisión del documento DNP-2192-UIP-UINF sobre otorgamiento de garantía de la Nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar CORELCA con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania Federal

informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social
25/07/1985 INFRAESTRUCTURA

269 2204 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para la Sociedad Pedro Gómez y Compañía por la ampliación del Hotel La Fontana 25/07/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
270 2205 Criterios para el otorgamiento de la garantía de la Nación en operaciones de crédito y para la exigencia de contragarantías 25/07/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
271 2206 Proyecto de telefonía rural Territorios Nacionales TELECOM 15/08/1985 INFRAESTRUCTURA
272 2207 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar COLPUERTOS con entidades financieras internacionales de fomento para financiar el proyecto de rehabilitación portuaria y monetización 

parcial de estos recursos
15/08/1985 INFRAESTRUCTURA

273 2208 Distribución para 1985 de los recursos de Ley 68 de 1983 IFI 15/08/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
274 2209 Reasignación de rentas de destinación especial para las vigencias fiscales de 1985 y 1986 15/08/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
275 2214 Estrategias para la financiación de la cultura 01/09/1985 SOCIAL
276 2210 Garantía para un crédito externo entre las Empresas Publicas Municipales de Barranquilla y entidades financieras internacionales de fomento para financiar parcialmente el proyecto de ampliación de los sistemas de acueducto,

alcantarillado y aseo y monetización parcial de estos
05/09/1985 INFRAESTRUCTURA

277 2212 Garantía de la Nación a un crédito externo que proyecta celebrar el Fondo Nacional de Caminos Vecinales con entidades internacionales de fomento para financiar el programa caminos para la integración regional fase II y
monetización parcial de estos recursos

05/09/1985 INFRAESTRUCTURA

278 2213 Autodisciplina para el desarrollo : informe de avance 12/09/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
279 2215 Incentivos específicos a la inversión en agroindustria y a la generación de empleo 19/09/1985 AGRICOLA
280 2216 Situación financiera del Instituto de Crédito Territorial y propuestas para su fortalecimiento 20/09/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
281 2218 Garantía de la Nación a operación de crédito público interno que proyecta celebrar CORELCA con la Financiera Energética Nacional hasta por el equivalente de US$7.2 millones 03/10/1985 INFRAESTRUCTURA
282 2219 Crédito externo que contratará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con destino a la adquisición de los equipos requeridos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la modernización del sistema de identificación 03/10/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO

283 2221 Situación financiera del Instituto de Fomento Industrial 07/10/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
284 2211 Garantía de la Nación para un préstamo externo que proyecta contratar el DANE a través de su Fondo Rotatorio con destino al proyecto de sistematización regional y monetización parcial de dichos recursos 24/10/1985 INFRAESTRUCTURA
285 2222 Garantía de la Nación a dos operaciones de crédito público interno que proyectan celebrar ISA y la CVC con la Financiera Energética Nacional hasta por el equivalente en pesos de US$28.9 millones 24/10/1985 INFRAESTRUCTURA
286 2223 Crédito externo por US$66.0 millones que contratará el gobierno nacional con el objeto de financiar la adquisición de helicópteros y armamento menor con destino al ejercito, la Fuerza Aérea y la policía nacional 24/10/1985 DEFENSA Y SEGURIDAD
287 2224 Garantía de la nación a un crédito externo que celebrará el Fondo Nacional de Caminos Vecinales con entidades internacionales de fomento para financiar el programa "Caminos para la Integración Regional Fase II" y

monetización parcial de estos recursos
24/10/1985 INFRAESTRUCTURA

288 2225 Porcentaje de reajuste de los avalúos catastrales según artículo 7o. de la Ley 14 de 1983 24/10/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
289 2226 Reasignación de rentas de destinación especial (Ley 55 de 1985) 24/10/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
290 2232 Novación de la garantía de la nación a una operación de crédito público a CARBOCOL 04/11/1985 INFRAESTRUCTURA
291 2227 Garantía de la nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y monetización parcial de los recursos 18/11/1985 INFRAESTRUCTURA
292 2230 Garantía de la nación para respaldar préstamos externos que gestionará ISA con destino al proyecto refuerzos de transmisión 1985-1990 y monetización parcial de los recursos 18/11/1985 INFRAESTRUCTURA
293 2229 Plan Nacional de Rehabilitación : fase II obtención de la paz : realizaciones y perspectivas 04/12/1985 ADMINISTRACION DEL ESTADO
294 2233 Crédito sectorial agropecuario 04/12/1985 AGRICOLA
295 2228 Destinación y uso de los recursos de bonos Ley 20 de 1979 del IFI 23/12/1985 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
296 2234 Crédito externo que proyecta contratar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con destino al Ministerio de Defensa Nacional 23/12/1985 DEFENSA Y SEGURIDAD
297 2220 Base Aérea del Vichada : puente entre el presente y el futuro 16/01/1986 INFRAESTRUCTURA
298 2235 Recomendaciones acerca del sistema de cuentas nacionales 16/01/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
299 2236 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar el HIMAT con el Banco Mundial y monetización parcial de estos recursos 16/01/1986 AGRICOLA
300 2237 Crédito externo que proyecta celebrar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta por US$85.336.538 16/01/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
301 2238 Programa macroeconómico 1986 : crecimiento con estabilidad 20/02/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
302 2240 Crédito externo que proyecta contratar el gobierno Nacional para financiar equipo con destino al Ministerio de Defensa Nacional 20/02/1986 DEFENSA Y SEGURIDAD
303 2241 Programa de ajuste sectorial sector de agua potable y saneamiento ambiental 27/02/1986 INFRAESTRUCTURA
304 2242 Situación industrial : análisis y perspectivas 27/02/1986 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
305 2243 Coyuntura de precios 11/03/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
306 2244 Plan fronteras : consolidación de la política de desarrollo fronterizo 13/03/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
307 2245 Intervenciones del IDEMA que contribuyen a frenar el crecimiento del costo de vida 13/03/1986 AGRICOLA
308 2251 Recta final : acciones prioritarias del Gobierno para los últimos cien días 01/04/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
309 2253 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico para la sociedad Hotel San Juan Ltda. por la ampliación del Hotel San Juan de Girón 08/04/1986 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
310 2246 Garantía de la Nación a una operación de crédito público interno que suscribirán los Ferrocarriles Nacionales con FEDECAFE utilizando recursos del Fondo Nacional del Café hasta por un valor de $1.500.0 millones 14/04/1986 AGRICOLA

311 2247 Garantía de la Nación para un crédito externo que gestionará ISA para financiar la línea de interconexión entre Arauca y el Sistema Eléctrico Nacional y monetización parcial de dichos recursos 16/04/1986 INFRAESTRUCTURA
312 2248 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino a la adquisición de equipo medico para el Hospital Militar Central 16/04/1986 SOCIAL
313 2250 Sistema de vigilancia epidemiológica, alimentaria y nutricional en Colombia 24/04/1986 SOCIAL
314 2252 Crédito externo que proyecta contratar el Gobierno Nacional para financiar la adquisición de equipo con destino a Satena 24/04/1986 INFRAESTRUCTURA
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315 2249 Evaluación Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa 08/05/1986 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
316 2254 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar una operación de crédito externo que ECOPETROL proyecta celebrar con entidades financieras internacionales de fomento a las exportaciones para financiar parcialmente su

programa de inversiones
08/05/1986 INFRAESTRUCTURA

317 2255 Operación de crédito externo que el Ministerio de Hacienda proyecta celebrar mediante emisiones de bonos en los mercados internacionales de capitales 08/05/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
318 2256 Régimen provisional para el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 08/05/1986 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
319 2257 Compensación a las exportaciones algodoneras con recursos de la Ley 55 de 1985 08/05/1986 AGRICOLA
320 2258 Distribución de los recursos Ley 68 de 1983 para el IFI 15/05/1986 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
321 2259 Situación financiera del sector eléctrico y esquema de soluciones para 1986 19/05/1986 INFRAESTRUCTURA
322 2260 Garantía de la Nación a una operación de crédito interno que proyecta celebrar ISA con la Financiera Energética Nacional hasta por el equivalente en pesos de US$5.410.000 millones 19/05/1986 INFRAESTRUCTURA
323 2261 Cuotas de inversión y reasignación rentas 1987 26/05/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
324 2262 Operación crédito externo que el Ministerio de Hacienda proyecta celebrar con entidades financieras internacionales de fomento, para financiar parcialmente programa inversiones en La Guajira (Fase I)y utilización parcial de

recursos externos para gastos locales del programa
26/05/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO

325 2263 Participación de la Nación en la reestructuración del sector eléctrico del Departamento del Valle del Cauca 23/06/1986 INFRAESTRUCTURA
326 2265 Otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico, por la ampliación del Hotel Casablanca 23/06/1986 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
327 2266 Mecanismos de estabilización y compensación de precios para exportaciones agropecuarias 23/06/1986 AGRICOLA
328 2267 Propuesta de distribución para 1986 de los recursos que le corresponden a la Caja Agraria por concepto de la Ley 68 de 1983 17/07/1986 AGRICOLA
329 2269 Modificación de Resolución 42 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 17/07/1986 SOCIAL
330 2270 Garantía de la Nación para respaldar un crédito interno que proyecta contratar la "Cooperativa de habitaciones de Medellín Limitada" 17/07/1986 SOCIAL
331 2271 Contratación de crédito externo por parte del Ministerio de Hacienda con el objeto de financiar la línea de transmisión Pasto-Tumaco, perteneciente al Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica - PLADEICOP - 31/07/1986 INFRAESTRUCTURA

332 2272 Garantía de la Nación a una operación de crédito interno destinada a financiar el estudio de factibilidad de un proyecto hidroeléctrico en el Río Micay para el fomento y promoción del desarrollo económico y social en el
Departamento del Cauca

31/07/1986 INFRAESTRUCTURA

333 2273 Reasignación de rentas de PROEXPO para financiar el Fondo de Compensación de Exportaciones Agropecuarias y criterios adicionales para su manejo 31/07/1986 AGRICOLA
334 2274 Programa territorial para la paz en el Sur Andino del Departamento de Nariño 31/07/1986 SOCIAL
335 2275 Deudas vencidas del IDEMA pendientes de refinanciación y monto de los subsidios estimados por la intervención del Instituto en las cosechas del segundo semestre de 1986 y primero de 1987 31/07/1986 AGRICOLA

VIRGILIO  BARCO  VARGAS  (7 Agosto 1986 a 6 Agosto de 1990)
# NUMERO TITULO CONPES FECHA Sectores

1 2276 Modificación del concepto emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la garantía de la Nación a una operación de crédito interno que proyectan celebrar los Ferrocarriles Nacionales 09/10/1986 INFRAESTRUCTURA
2 2277 Garantía de la Nación para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)para financiar adquisición de equipo con destino al Proyecto Cerrejón Zona Norte 09/10/1986 INFRAESTRUCTURA

3 2279 Ferrocarriles Nacionales situación actual y posibles cursos de acción 09/10/1986 INFRAESTRUCTURA
4 2280 Estado actual de la economía colombiana : dilemas de la política económica 09/10/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
5 2281 Lineamientos y criterios para una política sobre corporaciones autónomas regionales 27/10/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
6 2282 Plan de ajuste : sector de agua potable y saneamiento básico - 1987-1992 27/10/1986 INFRAESTRUCTURA
7 2283 Porcentaje de reajuste de los avalúos catastrales según artículo 7o de la Ley 14 de 1983 27/10/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
8 2284 Criterios para la incorporación de municipios al Plan Nacional de Rehabilitación 27/10/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
9 2285 Lineamientos de la reglamentación de la Ley 12 de 1986 en el marco de la política regional 27/10/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO

10 2288 Replanteamiento del proyecto de ampliación de la Tercera Cadena de Televisión : canal educativo 01/12/1986 INFRAESTRUCTURA
11 2297 Reestructuración financiera de Papelcol 01/12/1986 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
12 2299 Educación básica para todos 01/12/1986 SOCIAL
13 2290 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que adelanta la EEEB con Osterreichische Landerbank Aktiengesellschaft Austria con destino al proyecto hidroeléctrico del Guavio 03/12/1986 INFRAESTRUCTURA
14 2292 Operación de crédito externo que el Ministerio de Hacienda proyecta celebrar mediante emisiones de bonos en los mercados internacionales de capitales 11/12/1986 ADMINISTRACION DEL ESTADO
15 2293 Garantía de la Nación para respaldar un crédito que gestionará ISA con destino a los proyectos Chivor II y desviaciones Chivor y monetización parcial de dichos recursos 11/12/1986 INFRAESTRUCTURA
16 2294 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional 11/12/1986 DEFENSA Y SEGURIDAD
17 2295 Situación financiera de CARBOCOL 1987 - 1994 11/12/1986 INFRAESTRUCTURA
18 2278 Políticas generales de lucha contra la pobreza y para la generación de empleo 17/12/1986 SOCIAL
19 2296 Perspectivas de mediano plazo de la balanza de pagos y bases para la política de endeudamiento externo y de comercio exterior 17/12/1986 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
20 2298 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que gestionará la FEN con destino al Programa Nacional de Pérdidas de Energía Eléctrica 17/12/1986 INFRAESTRUCTURA
21 2300 Programa integral de rehabilitación de asentamientos subnormales y de creación de nuevos asentamientos humanos 1987 - 1990 17/12/1986 SOCIAL
22 2312 Incorporación de varios municipios al Plan Nacional de Rehabilitación 01/02/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
23 2304 Puesta en marcha de las regiones de planificación 03/02/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
24 2305 Recomendaciones sobre otorgamiento de varios certificados de desarrollo turístico 03/02/1987 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
25 2301 Programa de endeudamiento público externo 1987 04/02/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
26 2302 Lineamientos del programa macroeconómico 1987 04/02/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
27 2303 Modificación del concepto sobre una operación de crédito externo que proyecta contratar el Gobierno Nacional para financiar la adquisición de aviones livianos con destino a SATENA 04/02/1987 INFRAESTRUCTURA
28 2306 Fondo Vial Nacional : situación actual y acciones a seguir 04/02/1987 INFRAESTRUCTURA
29 2308 Economía y política económica en 1986 04/02/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
30 2309 Perspectivas del sector externo en el mediano plazo 04/02/1987 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
31 2307 Hogares populares para la atención del niño 26/02/1987 SOCIAL
32 2310 Situación financiera del sector eléctrico 1987 y esquema de soluciones 26/03/1987 INFRAESTRUCTURA
33 2311 Fundamentos del Plan Nacional de Rehabilitación 01/04/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
34 2313 Crédito externo que contratará el Gobierno Nacional con el objeto de financiar material de armamento con destino al Ejército Nacional 01/04/1987 DEFENSA Y SEGURIDAD
35 2314 Programa de tiendas veredales 01/04/1987 AGRICOLA
36 2315 Garantía de la Nación a un crédito externo que proyecta celebrar el Fondo Vial Nacional con la banca multilateral y monetización requerida de estos recursos 13/04/1987 INFRAESTRUCTURA
37 2316 Modificación del convenio celebrado con el gobierno de Francia para la Tercera Cadena de televisión 14/04/1987 INFRAESTRUCTURA
38 2319 Distribución de transferencias de ECOPETROL a la Nación para 1987 13/05/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
39 2320 Inclusión de varios municipios del Departamento de Sucre en el Plan Nacional de Rehabilitación 13/05/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
40 2318 Programa de ajuste del sector eléctrico 25/05/1987 INFRAESTRUCTURA
41 2321 Recomendaciones sobre otorgamiento de varios certificados de desarrollo turístico 26/05/1987 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
42 2322 Programa de inversiones de TELECOM 1987-1990 26/05/1987 INFRAESTRUCTURA
43 2324 Cuotas de inversión y reasignación de rentas de 1988 26/05/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
44 2325 Nueva presentación al Consejo Nacional de Política Económica y Social de una operación de crédito externo que proyecta contratar el Gobierno Nacional con destino al Ministerios de Defensa y la Policía Nacional 01/07/1987 DEFENSA Y SEGURIDAD

45 2327 Informe de avance de la ejecución del Plan Nacional de Rehabilitación 01/07/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
46 2328 Situación financiera de ECOPETROL 1987-1990 01/07/1987 INFRAESTRUCTURA
47 2329 Perspectiva de la inversión pública en el período 1987-1990 02/07/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
48 2326 Política de asentamientos humanos y programa de apoyo a los municipios para su desarrollo 08/07/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
49 2330 Modificaciones al régimen sobre giro de utilidades de inversión extranjera 08/07/1987 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
50 2331 Situación actual y perspectivas del Proyecto Tren Metropolitano de Medellín 29/07/1987 INFRAESTRUCTURA
51 2332 Garantía de la Nación al crédito externo que gestiona ISA, para complementar la financiación del proyecto de refuerzos de transmisión 29/07/1987 INFRAESTRUCTURA
52 2334 Incorporación de municipios del Chocó al Plan Nacional de Rehabilitación 29/07/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
53 2335 Operaciones de crédito externo que proyectan celebrar el Gobierno Nacional y otras entidades públicas con la banca comercial extranjera hasta por US$1.060.0 millones 29/07/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
54 2336 Transferencia de derechos sociales y reestructuración de la deuda de largo plazo de las empresas del sistema INSFOPAL 29/07/1987 INFRAESTRUCTURA
55 2338 Plan de desarrollo de vías nacionales 1988-1990 21/10/1987 INFRAESTRUCTURA
56 2340 Porcentaje de reajuste de los avalúos catastrales según los artículos 6o y 7o de la Ley 14 de 1983 21/10/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
57 2343 Estado actual y perspectivas de la economía colombiana 1987 21/10/1987 ADMINISTRACION DEL ESTADO
58 2344 Situación financiera de CARBOCOL 1987-1988 y perspectivas de mediano plazo 1989-1990 11/11/1987 INFRAESTRUCTURA
59 2345 Instituto de Fomento Industrial : recomendaciones sobre la aplicación de la Ley 68 de 1983 11/11/1987 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
60 2346 Presupuesto de funcionamiento de los servicios seccionales de salud, situación actual y propuestas para su mejoramiento administrativo y financiero 13/11/1987 SOCIAL
61 2348 Modificación al crédito externo que contratará el Gobierno Nacional con la banca multilateral, con destino al programa de ajuste del sector eléctrico 02/12/1987 INFRAESTRUCTURA
62 2351 Garantía de la Nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero para financiar parcialmente su programa de fortalecimiento institucional 02/12/1987 AGRICOLA
63 2350 Lineamientos de política para el sector industrial 03/12/1987 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
64 2355 Políticas generales de contratación en la gran minería 01/01/1988 INFRAESTRUCTURA
65 2353 Financiamiento de los programas educativos del Gobierno Nacional 1988-1990 28/01/1988 SOCIAL
66 2354 Sector agropecuario en 1987 y las perspectivas de 1988 28/01/1988 AGRICOLA
67 2356 Programación macroeconómica 1988 01/02/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
68 2357 Programa macroeconómico 1988 : finanzas del sector público 1987-1988 01/03/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
69 2358 Programación macroeconómica 1988 sector externo : resultados 1987 y perspectivas de mediano plazo 01/03/1988 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
70 2359 Programa macroeconómico 1988 01/03/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
71 2360 Evaluación y expansión del Plan Nacional de Rehabilitación 1987-1988 01/04/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
72 2361 Ampliación de la garantía de la Nación para la contratación de un crédito con el Gobierno del Japón para el Programa Bogotá IV que adelanta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 01/04/1988 INFRAESTRUCTURA
73 2362 Programa de Desarrollo Integral Campesino 1988-1993 01/04/1988 AGRICOLA
74 2363 Plan financiero del Proyecto de Ajuste del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico y garantía de la Nación para respaldar las operaciones de crédito externo con la banca multilateral 01/04/1988 INFRAESTRUCTURA
75 2364 Papel del Gobierno Central en el proceso de descentralización 01/04/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
76 2365 Avances de los aspectos institucionales de la descentralización administrativa 01/04/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
77 2366 Plan nacional para el desarrollo de la microempresa : 1988-1990 01/05/1988 SOCIAL
78 2367 Operación de crédito externo que el Ministerio de Salud proyecta celebrar para financiar la fase II del proyecto de dotación hospitalaria para reforzar el nivel de atención primaria en salud 01/05/1988 SOCIAL
79 2368 Evaluación y programa de inversiones del Instituto de Crédito Territorial 01/05/1988 SOCIAL
80 2370 Reasignación de rentas : establecimientos públicos nacionales Ley 43 de 1987 01/05/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
81 2372 SENA : propuestas para el desarrollo de la entidad y reasignación de rentas de destinación especial del presupuesto de 1988 01/06/1988 SOCIAL
82 2373 Garantía de la Nación para respaldar la operación de crédito que proyecta celebrar ISA con la banca multilateral por US$360 millones para financiar sus aportes en el proyecto Guavio 01/06/1988 INFRAESTRUCTURA
83 2374 Cuotas de inversión y reasignación de rentas 1989 01/06/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
84 2375 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 01/07/1988 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
85 2382 Inversión del Banco Tequendama en su filial de Curazao con destino a la recuperación de las dos sucursales en Venezuela 04/07/1988 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
86 2376 Distribución en 1988 de los recursos IFI : Ley 68 de 1983 05/07/1988 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
87 2377 Propuestas para el fortalecimiento presupuestal del ICBF y el financiamiento de los Hogares de bienestar infantil 05/07/1988 SOCIAL
88 2378 Venta de las empresas del IFI 05/07/1988 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
89 2379 Garantía de la Nación a los subpréstamos que con recursos provenientes de créditos externos otorgará la FEN a las empresas del sector eléctrico 05/07/1988 INFRAESTRUCTURA
90 2380 Proyectos de reordenamiento urbano de interés especial 05/07/1988 SOCIAL
91 2381 Reestructuración financiera de Cerromatoso S.A 01/08/1988 INFRAESTRUCTURA
92 2383 Desarrollo de puertos pesqueros para el Pacífico : Puerto pesquero de Buenaventura 01/08/1988 INFRAESTRUCTURA
93 2384 Autorizaciones de crédito e inversión al Instituto de Fomento Industrial -IFI- de acuerdo con la Ley 23 de 1987 01/08/1988 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
94 2385 Replanteamiento del convenio CVC-EMCALI-CHIDRAL 01/08/1988 MEDIO AMBIENTE
95 2386 Garantía de la Nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar EMCALI con la Banca Multilateral para desarrollar la segunda etapa del programa de Aguablanca y otras zonas marginales de Cali 01/08/1988 INFRAESTRUCTURA
96 2387 Programa Vial del Plan Nacional de Rehabilitación -Convenio Ecopetrol-Fondo Vial Nacional 01/08/1988 INFRAESTRUCTURA
97 2388 Reprogramación plan de inversiones de TELECOM 1988-1992 01/08/1988 INFRAESTRUCTURA
98 2389 Autorización para la contratación de un crédito externo del Gobierno Nacional con la Banca Multilateral destinado al programa de universalización de la educación básica primaria 01/08/1988 SOCIAL
99 2390 Modificación a la destinación parcial de un crédito externo aprobado al Gobierno Nacional para SATENA 01/08/1988 INFRAESTRUCTURA
100 2391 Distribución de transferencias de ECOPETROL a la Nación para 1988 01/09/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
101 2392 Programa de actividades e inversiones en zonas de reforma agraria 1988 01/09/1988 AGRICOLA
102 2393 Revisión del plan físico y financiero para el programa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta 01/09/1988 INFRAESTRUCTURA
103 2394 Comportamiento de la economía colombiana en 1988 y evaluación del programa macroeconómico 01/09/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
104 2395 Participación del Gobierno Nacional en la financiación del Proyecto Hidroeléctrico de Mocoa 01/09/1988 INFRAESTRUCTURA
105 2396 Propuesta de distribución para 1988 de los recursos que le corresponden a la Caja Agraria por concepto de Ley 68 de 1983 01/10/1988 AGRICOLA
106 2397 Porcentaje de reajuste de los avalúos catastrales, según los artículos 7o. de la Ley 14 de 1983 y 75o. de la Ley 75 de 1986 01/10/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
107 2398 Financiamiento de la interconexión eléctrica de la Intendencia del Putumayo 01/10/1988 INFRAESTRUCTURA
108 2399 Programa de liquidación del Fondo de Reconstrucción RESURGIR 01/10/1988 SOCIAL
109 2400 Recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta y zonas aledañas - Plan de Emergencia 01/10/1988 MEDIO AMBIENTE
110 2401 Propuesta para facilitar la adscripción de las oficinas seccionales del INS y del Programa de Saneamiento Básico Rural a las Entidades Territoriales 01/10/1988 SOCIAL
111 2404 Fondo Nacional de Caminos Vecinales : programa de inversión 1990 - 1993 01/11/1988 SOCIAL
112 2405 Análisis de la organización institucional del sector de aguas 01/11/1988 ADMINISTRACION DEL ESTADO
113 2406 Garantía de la Nación a un crédito que proyectan celebrar las Empresas Públicas de Medellín con destino al Plan de Expansión en Transmisión y Distribución 01/12/1988 INFRAESTRUCTURA
114 2407 Programa de actividades e inversiones en zonas de reforma agraria 1989 01/12/1988 AGRICOLA
115 2408 Situación financiera del sector eléctrico a mediano plazo 01/01/1989 INFRAESTRUCTURA
116 2409 Desarrollo de puertos pesqueros para el Pacífico : proyecto pesquero de Tumaco 01/01/1989 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
117 2410 Garantía de la Nación a un crédito externo que contratará el Banco de la República con el Banco Mundial para la pequeña y mediana industria 01/01/1989 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
118 2411 Programa de desembolsos de crédito externo para 1989 01/01/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
119 2412 Programa macroeconómico 1989 01/01/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
120 2413 Situación financiera y perspectivas de las finanzas públicas 1988-1989 01/01/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
121 2414 Recomendación sobre autorización de derechos a giro para Drummond Ltda., por su inversión en el proyecto carbonífero de La Loma 01/01/1989 INFRAESTRUCTURA
122 2415 Operaciones de crédito externo que proyectan celebrar el Gobierno Nacional y otras entidades públicas con la banca comercial extranjera hasta por us$1.775 millones 01/03/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
123 2416 Situación y perspectivas financieras de ECOPETROL Y CARBOCOL 1989-1992 01/03/1989 INFRAESTRUCTURA
124 2417 Endeudamiento de la Financiera Energética Nacional por us$400 millones con destino al plan de ajuste del sector eléctrico 01/03/1989 INFRAESTRUCTURA
125 2418 Garantía de la Nación a un crédito que proyecta contratar el Fondo Nacional de Caminos Vecinales con la Banca Multilateral y monetización de estos recursos 01/03/1989 SOCIAL
126 2420 Modificación a la autorización dada al Banco Tequendama para hacer una inversión en sus sucursales de Venezuela 01/03/1989 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
127 2421 Otorgamiento de garantía de la Nación a una operación de crédito interno que proyecta celebrar el INCORA para la adquisición de mejoras en zonas de reforma agraria durante la vigencia de 1989 01/04/1989 SOCIAL
128 2422 Operación de crédito que proyecta celebrar el Gobierno Nacional con la Banca Multilateral hasta por us$78.2 millones para el financiamiento del programa de riego en pequeña escala 01/04/1989 AGRICOLA
129 2423 Política de financiamiento para los programas de adecuación de tierras con riego y drenaje 01/04/1989 AGRICOLA
130 2424 Operación de crédito externo que el Gobierno Nacional -Ministerio de Salud Pública- proyecta celebrar para financiar la recuperación de equipo hospitalario 01/04/1989 SOCIAL
131 2425 Plan de emergencia para la reducción y control de pérdidas de energía eléctrica 01/04/1989 INFRAESTRUCTURA
132 2426 Plan Nacional de Rehabilitación : política de inversión 1989 01/04/1989 SOCIAL
133 2427 Plan para la erradicación de la pobreza absoluta : avances obtenidos y programación para 1989 01/06/1989 SOCIAL
134 2429 Plan de Acción Forestal para Colombia 01/06/1989 MEDIO AMBIENTE
135 2430 Recurso de revisión del concepto del Departamento Nacional de Planeación a una solicitud de inversión extranjera directa 01/06/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
136 2431 Programa de saneamiento ambiental y sanitario de Cartagena 01/06/1989 INFRAESTRUCTURA
137 2432 Programa de inversión y reasignación de rentas de destinación especifica 1990 01/06/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
138 2433 Plan financiero del sector público -1989-1990- y programa de desembolsos del crédito público externo para 1990 01/06/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
139 2435 Autorización al Gobierno Nacional para la contratación de un crédito externo con gobiernos extranjeros destinado a la dotación de laboratorios y microcomputadores en los planteles de educación secundaria 25/07/1989 SOCIAL
140 2434 Normas y criterios para la realización de inversiones colombianas destinadas a entidades del sector financiero o de seguros establecidas en el exterior 26/07/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
141 2436 Situación financiera de Inravisión frente a los proyectos de fortalecimiento de las cadenas Uno y Dos y de ampliación de la Tercera Cadena 26/07/1989 INFRAESTRUCTURA
142 2438 Avances del plan de ajuste institucional del sector de agua potable y saneamiento básico y liquidación del INSFOPAL 26/07/1989 INFRAESTRUCTURA
143 2439 Distribución de regalías de ECOPETROL a la Nación para 1989 01/09/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
144 2440 Distribución de recursos de la Ley 68 de 1983 que corresponden al IFI en 1989 01/09/1989 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
145 2441 Plan de expansión de generación y transmisión del sector eléctrico 1990 - 2000 01/09/1989 INFRAESTRUCTURA
146 2442 Financiamiento de las plantas de generación para la Isla de San Andrés 01/09/1989 INFRAESTRUCTURA
147 2443 Situación actual del Proyecto Guavio y garantía de la Nación a los créditos que contratará la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá hasta por us$68 millones y FS$6.5 millones 01/09/1989 INFRAESTRUCTURA
148 2444 Inclusión de municipios en el Plan Nacional de Rehabilitación 01/09/1989 SOCIAL
149 2445 Refinanciación de la deuda de las empresas públicas municipales con el INSFOPAL 01/09/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
150 2446 Resolución por la cual se determinan actividades y proyectos de interés para el desarrollo económico y social del país 01/09/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
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151 2447 Garantía de la Nación a créditos que otorgará la Financiera Energética Nacional a las empresas del sector eléctrico 01/10/1989 INFRAESTRUCTURA
152 2449 Autorización para la contratación de un crédito externo del Gobierno Nacional con la Banca Multilateral destinado al programa para la promoción de la investigación científica y tecnológica 01/10/1989 CIENCIA Y TECNOLOGIA
153 2450 Autorización al IFI para exceder el límite de exposición en la Empresa Colombiana Pesquera de Tolú S.A. de acuerdo con la Ley 23 de 1987 01/10/1989 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
154 2452 Reajuste de los avalúos catastrales según los artículos 7o. de la Ley 14 de 1983, 75o. de la Ley 75 de 1986 y 117o. de la Ley 9 de 1989 01/10/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
155 2453 Reestructuración orgánica e inversiones en 1990 del Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica 01/10/1989 ADMINISTRACION DEL ESTADO
156 2454 Programa de actividades e inversiones en zonas de reforma agraria durante 1990 01/12/1989 AGRICOLA
157 2455 Distribución definitiva para 1989 de los recursos que corresponden a la Caja Agraria por concepto de Ley 68 de 1983 01/12/1989 AGRICOLA
158 2456 Diagnóstico y orientaciones para mejorar la operación del sistema de transporte marítimo nacional 01/12/1989 INFRAESTRUCTURA
159 2457 Autorización para la adecuación y funcionamiento de dos puertos de operación privada 01/12/1989 INFRAESTRUCTURA
160 2458 Autorización al Banco Popular para efectuar una inversión en el exterior 01/12/1989 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
161 2459 Estado actual del proceso de reestructuración del Sistema Férreo Nacional y recomendaciones para su fortalecimiento 01/01/1990 INFRAESTRUCTURA
162 2457a Complemento a la autorización para la adecuación y funcionamiento de dos puertos de operación privada 01/01/1990 INFRAESTRUCTURA
163 2464 Autorización para la contratación de un crédito externo con garantía de la Nación para las plantas de generación eléctrica de la Isla de San Andrés 10/01/1990 INFRAESTRUCTURA
164 2460 Alternativas para el suministro de combustibles en el mediano plazo 15/01/1990 INFRAESTRUCTURA
165 2465 Programa de modernización de la economía colombiana 22/02/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
166 2466 Programación macroeconómica 1990 26/02/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
167 2467 Plan financiero para 1990 26/02/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
168 2468 Proyecto especial para la consolidación del programa de hogares de bienestar y autorización al Gobierno Nacional para la contratación de un crédito externo con esa destinación 01/03/1990 SOCIAL
169 2469 Consolidación de la Política Portuaria Nacional 20/05/1990 INFRAESTRUCTURA
170 2470 Garantía de la nación a las operaciones de crédito que proyecta celebrar la empresa COLPUERTOS para la construcción de un dique direccional y sus obras complementarias en el puerto de Barranquilla 25/05/1990 INFRAESTRUCTURA
171 2471 Otorgamiento de la garantía de la Nación a una operación de crédito interno que proyecta celebrar el INCORA para la adquisición de mejoras en zonas de reforma agraria durante la vigencia de 1990 29/05/1990 AGRICOLA
172 2472 Distribución para 1990 de los superávit de los establecimientos públicos y de las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado 05/06/1990 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
173 2473 Programación financiera 1990-1991 07/06/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
174 2475 Política cultural 04/07/1990 SOCIAL
175 2477 Distribución de los recursos que corresponden al IFI en 1990, según la Ley 68 de 1983 04/07/1990 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
176 2474 Plan operativo anual de inversiones y reasignación de rentas para 1991 05/07/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
177 2476 Autorización al Banco Industrial Colombiano para abrir una agencia en el exterior 05/07/1990 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
178 2478 Distribución para 1990 de los recursos que le corresponden a la Caja Agraria por concepto de ley 68 de 1983 05/07/1990 AGRICOLA
179 2479 Proyecto de fortalecimiento del Centro Hospitalario Nacional 24/07/1990 SOCIAL
180 2481 Estado actual y perspectivas del Instituto de Crédito Territorial y del financiamiento de vivienda de interés social 24/07/1990 SOCIAL
181 2480 Liquidación del FODEX- Cuenta Banco de la República 30/07/1990 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
182 2482 Situación y perspectivas de la fiducia de bonos de valor constante administrada por el Instituto de Fomento Industrial 31/07/1990 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

CESAR GAVIRIA  (7 Agosto 1990 a 6 Agosto 1994)
# NUMERO TITULO CONPES FECHA Sectores

1 2483 Autorización al gobierno nacional para la contratación de un crédito externo destinado a la financiación del programa de modernización tecnológica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 01/09/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
2 2487 Plan de mejoramiento integral de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la ciudad de Barranquilla 20/09/1990 INFRAESTRUCTURA
3 2486 Racionalización de los gastos por servicios personales en el sector público 20/09/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
4 2484 Programa de vivienda social 21/09/1990 SOCIAL
5 2488 Garantía de la nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar la Corporación Autónoma Regional de la Cuenca de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez- CAR 29/09/1990 MEDIO AMBIENTE
6 2489 Garantía de la nación a un crédito externo que proyecta celebrar el Fondo Vial Nacional con la banca multilateral 08/10/1990 INFRAESTRUCTURA
7 2490 Nuevo régimen de inversión extranjera 08/10/1990 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
8 2492 Reajuste de los avalúos catastrales según los artículos 6o. y 7o. de la Ley 14 de 1983, 75o. de la Ley 75 de 1986 y 117o. de la Ley 9 de 1989 29/10/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
9 2493 Ampliación del monto del crédito de reforma del sector público 29/10/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO

10 2494 Decisiones sobre el programa de apertura económica 29/10/1990 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
11 2495 Distribución de las regalías generadas por el complejo carbonífero de El Cerrejón Zona Norte, durante 1990 08/11/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
12 2496 Reasignación de las utilidades obtenidas por el Banco Popular a junio de 1990 08/11/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
13 2497 Empréstito externo acueducto regional del ARIARI y otros programas de integración popular 08/11/1990 INFRAESTRUCTURA
14 2498 Política de garantías y contragarantías en los créditos avalados por la nación 29/10/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
15 2499 Reglamentación de los Fondos de Inversión de capital extranjero 08/11/1990 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
16 2500 Crédito para financiar la asistencia técnica del programa de reforma del sector público 26/11/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
17 2501 Definición de proyectos de interés para el desarrollo del país -para efectos del Decreto 415 de 1987- 26/11/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
18 2502 Telecomunicaciones : política de modernización 26/11/1990 INFRAESTRUCTURA
19 2503 Definición de zonas portuarias para el manejo del carbón del Cesar 01/12/1990 INFRAESTRUCTURA
20 2504 Crédito externo para la reestructuración del Instituto de Fomento Industrial 17/12/1990 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
21 2505 Plan financiero 1991 17/12/1990 ADMINISTRACION DEL ESTADO
22 2506 Adición a la autorización de endeudamiento externo del gobierno nacional con la banca comercial en un monto de 875 millones de dólares 22/01/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
23 2507 Programación macroeconómica 1991 21/01/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
24 2508 Nuevo Estatuto de Inversiones Internacionales 22/01/1991 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
25 2509 Definición del plan de gasto de las fuerzas militares 1991-1994 13/02/1991 DEFENSA Y SEGURIDAD
26 2510 Crédito del Banco Mundial para reconversión industrial 15/02/1991 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
27 2511 Instrumento de franjas de precios para la importación de productos agrícolas y subproductos seleccionados 13/02/1991 AGRICOLA
28 2512 Plan de apertura educativa 1991-1994 01/02/1991 SOCIAL
29 2513 Modificación del documento DNP-2498-UIP sobre política de garantías y contragarantías 13/02/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
30 2514 Modificaciones del documento DNP-2501-UIP sobre cupos de crédito para sectores prioritarios 13/02/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
31 2515 Apoyo de la nación al proceso de la liquidación de las empresas sanitarias -EMPOS- 21/02/1991 INFRAESTRUCTURA
32 2516 Programa de inversión vial de la Orinoquía 21/02/1991 INFRAESTRUCTURA
33 2517 Plan de rehabilitación de la red férrea nacional 21/02/1991 INFRAESTRUCTURA
34 2518 Plan de apertura educativa 1991-1994 19/03/1991 SOCIAL
35 2520 Subsidio familiar de vivienda : sistema de postulación y calificación 21/03/1991 SOCIAL
36 2521 Programa de desarrollo Territorial : solicitud para contratar un crédito externo con la banca multilateral 19/03/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
37 2522 Plan vial de la apertura 04/06/1991 INFRAESTRUCTURA
38 2523 Plan Nacional de Rehabilitación 1991-1994 : orientación, cobertura y financiación 21/03/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
39 2524 Programa de actividades e inversiones en zonas de reforma agraria para 1991 21/03/1991 AGRICOLA
40 2525 Decimosexto Censo Nacional de Población y Quinto de Vivienda 1993 21/03/1991 SOCIAL
41 2526 Autonomía y Apertura Regional 05/04/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
42 2527 Plan nacional de prevención, control y erradicación del cólera 18/04/1991 SOCIAL
43 2528 Garantía de la nación para el proyecto de riego y drenaje Ariari I 18/04/1991 AGRICOLA
44 2529 Activos del IFI para cubrir déficit de la línea BVC 18/04/1991 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
45 2531 Apertura a la salud : lineamientos del plan de acción 1991-1994 05/05/1991 SOCIAL
46 2532 Agua potable y saneamiento básico plan de ajuste sectorial : II fase 1991-1994 06/05/1991 INFRAESTRUCTURA
47 2533 Contragarantías a FEN, CARBOCOL Y EEEB 05/05/1991 INFRAESTRUCTURA
48 2534 Estrategia de reestructuración del sector eléctrico 21/05/1991 INFRAESTRUCTURA
49 2535 Distribución de los superávit de entidades públicas 21/05/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
50 2536 Distribución de regalías del carbón - Cerrejón Zona Norte 1991 21/05/1991 INFRAESTRUCTURA
51 2537 Reestructuración ALCALIS de Colombia 27/06/1991 INFRAESTRUCTURA
52 2538 Programa de adecuación de tierras : 1991-2000 27/06/1991 AGRICOLA
53 2539 Política para el desarrollo institucional de los municipios 27/06/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
54 2540 Política de ciencia y tecnología 12/07/1991 CIENCIA Y TECNOLOGIA
55 2541 Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa PNDM 1991-1994 12/07/1991 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
56 2542 Plan integral de transporte urbano de Bogotá : garantía de la nación a un préstamo externo 12/07/1991 INFRAESTRUCTURA
57 2543 Distribución del superávit de entidades públicas 12/07/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
58 2544 Política Ambiental para Colombia 01/08/1991 MEDIO AMBIENTE
59 2545 Política para el desarrollo y conservación de la Amazonía 01/08/1991 MEDIO AMBIENTE
60 2546 Programa de ajuste socio-laboral 01/08/1991 SOCIAL
61 2547 Plan operativo anual de inversiones 1992 05/08/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
62 2548 Plan financiero del sector público 1992 05/08/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
63 2549 Decisiones sobre el programa de apertura II 26/08/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
64 2550 Plan de expansión portuaria 04/09/1991 INFRAESTRUCTURA
65 2551 Plan de acción en favor de la infancia 30/09/1991 SOCIAL
66 2552 Cultura en los tiempos de la transición 30/09/1991 SOCIAL
67 2553 Participación de Colombia en Exposevilla 30/09/1991 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
68 2554 Certificados de desarrollo turístico 30/09/1991 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
69 2555 Autorización a la nación para contratar un crédito externo para el sector eléctrico 07/10/1991 INFRAESTRUCTURA
70 2556 Ajustes al estatuto de inversiones internacionales 07/10/1991 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
71 2557 Autorización a la nación para la contratación de un crédito externo para estimular la inversión privada 07/10/1991 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
72 2558 Programa de modernización y diversificación del sector agropecuario 15/10/1991 AGRICOLA
73 2561 Servicios de protección y reeducación al menor infractor y contraventor 01/10/1991 SOCIAL
74 2560 Autorización a la nación para contratar un crédito externo para un plan de acción en los municipios del Patía 15/10/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
75 2559 Autorización de endeudamiento externo del Gobierno Nacional con el Gobierno Alemán por 50 millones de marcos 14/10/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
76 2622 Modificación de las condiciones del crédito externo para la terminación del Hospital de Valledupar 26/10/1991 SOCIAL
77 2563 Reajuste de los avalúos catastrales para 1992 28/10/1991 ADMINISTRACION DEL ESTADO
78 2564 Reasignación del superávit del INCOMEX 28/10/1991 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
79 2562 Programa Presidencial para Medellín y el área metropolitana 28/10/1991 SOCIAL
80 2566 Agua potable y saneamiento : avance del Plan de Desarrollo 29/11/1991 INFRAESTRUCTURA
81 2568 Garantías de la nación para créditos externos entre Telecafé e INRAVISION y el gobierno francés 29/11/1991 INFRAESTRUCTURA
82 2569 Inversiones en la FEN 29/11/1991 INFRAESTRUCTURA
83 2570 Plan quinquenal para la fuerza pública 1991-1996 18/12/1991 DEFENSA Y SEGURIDAD
84 2571 Programa para la masificación del consumo de gas 18/12/1991 INFRAESTRUCTURA
85 2572 Promoción de inversión extranjera 18/12/1991 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
86 2567 Autorización al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias para el cobro de la sobretasa de la gasolina con destino al proyecto integrado de transporte masivo y saneamiento 29/11/1991 SOCIAL
87 2573 Avances del Programa de Vivienda Social 18/12/1991 SOCIAL
88 2575 Autorización para cobrar una sobretasa a la gasolina a los municipios del área metropolitana Pereira - La Virginia - Dosquebradas con el fin de financiar un plan integral de transporte público 18/12/1991 INFRAESTRUCTURA
89 2574 Avance del plan de apertura educativa 1991-1994 18/12/1991 SOCIAL
90 2577 Autorización para contratar un crédito externo para renovar el avión presidencial 18/12/1991 INFRAESTRUCTURA
91 2578 Programa macroeconómico 1992 22/01/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
92 2579 Fondo de solidaridad y emergencia social 22/01/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
93 2580 Creación de un certificado de incentivo forestal 22/01/1992 MEDIO AMBIENTE
94 2581 Garantía de la nación a un crédito externo que contratará la CHEC para financiar el plan de expansión del sistema eléctrico de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda 22/01/1992 INFRAESTRUCTURA
95 2582 Modificación de la garantía de la nación al crédito para la financiación del dique direccional en el puerto de Barranquilla 22/01/1992 INFRAESTRUCTURA
96 2583 Distribución de las utilidades del Banco Popular a junio de 1991 22/01/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
97 2584 Optimización del sistema aeroportuario y aeroespacial colombiano 04/03/1992 INFRAESTRUCTURA
98 2585 Recuperación de las electrificadoras de ICEL y CORELCA 04/03/1992 INFRAESTRUCTURA
99 2586 Otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 04/03/1992 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
100 2587 Tratamiento tributario del Leasing internacional 04/03/1992 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
101 2588 Ajustes al estatuto de inversiones internacionales : Resolución no. 51 04/03/1992 INFRAESTRUCTURA
102 2589 Plan Pacífico : una nueva estrategia de desarrollo sostenible para la Costa Pacífica Colombiana 30/03/1992 MEDIO AMBIENTE
103 2576 Otorgamiento de garantía de la nación para un crédito interno del INCORA durante la vigencia de 1991 18/12/1991 AGRICOLA
104 2591 Mecanismos internacionales para el fomento de la inversión extranjera en Colombia 30/03/1992 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
105 2592 Garantía de la Nación a un crédito que contratará la Empresa de Energía de Bogotá hasta por US$32.5 millones 30/03/1992 INFRAESTRUCTURA
106 2593 Plan de transportes : evaluación y propuestas de ajuste 10/04/1992 INFRAESTRUCTURA
107 2594 Plan para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 10/04/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
108 2596 Asignación del superávit fiscal de TELECOM 27/04/1992 INFRAESTRUCTURA
109 2597 Contratos de obra pública por el sistema de concesión 15/06/1992 INFRAESTRUCTURA
110 2598 Proyecto multipropósito Urrá I : problemáticas y estrategia 15/06/1992 INFRAESTRUCTURA
111 2599 Reforma agraria : programa anual de actividades e inversiones 1992 15/06/1992 AGRICOLA
112 2600 Garantía de la Nación a un crédito que contratará el FONADE con el BID 15/06/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
113 2601 Ajustes al estatuto de inversión internacionales 15/06/1992 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
114 2602 Distribución de los excedentes financieros de las entidades públicas 30/06/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
115 2603 Plan operativo anual de inversiones 1993 30/06/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
116 2604 Misión de apoyo a la descentralización y la focalización de los servicios sociales 30/06/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
117 2605 Garantía de la nación al HIMAT para financiar el proyecto del Alto Chicamocha 30/06/1992 AGRICOLA
118 2606 Plan de expansión de referencia del sector eléctrico 1998-2002 13/08/1992 INFRAESTRUCTURA
119 2607 Plan financiero y macroeconómico 1993 13/08/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
120 2590 Nuevo impulso a la reforma agraria 12/06/1992 AGRICOLA
121 2608 Autorización para contratar un crédito externo por 7 millones de marcos para la terminación del Hospital de Valledupar 13/08/1992 SOCIAL
122 2610 Propuestas para agilizar y simplificar trámites entre el estado y los particulares 10/09/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
123 2611 Distribución de excedentes de entidades públicas 01/09/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
124 2612 Modificación de las condiciones financieras para el otorgamiento de la garantía de la nación a Ferrovías 01/09/1992 INFRAESTRUCTURA
125 2609 Autorización para contratar un crédito alemán hasta por D.M. 13.5 millones para el programa integral de mejoramiento de barrios subnormales de Medellín 13/08/1992 SOCIAL
126 2613 Modificaciones salariales para los embajadores y personal diplomático 01/09/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
127 2615 Criterios para la constitución de sociedades portuarias regionales en los puertos de propiedad de la nación 15/09/1992 INFRAESTRUCTURA
128 2616 Autorización a la nación para contratar un crédito para la financiación de corredores de transporte 15/09/1992 INFRAESTRUCTURA
129 2614 Plan para Norte de Santander : 1992-1994 15/09/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
130 2617 Autorización a la nación para contratar un préstamo con el BID para el mejoramiento de la gestión de los servicios de salud 26/10/1992 SOCIAL
131 2619 Autorización al IFI para exceder el límite de exposición en Acerías Paz del Río de acuerdo con la Ley 23 de 1987 26/10/1992 INFRAESTRUCTURA
132 2620 Ajustes a la resolución 51 de 1991 26/10/1992 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
133 2621 Cambio de garantías para un crédito a Alcalis de Colombia 26/10/1992 INFRAESTRUCTURA
134 2618 Autorización a la nación para contratar un crédito con el Banco Mundial para el fortalecimiento de los servicios básicos de salud municipal 26/10/1992 SOCIAL
135 2623 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 1993 26/10/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
136 2624 Reasignación parcial del superávit del ICBF 26/10/1992 SOCIAL
137 2625 Plan de mejoramiento integral de Ciudad Bolívar y áreas subnormales del sur y alternativas para la localización de la población pobre de Bogotá 23/11/1992 SOCIAL
138 2626 Política social para los jóvenes y las mujeres : resumen ejecutivo 23/11/1992 SOCIAL
139 2627 Autorización para contratar un crédito externo para el financiamiento del sector agropecuario 19/11/1992 AGRICOLA
140 2628 Ajustes a la resolución 51 de 1991 23/11/1992 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
141 2629 Garantías al sector financiero para créditos de emergencia a la industria bananera 23/11/1992 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
142 2630 Evaluación y reorientación de la estrategia en salud 10/12/1992 SOCIAL
143 2631 Garantía de la Nación a operaciones de crédito externo que contratará CORELCA para financiar el Proyecto Multipropósito Urrá I 10/12/1992 INFRAESTRUCTURA
144 2632 Otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 10/12/1992 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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145 2633 Modificaciones salariales a los embajadores de Colombia en México y Argentina 09/12/1992 ADMINISTRACION DEL ESTADO
146 2634 Pautas para incrementos salariales en el sector público 25/01/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
147 2635 Programa macroeconómico 1993 01/02/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
148 2636 Garantía de la nación a créditos externos que contratarán las Empresas Públicas de Medellín para financiar la construcción del proyecto hidroeléctrico Porce II 01/02/1993 INFRAESTRUCTURA
149 2637 Diagnóstico de la actividad productiva de la región del Puracé 04/02/1993 AGRICOLA
150 2638 Plan de inversiones para el desarrollo social y de la justicia en Urabá y zonas de influencia 16/02/1993 JUSTICIA
151 2639 Garantía de la nación a un crédito entre FINAGRO y el Banco Mundial para el financiamiento del sector agropecuario 16/02/1993 AGRICOLA
152 2640 Garantía de la nación a créditos para el metro de Medellín 16/02/1993 INFRAESTRUCTURA
153 2641 Desarrollo de algunos proyectos de generación térmica del plan de expansión 16/02/1993 INFRAESTRUCTURA
154 2643 Alcalis de Colombia Ltda. disolución y liquidación de la empresa 23/02/1993 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
155 2644 Autorización para contratar un crédito externo con el Banco Mundial por 50 millones de dólares para un proyecto de desarrollo de las exportaciones 18/03/1993 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
156 2645 Costo de uso del capital en Colombia 18/03/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
157 2646 Plan de gas : estrategia para el desarrollo del programa de gas 18/03/1993 INFRAESTRUCTURA
158 2647 Solicitud para autorizar al IFI a realizar un aporte des capital en la Corporación Colombia Internacional y en la Corporación Invertir en Colombia 18/03/1993 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
159 2648 Nuevos espacios para la inversión privada en Colombia 18/03/1993 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
160 2649 Proyectos de inversión en ciencia y tecnología : vigencia fiscal 1994 18/03/1993 CIENCIA Y TECNOLOGIA
161 2650 Mercado de la sal y la liquidación de IFI concesión de salinas 29/03/1993 INFRAESTRUCTURA
162 2651 Tamaño y composición del Estado Colombiano 29/04/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
163 2652 Acciones para la modernización industrial 29/04/1993 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
164 2653 Nuevas medidas para créditos de emergencia a la industria bananera 27/04/1993 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
165 2654 Carretera Bogotá-Villavicencio 29/04/1993 INFRAESTRUCTURA
166 2655 Distribución de regalías del carbón para el año 1993 06/05/1993 INFRAESTRUCTURA
167 2656 Concesiones portuarias en la ciénaga de Mallorquín 15/06/1993 INFRAESTRUCTURA
168 2657 Modificación de una autorización crediticia a SATENA por US$ 3.7 millones 22/06/1993 INFRAESTRUCTURA
169 2658 Distribución de los excedentes financieros de las entidades públicas 22/06/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
170 2659 Autorización al Gobierno Nacional para la contratación de un crédito externo con la banca multilateral destinado al Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria - PRONATTA 01/06/1993 AGRICOLA
171 2660 Autorización al Gobierno Nacional para la contratación de créditos externos con la banca multilateral destinados al programa ambiental y de manejo de recursos naturales 01/06/1993 MEDIO AMBIENTE
172 2661 Plan de inversiones 1994 06/07/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
173 SOCIAL 001 Empresas solidarias de salud 23/02/1993 SOCIAL
174 SOCIAL 004 Centro Nacional Hospitalario : fase de fortalecimiento de los servicios de urgencias 23/02/1993 SOCIAL
175 2665 Terminal portuario para el manejo de combustibles en el litoral pacífico 22/07/1993 INFRAESTRUCTURA
176 2666 Venta de activos de la nación en la Sociedad de Transporte Ferroviario S.A. 01/09/1993 INFRAESTRUCTURA
177 SOCIAL 007 Modificación al crédito para el fortalecimiento de los servicios básicos de salud municipal 29/04/1993 SOCIAL
178 2668 Autorización para contratar un crédito externo para financiar la modernización de la administración financiera del sector público 01/09/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
179 2669 Modificación a un crédito que contratará FONADE con el BID con garantía de la nación 01/09/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
180 SOCIAL 010 Reforma agraria : programa anual de actividades e inversiones 1993 01/06/1993 AGRICOLA
181 2671 Respuesta a los recursos de reposición para las concesiones portuarias en la Ciénaga de Mallorquín 01/09/1993 INFRAESTRUCTURA
182 2672 Nota sobre la evolución de la actividad económica en el primer semestre de 1993 01/09/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
183 2673 Varios : Solicitud de ECOPETROL, solicitud del DAAC 01/09/1993 INFRAESTRUCTURA
184 2674 Garantía de la nación a una operación de crédito externo que contratará interconexión Eléctrica S.A. para financiar la construcción del Tercer Plan de Transmisión 01/10/1993 INFRAESTRUCTURA
185 2662 Plan de acción para Barrancabermeja y su área de influencia 06/07/1993 SOCIAL
186 2676 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia 1994 01/10/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
187 2664 Garantía de la nación a una operación de crédito externo de las Empresas Públicas de Medellín - EPM - para financiar los planes de saneamiento del río Medellín y de acueducto 22/07/1993 INFRAESTRUCTURA
188 2678 Revisión del plan de expansión de la referencia del sector eléctrico interconectado : período 1993-2000 11/11/1993 INFRAESTRUCTURA
189 2679 Programa macroeconómico y plan financiero 1993-1994 01/11/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
190 2680 Plan de expansión portuaria 1993-1995 01/11/1993 INFRAESTRUCTURA
191 2681 Informe sobre la situación operativa del sector eléctrico en el corto plazo 1993-1995 01/11/1993 INFRAESTRUCTURA
192 2682 Autorización a Ecopetrol para emplear diversos mecanismos en la venta de acciones 01/11/1993 INFRAESTRUCTURA
193 2683 Medidas complementarias para los créditos de emergencia a la industria bananera 01/11/1993 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
194 2684 Ajustes al régimen de inversiones internacionales 11/01/1994 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
195 2685 Garantía de la nación para contratar un crédito externo por parte de TELECOM 11/01/1994 INFRAESTRUCTURA
196 2686 Avances del programa de concesión de carreteras 21/01/1994 INFRAESTRUCTURA
197 SOCIAL 013 Programa de prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)y SIDA - 1993-1994 22/07/1993 SOCIAL
198 2688 Evaluación de resultados en el sector público a nivel nacional 21/01/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
199 2689 Política de garantías y contragarantías en los créditos avalados por la nación 21/01/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
200 2690 Concepto favorable para la contratación de un crédito externo para complementar el programa de modernización tecnológica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 21/01/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
201 2691 Proyecto de integración de la red nacional de transporte 23/02/1994 INFRAESTRUCTURA
202 SOCIAL 014 Plan de inversiones para el mejoramiento integral de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Barranquilla 1993-1995 22/07/1993 INFRAESTRUCTURA
203 2693 Política de venta de algunos insumos de ECOPETROL 23/02/1994 INFRAESTRUCTURA
204 2694 Programa anual de actividades e inversiones en reforma agraria 1994 23/02/1994 AGRICOLA
205 2695 Esquema financiero para la ejecución de obras de infraestructura eléctrica en electrificadoras con mercados débiles 23/02/1994 INFRAESTRUCTURA
206 2667 Plan para Santander 01/09/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
207 2697 Concepto sobre una contragarantía que otorgará TELECOM 22/03/1994 INFRAESTRUCTURA
208 2698 Autorización al Instituto de Fomento Industrial para otorgar un crédito en el proceso de venta de Alcalis de Colombia en liquidación 02/05/1994 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
209 2699 Distribución de utilidades 1993 : Banco Popular 02/05/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
210 2700 Distribución de excedentes financieros de Interconexión Eléctrica S.A. para fortalecer electrificadoras con mercados débiles 11/05/1994 INFRAESTRUCTURA
211 2701 Concesión del tramo central de la autopista Bogotá-Medellín (Tobiagrande-Puerto Salgar) 11/05/1994 INFRAESTRUCTURA
212 2702 Distribución de los excedentes financieros del Instituto de Fomento Industrial : vigencia 1993 27/05/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
213 2703 COLCIENCIAS : Inversión en ciencia y tecnología : vigencia fiscal 1995 11/05/1994 CIENCIA Y TECNOLOGIA
214 2704 Modernización de los sistemas de identificación 11/05/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
215 2705 Autorización a la nación para contratar un crédito externo para el sector energético 11/05/1994 INFRAESTRUCTURA
216 2706 Acciones para el fomento de la inmigración en Colombia 11/05/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
217 2707 Autorización al IFI para superar los límites establecidos en el estatuto orgánico del sistema financiero 11/05/1994 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
218 2708 Autorización a la nación para efectuar una emisión de bonos destinada a financiar el proyecto multipropósito Urrá I 11/05/1994 INFRAESTRUCTURA
219 2709 Distribución del superavit del Fondo Aeronautico Nacional y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 17/05/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
220 2710 Distribución de los excedentes financieros de las entidades públicas 01/05/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
221 2670 Autorización a la Caja de Vivienda Militar para modificar la destinación del superávit fiscal 01/09/1993 SOCIAL
222 2712 Distribución de regalías del carbón para el año 1994 27/05/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
223 2713 Autorización a la nación para una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales 27/05/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
224 2714 Autorización para modificar las condiciones del crédito de exportación del Banco Exterior de España para la refinanciación del metro de Medellín con garantía de la nación 27/05/1994 INFRAESTRUCTURA
225 2715 Programa Macroeconómico y Plan Financiero 1994 - 1995 30/06/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
226 2716 Plan de inversiones y de transferencias territoriales 1995 30/06/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
227 2717 Autorización al Gobierno Nacional para contratar un crédito con el BID para adelantar proyectos del programa nacional de adecuación de tierras 29/06/1994 AGRICOLA
228 2718 Autorización para contratar un crédito externo para financiar actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 30/06/1994 CIENCIA Y TECNOLOGIA
229 SOCIAL 015 Misión nacional para la modernización de la universidad pública 01/09/1993 SOCIAL
230 SOCIAL 016 Autorización a la nación para contratar un crédito con el Banco Mundial para el programa de ampliación de la cobertura y mejoramiento de la educación secundaria - PACES 01/09/1993 SOCIAL
231 2551b Empresas regionales de teléfonos y energía : recomendaciones 07/10/1991 INFRAESTRUCTURA
232 SOCIAL 018 Plan para la Mojana Sucreña 08/09/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
233 SOCIAL 002 Papel del SENA en la modernización de la economía 23/02/1993 SOCIAL
234 SOCIAL 003 Recreación y deporte : actividades en marcha 22/02/1993 SOCIAL
235 SOCIAL 019 Plan para el sur de Bolívar 08/09/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
236 SOCIAL 005 Apoyo al desarrollo de la actividad cinematográfica 04/03/1993 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
237 SOCIAL 006 Plan de apoyo solidario a las víctimas del terrorismo 01/03/1993 DEFENSA Y SEGURIDAD
238 2675 Reorientación de la política crediticia del Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa 01/10/1993 SOCIAL
239 SOCIAL 008 Política para el desarrollo rural campesino 01/06/1993 AGRICOLA
240 2677 Reasignación del superávit fiscal : ICSS, ICFES y COLCIENCIAS 01/10/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
241 SOCIAL 011 Distribución superávit fiscal Fondo Rotatorio de la Registraduría 04/06/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
242 SOCIAL 012 Plan para poner en marcha el Sistema Nacional de Cofinanciación 22/07/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
243 SOCIAL 021 Distribución de los excedentes financieros del Fondo Nacional Hospitalario 11/11/1993 SOCIAL
244 SOCIAL 023 Política para el desarrollo de la mujer rural 01/01/1994 AGRICOLA
245 2687 Pautas para incrementos salariales en el sector público 21/01/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
246 SOCIAL 025 Modificaciones a la distribución del situado fiscal del año 1994 21/01/1994 SOCIAL
247 SOCIAL 017 Autorización para la contratación de un crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)destinado el desarrollo sostenible de la Costa Pacífica Colombiana - Plan Pacífico - 08/09/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
248 2692 Proyecto Santafé I : garantía de la nación a una operación de crédito externo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- 23/02/1994 INFRAESTRUCTURA
249 2696 Revolución pacífica : programa de vivienda : informe de avance 23/02/1994 SOCIAL
250 SOCIAL 020 Distribución territorial y sectorial del situado fiscal y de la participación municipal en los ingresos corrientes 01/11/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO
251 2711 Otorgamiento de garantía de la nación para un crédito interno del INCORA durante la vigencia de 1994 27/05/1994 AGRICOLA
252 SOCIAL 022 Focalización del gasto social en las entidades territoriales 21/01/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
253 2719 Modificación a la distribución del superávit del INURBE 03/06/1994 SOCIAL
254 SOCIAL 024 Plan de acción de la nación en el departamento del Caquetá 21/01/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
255 SOCIAL 027 Experiencia piloto del programa de auxilio para ancianos indigentes : Ley 100 de 1993 30/06/1994 SOCIAL
256 SOCIAL 026 Criterios para la elaboración y seguimiento de los planes de descentralización y de los planes sectoriales de educación y salud 01/05/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
257 2720 Nuevo Museo Nacional 01/07/1994 SOCIAL

ERNESTO SAMPER PIZANO (7 Agosto de 1994 a 6 Agosto 1998)
# NUMERO TITULO CONPES FECHA Sectores

1 2721 Ajustes a la resolución 51 de 1991 01/08/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
2 2722 Red de solidaridad social 10/08/1994 SOCIAL
3 2723 Programa de modernización agropecuaria y rural 17/08/1994 AGRICOLA
4 2724 Por una Colombia competitiva 24/08/1994 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
5 2725 Ajustes a la resolución 51 de 1991 24/08/1994 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
6 2726 Política de participación y equidad para la mujer 30/08/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
7 2727 Reordenamiento institucional y plan de expansión del sistema aeroportuario 30/08/1994 INFRAESTRUCTURA
8 2728 Fondo de estabilización petrolera 06/09/1994 INFRAESTRUCTURA
9 2729 Política de vivienda social urbana 14/09/1994 SOCIAL

10 2730 Propuesta para la conformación de la sociedad para el transporte del crudo de Cusiana-Cupiagua 14/09/1994 INFRAESTRUCTURA
11 2731 Distribución de regalías del carbón para el primer semestre de 1994 14/09/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
12 2732 Plan nacional para la microempresa 1994-1998 21/09/1994 SOCIAL
13 2733 Ampliación cupo de endeudamiento del crédito externo para la financiación del proyecto Ariari I 21/09/1994 AGRICOLA
14 2734 Programa de desarrollo alternativo 12/10/1994 AGRICOLA
15 2735 Autorización a la nación para contratar un crédito externo para el financiamiento de la red de solidaridad social 12/10/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
16 2736 Autorización a la nación, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para contratar un crédito externo con la banca multilateral para financiar el programa de dinamización del mercado de tierras rurales y la formalización 

de la propiedad rural y urbana
12/10/1994 AGRICOLA

17 2737 Autorización a la nación para contratar un crédito con el Banco Mundial para apoyar la preparación de proyectos del Gobierno Nacional 12/10/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
18 2738 Salto educativo : la educación, eje del desarrollo del país 19/10/1994 SOCIAL
19 2739 Política nacional de ciencia y tecnología, 1994-1998 02/11/1994 CIENCIA Y TECNOLOGIA
20 2740 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 1995 26/10/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
21 2741 Distribución de recursos del certificado de incentivo forestal - CIF - 02/11/1994 MEDIO AMBIENTE
22 2742 Autorización al IFI para superar los límites establecidos en el estatuto orgánico del sistema financiero 02/11/1994 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
23 2743 Autorización a la nación para una emisión de bonos de deuda pública externa en el mercado internacional de capitales 15/11/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
24 2744 Justicia para la gente : plan de desarrollo para la justicia 1994-1998 30/11/1994 JUSTICIA
25 2745 Política de modernización rural y desarrollo empresarial campesino 07/12/1994 AGRICOLA
26 2746 Modificación a la garantía de la nación otorgada a un crédito que contratara la Empresa de Energía de Bogotá 30/11/1994 INFRAESTRUCTURA
27 2747 Ajustes a la resolución 51 de 1991 07/12/1994 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
28 2748 Plan estratégico exportador 15/12/1994 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
29 2749 Autorización para contratar un crédito externo para reemplazar el avión presidencial 15/12/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
30 2750 Política nacional ambiental : salto social hacia el desarrollo humano sostenible 21/12/1994 MEDIO AMBIENTE
31 2751 Balance macroeconómico 1994 y perspectivas para 1995 21/12/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
32 2752 Política de incrementos salariales en las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta para 1995 21/12/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
33 2753 Fondo de solidaridad pensional : plan de extensión de cobertura para 1995 21/12/1994 SOCIAL
34 2754 Garantía de la nación a una operación de crédito externo del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, para la financiación del programa de crédito del Plan Nacional para la Microempresa 21/12/1994 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
35 2755 Autorización de la nación para la emisión de títulos de deuda pública externa 21/12/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO
36 2756 Salud y seguridad social 11/01/1995 SOCIAL
37 2757 Modificaciones al plan operativo anual de transferencias territoriales para 1995 11/01/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
38 2758 Autorización al Instituto de Fomento Industrial para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías 11/01/1995 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
39 2759 Deporte y recreación 18/01/1995 SOCIAL
40 2760 Plan de desarrollo para el sector de telecomunicaciones 18/01/1995 INFRAESTRUCTURA
41 2761 Política de prevención y atención a la discapacidad 1995-1998 25/01/1995 SOCIAL
42 2762 Política de modernización y reconversión industrial 25/01/1995 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
43 2763 Estrategias para el desarrollo y la expansión del sector eléctrico : 1995-2007 15/02/1995 INFRAESTRUCTURA
44 2764 Plan para la Recuperación y Manejo del Río Grande de La Magdalena 1995 - 1998 17/02/1995 MEDIO AMBIENTE
45 2765 Plan de Infraestructura Vial 22/02/1995 INFRAESTRUCTURA
46 2766 Plan de Acción y recursos para Santafé de Bogotá 1995 - 1998 06/03/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
47 2767 Plan de agua 1995-1998 : acueducto y alcantarillado 22/03/1995 INFRAESTRUCTURA
48 2768 Política Nacional de Cooperación Internacional 22/03/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
49 2769 Garantía de la Nación para respaldar obligaciones de pago de la Financiera Energética Nacional 22/03/1995 INFRAESTRUCTURA
50 2770 Ajuste a la Resolución 51 de 1991 22/03/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
51 2771 Modernización de la Policía Nacional en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 29/03/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
52 2772 Modificación a las condiciones financieras del crédito externo a ser contratado por la Nación para el Sector Energético 29/03/1995 INFRAESTRUCTURA
53 2773 Programa de Apoyo y Fortalecimiento Etnico de los Pueblos Indígenas de Colombia 1995 - 1998 05/04/1995 SOCIAL
54 2774 Información para la gente : 1995 - 1998 Plan de Desarrollo del DANE 05/04/1995 SOCIAL
55 2775 Participación del sector privado en infraestructura física 26/04/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
56 2776 Estrategia para la Modernización de la Red Férrea 26/04/1995 INFRAESTRUCTURA
57 2777 Evaluación y ajuste del XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 26/04/1995 SOCIAL
58 2778 Más y mejores empleos 28/04/1995 SOCIAL
59 2779 Promoción de la participación de la sociedad civil: del derecho a participar a la participación efectiva 10/05/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
60 2780 Distribución de los excedentes financieros de las entidades públicas 10/05/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
61 2781 Educación superior : recursos humanos para el bienestar y la competitividad 24/05/1995 SOCIAL
62 2782 Plan de acción para el sector portuario 24/05/1995 INFRAESTRUCTURA
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63 2783 Fijación de las asignaciones salariales de los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos que laboran en el servicio exterior de la República de Colombia en monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos de
Norte América

24/05/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO

64 2784 Garantía de la Nación a una operación de Crédito interno que contratará CORELCA 07/06/1995 INFRAESTRUCTURA
65 2785 Autorización a la Nación para la emisión de bonos de deuda pública externa en el mercado internacional de capitales 07/06/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
66 2786 Política de competitividad agropecuaria, pesquera y forestal 07/06/1995 AGRICOLA
67 2787 Tiempo de los niños 07/06/1995 SOCIAL
68 2788 Política de consolidación de la descentralización 07/06/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
69 2789 Modificaciones de condiciones del crédito externo para financiar actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 15/06/1995 CIENCIA Y TECNOLOGIA
70 2790 Gestión pública orientada a resultados 21/06/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
71 2791 Ajustes al Sistema Nacional de Cofinanciación 21/06/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
72 2792 Regionalización indicativa del Plan Nacional de Desarrollo 20/06/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
73 2793 Envejecimiento y vejez 28/06/1995 SOCIAL
74 2794 Política de juventud 28/06/1995 SOCIAL
75 2795 Ajuste en el presupuesto de inversión de las empresas industriales y comerciales del Estado 28/06/1995 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
76 2796 Situación Macroeconómica 1995 - 1996 y plan de inversión y transferencias nacionales 1996 19/06/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
77 2797 Política penitenciaria y carcelaria 19/07/1995 JUSTICIA
78 2798 Avances de la Política Social agosto 1994 - julio 1995 09/08/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
79 2799 Plan Nacional de Desarrollo Alternativo II -Plante- 23/08/1995 AGRICOLA
80 2800 Seguimiento de la situación de abastecimiento de electricidad en el corto y mediano plazo 23/08/1995 INFRAESTRUCTURA
81 2801 Estrategias y acciones para fomentar el uso eficiente y racional de energía 23/08/1995 INFRAESTRUCTURA
82 2802 Distribución de los excedentes financieros del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte - COLDEPORTES - y Juntas Administradoras y reliquidación de los excedentes financieros de la Unidad Administrativa Especial de la

Aeronáutica Civil
23/08/1995 SOCIAL

83 2803 Otorgamiento de garantía de la Nación para un crédito del Instituto de Fomento Industrial -IFI- con la Corporación Andina de Fomanto - CAF - 23/08/1995 MEDIO AMBIENTE
84 2804 Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia 13/09/1995 DEFENSA Y SEGURIDAD
85 2805 Distribución reaforo Situado Fiscal 1994 13/09/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
86 2806 Autorización a la Nación para gestionar un crédito externo sindicado con la Banca Comercial 13/09/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
87 2807 Garantía de la Nación a la Financiera Energética Nacional para respaldar obligaciones de pago del Proyecto Hidroeléctrico Miel I 13/09/1995 INFRAESTRUCTURA
88 2808 Ciudades y ciudadanía : la Política Urbana de El Salto Social 20/09/1995 SOCIAL
89 2809 Evaluación de la destinación de la participación de los municipios y de los Resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la nación para la vigencia 1994 20/09/1995 SOCIAL
90 2810 Distribución de recursos de telefonía social asignados al Fondo de Comunicaciones 20/09/1995 INFRAESTRUCTURA
91 2811 Autorización a la Nación para la contratación de un crédito externo por valor de US$25 millones 20/09/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
92 2812 Distribución de los excedentes financieros del Banco Popular 02/10/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
93 2813 Salud y seguridad social : informe de evaluación y seguimiento (Programa 1.7 de El Salto Social. Informe 1) 25/10/1995 SOCIAL
94 2814 Plan de acción para el sector fluvial 25/10/1995 INFRAESTRUCTURA
95 2815 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 1996 25/10/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
96 2816 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo para el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental urbana 25/10/1995 MEDIO AMBIENTE
97 2817 Autorización a la nación para contratar un crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo para el programa de Apoyo a la Reforma de Salud en Colombia 25/10/1995 SOCIAL
98 2818 Distribución de los excedentes financieros del IFI, Banco del Estado y FINDETER 25/10/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
99 2819 Balance macroeconómico 1995 08/11/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
100 2820 Garantía de la Nación a unas operaciones de crédito externo de la Financiera de Desarrollo Territorial 08/11/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
101 2821 Autorización a la Nación para la contratación de un crédito externo para la Fiscalía General de la Nación 08/11/1995 JUSTICIA
102 2822 Modernización de los sistemas de identificación ciudadana e inscripción electoral 15/11/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
103 2823 Política de modernización y desarrollo del sector de economía solidaria 15/11/1995 SOCIAL
104 2824 Defensa Nacional y las Fuerzas Militares 22/11/1995 DEFENSA Y SEGURIDAD
105 2825 Estrategia para el desarrollo de un puerto carbonero integrado en la Costa Caribe para los carbones del Cesar, Córdoba y el interior del país 22/11/1995 INFRAESTRUCTURA
106 2826 Ajuste en los gastos de inversión del Gobierno Central y de las empresas industriales y comerciales del Estado 22/11/1995 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
107 2827 Más y mejores empleos : evaluación del empleo y seguimiento al Plan de Desarrollo 06/12/1995 SOCIAL
108 2828 Distribución de recursos del Certificado de Incentivo Forestal - CIF - 06/12/1995 MEDIO AMBIENTE
109 2829 Balance macroeconómico 1995 y perspectivas para 1996 20/12/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
110 2830 Plan de infraestructura vial : avance agosto 1994 - octubre 1995 20/12/1995 INFRAESTRUCTURA
111 2831 Profundización del Plan de Desarrollo para el año social 17/01/1996 SOCIAL
112 2832 Política de incrementos salariales en las empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta para 1996 20/12/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
113 2833 Fondo de solidaridad pensional 17/01/1996 SOCIAL
114 2834 Política de bosques 01/01/1996 MEDIO AMBIENTE
115 2835 Plan Nacional de Desarrollo Alternativo PLANTE : documento de evaluación : problemas y soluciones 07/02/1996 MEDIO AMBIENTE
116 2836 Distribución de recursos del Certificado de Incentivo Forestal - CIF - 31/01/1996 MEDIO AMBIENTE
117 2837 Autorización a la nación para gestionar operaciones de crédito externo 31/01/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
118 2838 Red de Solidaridad Social : evaluación y principales líneas de acción 28/02/1996 SOCIAL
119 2839 Plan de expansión portuaria 1996-1997 28/02/1996 INFRAESTRUCTURA
120 2840 Proyectos de desarrollo de infraestructura con financiamiento del gobierno japonés 28/02/1996 INFRAESTRUCTURA
121 2841 Garantía de la nación a la Financiera Energética Nacional para un crédito que contratará CORELCA y elementos de un plan de acción para el mejoramiento financiero de esta entidad 28/02/1996 INFRAESTRUCTURA
122 2842 Avances del programa de vivienda social urbana 10/04/1996 SOCIAL
123 2843 Programa de apoyo al saneamiento fiscal y al fortalecimiento institucional de entidades territoriales 10/04/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
124 2844 Distribución reaforo situado fiscal y participación en los ingresos corrientes de la nación 1995 10/04/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
125 2845 Otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 10/04/1996 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
126 2846 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por US$ 155 millones con destino a las fuerzas militares 30/04/1996 DEFENSA Y SEGURIDAD
127 2847 Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1996-2005 29/05/1996 SOCIAL
128 2848 Seguimiento a la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 29/05/1996 CIENCIA Y TECNOLOGIA
129 2849 Salto Social : plan plurianual de inversiones : balance 1995 29/05/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
130 2850 Distribución mayor valor situado fiscal 1996 proveniente de la racionalización tributaria y de reclasificación de ingresos corrientes de la nación 29/05/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
131 2851 Salto educativo : informe de avance 1995-mayo 1996 26/06/1996 SOCIAL
132 2852 Participación privada en proyectos de infraestructura : seguimiento 26/06/1996 INFRAESTRUCTURA
133 2853 Garantía de la nación al municipio de Bucaramanga para un crédito externo destinado a financiar el proyecto de construcción y dotación del Hospital Local del Norte 26/06/1996 SOCIAL
134 2854 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por la suma de US$ 500 millones o su equivalente en otras monedas 26/06/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
135 2855 Garantía de la nación a la Financiera Energética Nacional para un crédito que contratará ISAGEN hasta por US$ 100 millones 26/06/1996 INFRAESTRUCTURA
136 2856 Ajustes al estatuto de inversiones internacionales 10/07/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
137 2857 Plan de acción para Medellín y el Area Metropolitana 10/07/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
138 2858 Evaluación de las políticas de inversión social rural y de competitividad agropecuaria 10/07/1996 AGRICOLA
139 2859 Autorización a la nación para contratar un crédito externo para financiar el programa de apoyo al desarrollo de la microempresa rural 10/07/1996 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
140 2860 Garantía de la nación al Departamento del Valle del Cauca para un crédito externo destinado a financiar el proyecto de mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva de la red de servicios de salud 10/07/1996 SOCIAL
141 2861 Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US$ 17 millones, o su equivalente en otras monedas, para financiar el plan de alcantarillado y saneamiento de Buenaventura 10/07/1996 INFRAESTRUCTURA
142 2862 Coyuntura macroeconómica y proyecciones para 1996 y 1997 22/07/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
143 2863 Plan financiero y de inversiones y transferencias territoriales 1997 22/07/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
144 2864 Distribución de los excedentes financieros 1995 de las entidades públicas y del Banco de la República 22/07/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
145 2865 Destinación de los recursos de cofinanciación y acciones para el fortalecimiento del sistema durante 1995 14/08/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
146 2866 Análisis de los principales resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993 14/08/1996 SOCIAL
147 2867 Distribución del 0.1 por ciento del plan de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 1995-1998, para los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Valle del Guamués en el Departamento de Putumayo 14/08/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
148 2868 Autorización al IFI para superar los límites establecidos en el estatuto orgánico del sistema financiero 14/08/1996 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
149 2869 Otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 14/08/1996 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
150 2870 Modificaciones al programa de apoyo al saneamiento fiscal y al fortalecimiento institucional de entidades territoriales (Doc. CONPES 2843 del 10 de abril de 1996) 14/08/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
151 2871 Autorización a la nación para la emisión de bonos agrarios Ley 160 de 1994 vigencias 1996 y 1997 14/08/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
152 2872 Modificación a las condiciones del crédito externo para reemplazar el avión presidencial 14/08/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
153 2873 Garantía de la nación a la empresa de Energía de Bogotá para un crédito externo destinado a financiar un proyecto para suministrar energía a barrios de desarrollo progresivo 14/08/1996 INFRAESTRUCTURA
154 2874 Evaluación de la destinación de la repartición de los municipios y de los resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la Nación para la vigencia 1995 28/08/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
155 2875 Autorización a la nación para contratar un crédito externo con la banca multilateral para el Proyecto de Fortalecimiento al Sistema Nacional de Innovación Colombiano 28/08/1996 CIENCIA Y TECNOLOGIA
156 2876 Garantía de la nación a una operación de crédito externo del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, para la financiación de los programas de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas 28/08/1996 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
157 2877 Desarrollo y readecuación funcional del Instituto de Seguros Sociales - ISS - en el Sistema de Seguridad Social Integral 16/10/1996 SOCIAL
158 2878 Apoyo a la petroquímica básica en Colombia 16/10/1996 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
159 2879 Garantía de la nación a Telecaribe para un crédito externo destinado a financiar parcialmente el Plan Estratégico de Televisión Educativa 16/10/1996 INFRAESTRUCTURA
160 2880 Distribución de excedentes financieros: BANCOLDEX, Artesanías de Colombia S.A. y Fondo Nacional del Ahorro 16/10/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
161 2881 Distribución de excedentes financieros del IFI 16/10/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
162 2882 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por US$ 128.1 millones con destino a la fuerza pública 06/11/1996 DEFENSA Y SEGURIDAD
163 2883 Evaluación del plan estratégico exportador 20/11/1996 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
164 2884 Ajuste institucional a la política de comercialización agropecuaria 20/11/1996 AGRICOLA
165 2885 Mecanismos para la promoción de las privatizaciones 20/11/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
166 2886

Garantía de la nación al municipio de Bucaramanga para un crédito externo destinado a financiar el proyecto de dotación de salas de informática y laboratorios de ciencias naturales en planteles de básica primaria y secundaria
20/11/1996 SOCIAL

167 2887 Aclaración al programa de apoyo al saneamiento fiscal y al fortalecimiento institucional de entidades territoriales (Documentos CONPES 2843 y 2870 de 1996) 20/11/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
168 2888 Reajuste de los avaluos catastrales para la vigencia de 1997 04/12/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
169 2889 Operaciones de crédito público en los mercados internacionales de capitales hasta la suma de US $1.800 millones 04/12/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
170 2890 Distribución de los excedentes financieros de FINDETER 04/12/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
171 2891 Balance macroeconómico 1996 y perspectivas para 1997 18/12/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
172 2892 Plan de desarrollo integral del Alto Patía 12/12/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
173 2893 Ampliación de la garantía de la Nación a la Financiera Energética Nacional-FEN para respaldar obligaciones de pago de ISAGEN en el Proyecto Hidroeléctrico Miel 18/12/1996 INFRAESTRUCTURA
174 2894 Distribución de recursos de telefonía social asignados al Fondo de Comunicaciones - vigencia 1996 18/12/1996 INFRAESTRUCTURA
175 2895 Lineamientos para incrementar la participación del sector privado en el complejo carbonífero "El Cerrejón Zona Norte" 18/12/1996 INFRAESTRUCTURA
176 2896 Nuevos municipios PLANTE 18/12/1996 MEDIO AMBIENTE
177 2897 Garantía de la nación a operaciones de crédito interno que contratará Urrá S.A. para finanaciar el proyecto multipropósito Urrá I 18/12/1996 INFRAESTRUCTURA
178 2898 Estrategias para el fortalecimiento del sector minero colombiano 15/01/1997 INFRAESTRUCTURA
179 2899 Acuerdos sectoriales de competitividad avances y retos 15/01/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
180 2900 Distribución de regalías del carbón 15/01/1997 INFRAESTRUCTURA
181 2901 Orientaciones para los incrementos salariales y la participación de los representantes del gobierno ante las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta 1997 15/01/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
182 2902 Avances del plan de agua 29/01/1997 INFRAESTRUCTURA
183 2903 Autorización a la nación para contratar un crédito externo de asistencia técnica para el desarrollo del sector financiero y mercado de capitales 29/01/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
184 2904 Estratificación socioeconómica : avances y retos 12/02/1997 SOCIAL
185 2905 Plan nacional de desarrollo alternativo PLANTE : evaluación 1996 y programación 1997 12/02/1997 MEDIO AMBIENTE
186 2906 Mecanismos para la atención y seguimiento a compromisos regionales y comunitarios 12/02/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
187 2907 Autorización de la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por US$35 millones para reemplazar el avión presidencial 12/02/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
188 2908 Distribución de recursos del certificado de incentivo forestal-CIF 12/02/1997 MEDIO AMBIENTE
189 2909 Programa de apoyo para el desarrollo y reconocimiento étnico de las comunidades negras 26/02/1997 SOCIAL
190 2910 Evaluación de la política nacional ambiental hacia el desarrollo humano sostenible 26/02/1997 MEDIO AMBIENTE
191 2911 Avances del programa de descentralización vial : red secundaria y terciaria 12/03/1997 INFRAESTRUCTURA
192 2912 La participación privada en agua potable y saneamiento básico : política y estrategia 12/03/1997 INFRAESTRUCTURA
193 2913 Fondo de solidaridad pensional 1997 26/02/1997 SOCIAL
194 2914 Distribución de los excedentes financieros 1996 de entidades financieras estatales 12/03/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
195 2915 Distribución final de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para 1996 12/03/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
196 2916 Autorización para fijar en libras esterlinas las asignaciones salariales de los funcionarios que laboran en la embajada y consulado de Colombia en Londres 12/03/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
197 2917 Salto Social : informe de avance del Plan Nacional de Desarrollo 1996 16/04/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
198 2918 Ajuste a la distribución final de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para 1996 16/04/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
199 2919 Garantía de la Nación al departamento de Antioquia para la contratación de un crédito externo destinado a financiar el programa de educación básica 16/04/1997 SOCIAL
200 2920 Garantía de la Nación al municipio de San Juan de Pasto para un crédito externo destinado a financiar el programa de mejoramiento de la calidad de la educación formal 29/04/1997 SOCIAL
201 2921 Autorización a la Nación para otorgar las garantías a las operaciones que INVIAS contratará con la Banca Multilateral para el proyecto de concesión vial "El Vino-Tobía Grande-Puerto Salgar-San Alberto" 29/04/1997 INFRAESTRUCTURA
202 2922 Distribución de los excedentes financieros de 1996 generados por las entidades públicas y el Banco de la República 29/04/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
203 2923 Asignación de utilidades a la Nación y saneamiento financiero de las empresas industriales y comerciales y sociedades de economía mixta del sector eléctrico 29/04/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
204 2924 Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia 28/05/1997 DEFENSA Y SEGURIDAD
205 2925 Plan de telefonía social 1997-2000 28/05/1997 INFRAESTRUCTURA
206 2926 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo para financiar el programa de uso racional y eficiente de energía 28/05/1997 INFRAESTRUCTURA
207 2927 Modificación al documento CONPES 2900 del 15 de enero de 1997 en el cual se distribuyó las regalías del carbón 28/05/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
208 2928 Participación privada en infraestructura : seguimiento 11/06/1997 INFRAESTRUCTURA
209 2929 Balance de los procesos de vinculación de capital privado - las privatizaciones 11/06/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
210 2930 Garantía de la nación a la FEN para un crédito que contratará CORELCA y Plan de reestructuración de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Atlántica 11/06/1997 INFRAESTRUCTURA
211 2931 Programa de inversiones en el departamento del Huila con cargo a la participación en el 10 por ciento del producto neto de la enajenación de la Central Hidroeléctrica de Betania 11/06/1997 INFRAESTRUCTURA
212 2932 Sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali y su área de influencia 25/06/1997 INFRAESTRUCTURA
213 2933 Seguimiento a la situación de abastecimiento de electricidad en el corto y mediano plazo y del plan de masificación de gas 24/06/1997 INFRAESTRUCTURA
214 2934 <El>contrato social rural avances y resultados 25/06/1997 AGRICOLA
215 2935 Proyecciones macroeconómicas 1997-1998 y plan financiero de inversiones y transferencias para 1998 18/07/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
216 2936 Estrategia de generación de empleo en vivienda de interés social 30/07/1997 SOCIAL
217 2937 Salud y seguridad social : informe de evaluación y seguimiento a 31 de diciembre de 1996 : programa 1.7 de el Salto Social. informe 2 18/07/1997 SOCIAL
218 2938 Garantía de la Nación a HIDROMIEL, ISAGEN y CHEC para respaldar obligaciones de pago hasta por US$535.5 millones, en el Proyecto Hidroeléctrico Miel 30/07/1997 INFRAESTRUCTURA
219 2939 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo para financiar el fortalecimiento de la Red Ambiental en Colombia 30/07/1997 MEDIO AMBIENTE
220 2940 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo destinado a financiar parcialmente el Programa de Carreteras Departamentales 30/07/1997 INFRAESTRUCTURA
221 2941 Avance y ajustes de la polítca de participación y equidad para las mujeres 13/08/1997 SOCIAL
222 2942 Evaluación de la destinación de la participación de los municipios y de los Resguardos Indígenas en los ingresos corrientes de la nación para la vigencia de 1996 13/08/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
223 2943 Inversiones en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena con cargo a la participación en el 10 por ciento del producto neto de la enagenación de Termocartagena 13/08/1997 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
224 2944

Autorización a la Nación para otorgar las garantías a las operaciones que INVIAS contratará con la banca multilateral y/o banca comercial para el proyecto de concesión vial "El Vino-Tobía Grande - Puerto Salgar - San Alberto"
13/08/1997 INFRAESTRUCTURA

225 2945 Adecuación del SENA para la competitividad 27/08/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
226 2946 Plan de reactivación económica y social para el Valle del Cauca 27/08/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
227 2947 Inversiones en el departamento de Norte de Santander con cargo a la participación en el 10 del producto neto de la enajenación de la Termoeléctrica de Tasajero 27/08/1997 INFRAESTRUCTURA
228 2948 Orientaciones para prevenir y mitigar los posibles efectos del Fenómeno El Niño 1997-1998 27/08/1996 MEDIO AMBIENTE
229 2949 Avances del Plan Nacional de Desarrollo en el Sector Transporte 24/09/1997 INFRAESTRUCTURA
230 2950 Hacia la consolidación del sector eléctrico : descentralización y participación privada en la distribución y comercialización de electricidad 24/09/1997 INFRAESTRUCTURA
231 2951 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo para financiar el proyecto "Apoyo a la convivencia y seguridad ciudadana" y otorgar su garantía 24/09/1997 SOCIAL
232 2952 Autorización a la nación para la contratación de un crédito externo con la Banca Multilateral para financiar el programa de fortalecimiento de la gestión educativa 24/09/1997 SOCIAL
233 2953 Distribución de recursos del certificado de incentivo forestal de conservación para 1997 24/09/1997 MEDIO AMBIENTE
234 2954 Modificación al documento Conpes 2923 del 29 de abril de 1997 24/09/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
235 2955 Programa de apoyo al departamento de Norte de Santander 08/10/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
236 2956 Programa de fortalecimiento del Sistema de Información Financiera Territorial 08/10/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
237 2957 Autorización a la Nación para contratar créditos externos con la Banca Multilateral hasta por US$30 millones 08/10/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
238 2958 Garantía de la Nación a Santafé de Bogotá, D.C., para contratar un crédito externo hasta por US$19 millones destinado a financiar el proyecto Red Integrada de Participación Ciudadana 08/10/1997 SOCIAL
239 2959 Política para el desarrollo de la pesca y la acuicultura 22/10/1997 AGRICOLA
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240 2960 Programa de mejoramiento y rehabilitación de la malla vial secundaria y terciaria del área de influencia de la Hidroeléctrica de Chivor en el departamento de Boyacá 22/10/1997 INFRAESTRUCTURA
241 2961 Autorización a la Nación - Ministerio de Cultura para contratar un crédito externo hasta por US$12 millones destinado a financiar el proyecto de Capacitación de Directores y Músicos de Banda - Fortalecimiento del Progrma Nacional 

de Bandas
22/10/1997 SOCIAL

242 2962 Modificación al documento CONPES 2922 del 29 de abril de 1997 22/10/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
243 2963 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo con la Banca Multilateral hasta por US$87 millones para financiar parcialmente el Programa de Técnología y Sanidad Agropecuaria 22/10/1997 CIENCIA Y TECNOLOGIA
244 2964 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo con la Banca Multilateral hasta por US$100 millones para financiar parcialmente el Programa de Planes de Desarrollo Rural Municipal por parte del Fondo de

Cofinanciación para la Inversión Rural - DRI
22/10/1997 SOCIAL

245 2965 Estrategias para el Fortalecimiento de la Red Secundaria y Terciaria de Carreteras 12/11/1997 INFRAESTRUCTURA
246 2966 Evaluación del Plan Nacional para la Microempresa PNM 1994-1998 12/11/1997 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
247 2967 Autorización al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras para la ejecución de una Planta Silvoagrícola financiada con un crédito de la República Popular China 12/11/1997 MEDIO AMBIENTE
248 2968 Nuevo enfoque de la cooperación internacional 26/11/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
249 2969 Políticas de inversión extranjera 26/11/1997 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
250 2970

Autorización a la nación para otorgar la garantía a SATENA para una operación de leasing financiero internacional con la cual se financiará parcialmente el proyecto adquisición-reposición y modernización equipo áreo
26/11/1997 INFRAESTRUCTURA

251 2971 Balance macroeconómico y perspectivas para 1998 18/12/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
252 2972 Plan de expansión de la red nacional de carreteras 18/12/1997 INFRAESTRUCTURA
253 2973 Distribución del situado fiscal y de la participación de municipios y resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la nación 18/12/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
254 2974 Modificación al CONPES 2947 inversiones en el departamento de Norte de Santander con cargo a la participación en el 10 del producto neto de la enajenación de la Termoeléctrica de Tasajero 18/12/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
255 2975 Capitalización de aportes de capital de la nación en URRA S.A. 30/01/1997 INFRAESTRUCTURA
256 2976 Estrategia de participación ciudadana en la compisición de capital de Interconexión Eléctrica S.A.-ISA- 18/12/1997 INFRAESTRUCTURA
257 2977 Operación de crédito público en los mercados internacionales de capitales y/o créditos sindicados hasta por US$1.800 millones 18/12/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
258 2978 Aclaración al documento Conpes 2780 Ministerio de Hacienda - DNP-UIP del 10 de mayo de 1995 18/12/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
259 2979 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 1998 18/12/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
260 2980 Segunda fase de la estrategia de generación y conservación de empleo en vivienda de interés social 21/01/1998 SOCIAL
261 2981 Programa de apoyo al fortalecimiento de la planificación de las entidades territoriales 21/01/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
262 2982 Balance de las inversiones y acciones de Cormagdalena, lineamientos y orientaciones para su gestión 21/01/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
263 2983 Política de incrementos salariales para las empresas industriales y comerciales del estado y las sociedades de economía mixta en 1998 21/01/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
264 2984 Garantía de la nación a una operación de crédito externo del distrito turístico y cultural de Cartagena para el plan maestro de alcantarillado-Vertiente de la Bahia de Cartagena 21/01/1998 SOCIAL
265 2985 Seguimiento a las acciones adelantadas para mitigar los efectos del Fenómeno del Pacífico(El Niño)Conpes 2948 de 1997 03/02/1998 MEDIO AMBIENTE
266 2986 Distribución de recursos para el Certificado de Incentivo Forestal-CIF- de reforestación y conservación, para la vigencia de 1998 03/02/1998 MEDIO AMBIENTE
267 2987 Autorización a la nación para la emisión de bonos agrarios - ley 160 de 1994 - vigencia 1998 03/02/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
268 2988 Políticas para el desarrollo del acuerdo de competitividad del sector textil colombiano 18/02/1998 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
269 2989 Fondo de Solidaridad Pensional 1998 18/02/1998 SOCIAL
270 2990 Estrategias para la Gente Caribe : EsCaribe 04/03/1998 SOCIAL
271 2991 Plan estratégico para el distrito de Barranquilla y acciones prioritarias para el departamento del Atlántico 04/03/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
272 2992 Plan de expansión portuaria 1998-1999 04/03/1998 INFRAESTRUCTURA
273 2993 Seguimiento al proceso de reestructuración de empresas de distribución eléctrica y garantía de la nación a operaciones de crédito hasta por $267.633 millones 25/03/1998 INFRAESTRUCTURA
274 2994 Modificación a la segunda fase : estrategia de generación y conservación de empleo en vivienda de interés social 25/03/1998 SOCIAL
275 2995 Ajuste al programa de pagos previstos en el plan financiero para 1998 16/04/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
276 2996 Cambio de las condiciones financieras del crédito autorizado a la empresa multipropósito de Urra S.A. 16/04/1998 INFRAESTRUCTURA
277 2997 Autorización a la nación para contratar crédito externo hasta por US$137.1 millones proyecto vial El Vino - Tobia Grande - Puerto Salgar - San Alberto 16/04/1998 INFRAESTRUCTURA
278 2998 Garantía de la nación a una operación de crédito interno que contratará CORELCA 16/04/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
279 2999 Sistema del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Santafé de Bogotá 28/04/1998 INFRAESTRUCTURA
280 3000 Cambio destinación de excedentes financieros del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud : subcuenta ECAT e incorporación de excedentes financieros del Fondo de Solidaridad y Garantía 1997 28/04/1998 SOCIAL
281 3001 Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US$296,5 millones con destino a completar la financiación de las estrategias para la Gente Caribe - EsCaribe 28/04/1998 SOCIAL
282 3002 El Salto Social : informe de avance del Plan Nacional de Desarrollo 1997 21/05/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
283 3003 Autorización a la nación para contratar un crédito externo con la banca multilateral como parte de la financiación del programa mujer y desarrollo empresarial 21/05/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
284 3004 Evaluación de los nuevos instrumentos de política de comercialización agropecuaria interna 21/05/1998 AGRICOLA
285 3005 Garantía de la nación para contratar crédito externo con destino a financiar el suministro e instalación de 12.000 líneas inalámbricas 21/05/1998 INFRAESTRUCTURA
286 3006 Participación privada en agua potable : seguimiento 21/05/1998 INFRAESTRUCTURA
287 3007 Distribución de los excedentes financieros 1997 de empresas industriales y comerciales del estado, sociedades de economía mixta y establecimientos públicos 23/06/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
288 3008 Mecanismos para la promoción de la inversión extranjera en títulos inmobiliarios 23/06/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
289 3009

Autorización a la nación para otorgar la garantía a la contratación de un crédito externo del municipio de Medellín, hasta por US$8.5 millones destinado a financiar parcialmente el proyecto adquisición de equipos de metrosalud
23/06/1998 SOCIAL

290 3010 Autorización a la nación para incrementar el cupo de operaciones de crédito público en los mercados internacionales de capitales y/o créditos sindicados de US$1800 a US$2200 millones 23/06/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
291 3011 Proyecciones macroeconómicas 1998-1999 y plan financiero, de inversiones y transferencias para 1999 14/07/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
292 3012 Modificación al documento CONPES No. 3007 del 23 de Junio de 1998 14/07/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
293 3013 Proceso de reestructuración y capitalización de CORELCA y las electrificadoras de la Costa Atlántica 14/07/1998 INFRAESTRUCTURA
294 SOCIAL 028

Lineamientos para reglamentar la cofinanciación de programas de desarrollo rural entre el Fondo de Cofinanciación para la inversión Rural DRI y organizaciones campesinas o comunidades de productores organizados
12/10/1994 AGRICOLA

295 SOCIAL 029 Criterios para la determinación de cupos indicativos y consolidación del Sistema Nacional de Cofinanciación 01/02/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
296 SOCIAL 030 Reajustes salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 18/01/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
297 SOCIAL 031 Ampliación de los sectores sociales en la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación 15/02/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
298 SOCIAL 032 Distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación 1996 y mayores ingresos corrientes 1995 01/12/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO
299 SOCIAL 033 Reajustes salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 01/01/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
300 SOCIAL 034 Criterios para la determinación de cupos indicativos y fortalecimiento del Sistema Nacional de Cofinanciación 01/01/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
301 SOCIAL 035 Distribución del mayor valor de la participación en los ingresos corrientes de la nación : 1996 18/12/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO
302 SOCIAL 036 Distribución del situado fiscal 1997 15/01/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
303 SOCIAL 037 Corrección al documento CONPES SOCIAL No. 036 : distribución del situado fiscal 1997 29/01/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
304 SOCIAL 038 Reajustes salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 1997 29/01/1997 SOCIAL
305 SOCIAL 039 Distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación 1997 y autorización de nuevos sectores financiables 12/02/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
306 SOCIAL 040 Focalización del gasto social 24/09/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
307 SOCIAL 041

Reducción de los montos distribuidos por concepto del situado fiscal y de participación de los ingresos corrientes de la nación para la vigencia 1997, contenidos en los Conpes Social 037 y 039 de 1997, respectivamente
08/10/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO

308 SOCIAL 042 Ajuste a la distribución territorial de la participación en los ingresos corrientes de la nación(PICN)para la vigencia de 1997, aprobada en el documento Conpes Social 041 de 1997 12/11/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO
309 SOCIAL 043 Incrementos salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 1998 03/02/1998 SOCIAL
310 SOCIAL 044 Autorización de un nuevo sector financiable con recursos de la participación en los ingresos corrientes de la nación 04/03/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO

ANDRES PASTRANA ARANGO (7 Agosto 1998 a 6 Agosto de 2002)
# NUMERO TITULO CONPES FECHA Sectores

1 3014 Autorización a la nación para otorgar la garantía a la contratación de un crédito externo para FOGAFIN, hasta por US$600 millones destinado a atender su flujo de caja para el período 1998-2000 12/11/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
2 3015 Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US$2.000 millones, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas financieras para 1999 12/11/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
3 3016 Modificación al documento CONPES 2951 del 24 de septiembre de 1997 12/11/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
4 3017 Modificación al documento CONPES 3007 del 23 de junio de 1998 12/11/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
5 3018 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 1999 12/11/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
6 3019 Mecanismos para la promoción de la inversión extranjera en le sector inmobiliario 23/11/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
7 3020 Balance macroeconomico y perspectivas para 1999 18/12/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO
8 3021 Pautas para los incrementos salariales en las empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta y lineamientos para la participación de los representantes del gobierno en éstas- 1999 26/01/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO

9 3022 Orientaciones a los órganos públicos en las convenciones o pactos colectivos 26/01/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
10 3023 Reajuste salariales máximos de los sectores de salud y educación en las entidades territoriales 26/01/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
11 3026 Ajuste a la distribución de la participación municipal en los ingresos corrientes de la nación 1998 08/04/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
12 3027 Distribución de recursos del certificado de incentivo forestal-CIF de reforestación, para la vigencia de 1999 08/04/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
13 3028 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito hasta por U$ 162.50 millones de dólares con destino a la fuerza pública 08/04/1999 DEFENSA Y SEGURIDAD
14 3029 Autorización al IFI para superar los límites establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 13/04/1999 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
15 3030 Plan para el sector de la construcción 08/04/1999 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
16 3031 Plan para el sector de agua potable y saneamiento basico 08/04/1999 INFRAESTRUCTURA
17 3032 Programa COMPARTEL de telefonía social 1999-2000 08/04/1999 INFRAESTRUCTURA
18 3033 Autorización a la nación para contratar un empréstito externo destinado a financiar parcialmente el programa de modernización del Congreso de la República 30/04/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
19 3034 Modificación de las recomendaciones del CONPES No. 3029 30/04/1999 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
20 3035 Plan de reactivación económica y de generación de empleo en el sector transporte 30/04/1999 INFRAESTRUCTURA
21 3036 Garantía de la nación a una operación de crédito del distrito turístico y cultural de Cartagena para el plan de acueducto, alcantarillado y de manejo ambiental de las aguas residuales del distrito 31/05/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
22 3037 Garantía de la nación a una operación de crédito externo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. para el plan maestro de acueducto y saneamiento hídrico de Pereira 31/05/1999 INFRAESTRUCTURA
23 3038 Autorización a la nación para otorgar la garantía a la contratación de un crédito externo del municipio de Medellín, hasta por US$5,2 millones o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar parcialmente el Programa

Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín-PRIMED
31/05/1999 SOCIAL

24 3039 Ampliación de la autorización a la nación para contratar créditos externos con destino al sector defensa 31/05/1999 DEFENSA Y SEGURIDAD
25 3040 Aclaración al documento CONPES 3015 del 12 de noviembre de 1998 31/05/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
26 3041 Proyecciones macroeconómicas 1999-2000, presupuesto y plan financiero vigencia 2000 21/07/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
27 3042 Plan operativo anual de inversiones : vigencia 2000 21/07/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
28 3043 Recomendación relacionada con las autorizaciones del CONPES, a la nación, para contratar operaciones de crédito externo con destino al sector defensa 21/07/1999 DEFENSA Y SEGURIDAD
29 3044 Distribución de los excedentes financieros de 1998 de los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta 17/08/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
30 3045 Programa de concesiones viales 1998-2000 : tercera generación de concesiones 17/08/1999 INFRAESTRUCTURA
31 3046 Lineamientos de política para la implementación de operaciones relacionadas con la venta de la participación accionaria de la nación en CARBOCOL 29/09/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
32 3047 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo con la banca multilateral hasta por US$706 millones 29/10/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
33 3048 Acuerdos de eficiencia : estrategia de evaluación del plan nacional de desarrollo "Cambio para construir la paz" 29/09/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
34 3049 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito hasta por U$23 millones con destino al programa de fortalecimiento de la Contraloría y la Auditoría General de la República 03/11/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
35 3050 Autorización a la nación para la emisión de Bonos Agrarios ley 160 de 1994. vigencia 1999-2002 10/05/1999 AGRICOLA
36 3051 Modificación al documento CONPES 3044 del 17 de agosto de 1999 03/11/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
37 3052 Ampliación a la autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo con la Banca Multilateral en US$200 millones (o su equivalente en otras monedas) 03/11/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
38 3053 Reducción del monto distribuido por participación en los ingresos corrientes de la nación para la vigencia 1999, contenido en el documento CONPES SOCIAL 3024/99 03/11/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
39 3054 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por US$1.000 millones o su equivalente en otras monedas, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas financieras para el año 2000 10/11/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO

40 3055 Estrategia y acciones para la energización de las zonas no interconectadas del país 10/11/1999 INFRAESTRUCTURA
41 3056 Autorización a la nación para gestionar un crédito externo con la Banca Multilateral hasta por US$20 millones destinados a un programa de fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector educativo rural 10/11/1999 SOCIAL
42 3057 Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado 10/11/1999 SOCIAL
43 3058 Estrategia del gobierno nacional para apoyar el desarrollo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 06/12/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
44 3059 Propuesta de capitalización al IFI en $300.000 millones para contribuir a la reactivación económica 06/12/1999 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
45 3060 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia del año 2000 06/12/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
46 3061 Balance macroeconómico y perspectivas para el año 2000 23/12/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
47 3062 Estrategia de impulso al sector siderúrgico en Colombia 23/12/1999 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
48 3063 Programa de donación masiva de computadores a colegios públicos : Computadores para educar 23/12/1999 SOCIAL
49 3064 Distribución reaforo de la participación en los ingresos corrientes de la nación para la vigencia 1998 y ajuste a la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 1999 23/12/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
50 3065 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo y/o asimiladas hasta por US$103.31 millones de dólares con destino a la fuerza pública 23/12/1999 DEFENSA Y SEGURIDAD
51 3066 Metodología para el cálculo de la Unidad de Valor Real-UVR 23/12/1999 SOCIAL
52 3067 Pautas para los incrementos salariales en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, y lineamientos para la participación de los representantes del gobierno en éstas - 2000 25/01/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO

53 3068 Autorización a la nación para contratar créditos externos adicionales hasta por US$1.000 millones, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas financieras para el año 2000 09/02/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
54 3069 Orientaciones a los órganos públicos en las convenciones o pactos colectivos 09/02/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
55 3070 Reajustes salariales máximos en los sectores de educación y salud de las entidades territoriales 09/02/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
56 3071 Estrategia del gobierno nacional y departamental para apoyar el desarrollo de Boyacá 09/02/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
57 3072 Agenda de conectividad 09/02/2000 INFRAESTRUCTURA
58 3073 Autorización a la nación para contratar un crédito externo con la banca multilateral hasta por US$35 millones destinados a financiar el "Programa para el desarrollo educativo regional"- Costa Caribe 09/02/2000 SOCIAL
59 3074 Ajuste a la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 1999 aprobada en el documento CONPES 3064 de 1999 15/03/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
60 3075 Plan Colombia : Red de Apoyo Social : Programa manos a la obra componentes : Proyectos comunitarios y vías para la Paz 15/03/2000 SOCIAL
61 3076 Programa de Oferta Agropecuaria-PROAGRO 03/05/2000 AGRICOLA
62 3077 Política nacional para la construcción de paz y convivencia familiar - Haz Paz 01/06/2000 SOCIAL
63 3078 Política de prevención integral frente al consumo de sustancias psicoactivas 02/06/2000 SOCIAL
64 3079 Ajustes a la normatividad de inversión extranjera 01/06/2000 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
65 3080 Política nacional de ciencia y tecnología, 2000-2002 28/06/2000 CIENCIA Y TECNOLOGIA
66 3081 Plan Colombia : Red de Apoyo Social : programas de subsidios condicionados y capacitación laboral de jóvenes desempleados de bajos recursos 28/06/2000 SOCIAL
67 3082 Estrategias para la reestructuración y modernización de los servicios postales 28/06/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
68 3083 Distribución de los excedentes financieros de 1999 de los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta 28/06/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
69 3084 Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US$218.2 millones, destinados a financiar el proyecto Túnel de la Línea 14/07/2000 INFRAESTRUCTURA
70 3085 Plan de expansión de la Red Nacional de Carreteras 14/07/2000 INFRAESTRUCTURA
71 3086 Ampliación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria 14/07/2000 INFRAESTRUCTURA
72 3087 Distribución de recursos para el Certificado de Incentivo Forestal-CIF de reforestación, para la vigencia de 2000 14/07/2000 MEDIO AMBIENTE
73 3088 Autorización a la nación para contratar créditos externos adicionales hasta por US$450 millones, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas financieras para los años 2000 y 2001 28/08/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
74 3089 Presupuesto y plan financiero para el año 2001 27/07/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
75 3090 Plan operativo anual de inversiones vigencia 2001 27/07/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
76 3091 Programación macroeconómica 2000-2001 20/09/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
77 3092 Autorización a la nación para contratar creditos externos hasta por US$2.300 millones, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas financieras para el año 2001 20/09/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
78 3093 Sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá : seguimiento 15/11/2000 INFRAESTRUCTURA
79 3094 Distribución de recursos adicionales para el Certificado de Incentivo Forestal-CIF- de reforestación para la vigencia de 2000 15/11/2000 MEDIO AMBIENTE
80 3095 Modificación al documento CONPES 3083 "Distribución de los excedentes financieros de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta" del 28 de junio de 2000 15/11/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO

81 3096 Autorización a la nación para contratar un emprestito externo hasta por US$35.5 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar la segunda fase del proyecto "Modernización de la administración financiera del
sector público"

15/11/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO

82 3097 Modificación al documento CONPES 2947 del 27 de agosto de 1997 : Inversiones en el Departamento de Norte de Santander con cargo a la participación en el 10 del producto neto de la enajenación de la Termoeléctrica de
Tasajero

15/11/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO

83 3098 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia del año 2001 19/12/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
84 3099 Balance macroecnonómico 2000 y perspectivas para 2001 29/12/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
85 3100 Cambio para construir la paz : informe de avance del Plan Nacional de Desarrollo 1999 29/12/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
86 3101 Seguimiento al documento CONPES 2895 de diciembre 18 de 1996 29/12/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
87 3102 Modificación al documento CONPES 3044 : distribución de los excedentes financieros de 1998 de BANCOLDEX, con el fin de apoyar la política nacional de productividad y competitividad 29/12/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
88 3103 Pautas para los incrementos salariales y lineamientos para la participación de los representantes del gobierno en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta 2001 13/02/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
89 3104 Orientaciones a los órganos públicos en las convenciones o pactos colectivos 2001 13/02/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
90 3105 Autorización a la nación para contratar un empréstito externo sectorial con la Banca Multilateral hasta por US$400 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar apropiaciones presupuestales prioritarias de

las vigencias fiscales 2000 y 2001
03/04/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO

91 3106 Gestión pública orientada a resultados compromisos sectoriales 2001 03/04/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
92 3107 Política de manejo de riesgo contractual del estado para procesos de participación privada en infraestructura 03/04/2001 INFRAESTRUCTURA
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93 3108 Programa de energización para zonas no interconectadas 03/04/2001 INFRAESTRUCTURA
94 3109 Autorización a la nación para abrir un cupo de endeudamiento externo hasta por US$400 millones, con el fin de cubrir el faltante de financiamiento del gobierno en el año 2001 23/04/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
95 3110 Políticas para el desarrollo del turismo náutico 03/05/2001 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
96 3111 Autorización al gobierno nacional para contratar un crédito externo con el Banco Mundial por US$32 millones para financiar el proyecto Alianzas Productivas para la Paz 03/05/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
97 3112 Garantia de la nación a Bogotá Distrito Capital para la contratación de operaciones de crédito público externo con la banca multilateral hasta por US$218 millones o su equivalente en otras monedas, a fin de garantizar el

cumplimiento del plan de inversiones 2001-2004
03/05/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO

98 3113 Distribución de recursos para el Certificado de Incentivo Forestal-CIF, de reforestación, para la vigencia de 2001 03/05/2001 MEDIO AMBIENTE
99 3114 Autorización a la nación para abrir un cupo de endeudamiento externo hasta por US$1,000 millones, con fin de prefinanciar el año 2002 25/05/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
100 3115 Distribución presupuestal sectorial para el cumplimiento del CONPES 3057, plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado 25/05/2001 SOCIAL
101 3116 Autorización a la nación para contratar créditos externos con la banca multilateral hasta por US$200 millones, destinados a financiar el programa vías para la paz II 25/05/2001 INFRAESTRUCTURA
102 3117 Cambio para construir la paz : evaluación de la gestión del gobierno nacional en el año 2000 04/06/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
103 3118 Lineamientos para la concesión de los servicios de comunicación personal PCS 04/06/2001 INFRAESTRUCTURA
104 3119 Estrategia de endeudamiento con la banca multilateral y bilateral 04/06/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
105 3120 Estrategia para el mejoramiento de la gestión ambiental del sector eléctrico 13/06/2001 INFRAESTRUCTURA
106 3121 Autorización a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral destinado a financiar la política de vivienda 13/06/2001 SOCIAL
107 3122 Estrategia de la nación para fortalecer la distribución de energía eléctrica en 13 departamentos 17/06/2001 INFRAESTRUCTURA
108 3123 Evaluación de la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías 1998-2000 y propuesta para la distribución vigencia 2001 09/06/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
109 3124 Reposición de aviones de combate táctico con destino al sector defensa 27/06/2001 DEFENSA Y SEGURIDAD
110 3125 Estrategia para la consolidación del plan nacional de desarrollo forestal-PNDF 27/06/2001 MEDIO AMBIENTE
111 3126 Sostenibilidad de las finanzas públicas del gobierno nacional central 2001-2010 27/06/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
112 3127 Balance macroeconómico a junio de 2001 y perspectivas para 2002 26/06/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
113 3128 Plan operativo anual de inversiones vigencia 2002 26/07/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
114 3129 Distribución de los excedentes financieros de 2000 de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta 26/07/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
115 3130 Evaluación del programa de oferta agropecuaria PROAGRO en el año 2000 26/07/2001 AGRICOLA
116 3131 Plan de finalización de la reconstrucción del Eje Cafetero y cierre del FOREC 03/09/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
117 3132 Autorización a la nación para abrir un cupo de endeudamiento externo hasta por US$500 millones, con el fin de prefinanciar el año 2002 03/09/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
118 3133 Modificaciones a la política de manejo de riesgo contractual del estado para procesos de participación privada en infraestructura establecida en el documento CONPES 3107 de abril de 2001 03/09/2001 INFRAESTRUCTURA
119 3134 Plan Colombia : infraestructura social y gestión comunitaria 09/10/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
120 3135 Lineamientos de política para las negociaciones internacionales de acuerdos de inversión extranjera 09/10/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
121 3136 Modificación al documento CONPES 3129 "distribución de los excedentes financieros de 2000 de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta" del 26 de julio de

2001
09/10/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO

122 3137 Autorización a la nación para contratar un empréstito externo hasta por US$120 millones con el fin de financiar el aporte de nación en la concesión de la red férrea del Pacífico 09/10/2001 INFRAESTRUCTURA
123 3138 Autorización a la nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por US$800 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar apropiaciones presupuestales prioritarias de las

vigencias fiscales 2001 y 2002
09/11/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO

124 3139 Estrategia de apoyo al sector cafetero 15/11/2001 AGRICOLA
125 3140 Realización del XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2003 15/11/2001 SOCIAL
126 3141 Autorización a la nación para abrir un cupo de endeudamiento externo hasta por US $700 millones, o su equivalente en otras monedas, con el fin de prefinanciar el año 2002 15/11/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
127 3142 Segunda modificación al documento CONPES 3129 "distribución de los excedentes financieros de 2000 de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta" del 28

de julio de 2001
15/11/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO

128 3143 Modificación al documento CONPES 2783 del 24 de mayo de 1995 y fijación en euros y dolares de los salarios de los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos que laboran en los países de la zona euro y en
aquellos donde el pago se hace en marcos alemanes, francos suizos y yenes japoneses

06/12/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO

129 3144 Creación del sistema social de riesgo y fondo de protección social 06/12/2001 SOCIAL
130 3145 Lineamientos de política para TELECOM 06/12/2001 INFRAESTRUCTURA
131 3146 Estrategia para consolidar la ejecución del plan nacional para la prevención y atención de desastres-PNPAD en el corto y mediano plazo 20/12/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
132 3147 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 2002 20/12/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
133 3148 Estrategia para la reducción de la participación de la nación en el sector fiduciario 20/12/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
134 3149 Plan de expansión portuaria 2002-2003 zonificación portuaria para el siglo XXI 20/12/2001 INFRAESTRUCTURA
135 3150 Modificación al CONPES 3084 del 14 de julio de 2000 : aspectos técnicos y de programación para la ejecución del proyecto Túnel de la Línea 20/12/2001 INFRAESTRUCTURA
136 3151 Redireccionamiento y distribución regional de recursos adicionales para el Certificado de Incentivo Forestal-CIF de reforestación de la vigencia 2001 20/12/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
137 3152 Balance macroeconómico 2001 y perspectivas para 2002 21/12/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
138 3153 Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US $75 millones, destinados a financiar el corredor de integración de transporte Caracas-Bogotá-Quito 28/01/2002 INFRAESTRUCTURA
139 3154 Modificación al CONPES 2878 del 16 de Octubre de 1996 referente a la industria petroquímica 28/01/2002 INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
140 3155 Lineamientos para el desarrollo de la política de integración y desarrollo fronterizo 28/01/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
141 3156 Autorización a la nación para contratar empréstitos externos hasta por US $450 millones o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar apropiaciones presupuestales prioritarias de la vigencia fiscal 2002 05/03/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO

142 3157 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por US$ 18.962.014 con destino a la financiación de proyectos de la armada nacional y la policía nacional 05/03/2002 DEFENSA Y SEGURIDAD
143 3158 Modificación al documento CONPES 3143 del 6 de diciembre de 2001 y fijación en yenes japoneses a las asignaciones de los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos que prestan su servicio en la embajada de

Colombia en Japón y en el consulado colombiano de Singapor
05/03/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO

144 3159 Autorización a la nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por US $200 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar apropiaciones presupuestales prioritarias de la
vigencia fiscal 2002

23/04/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO

145 3160 Pautas para los incrementos salariales y lineamientos a los órganos públicos en las convenciones o pactos colectivos, y los representantes del gobierno en las empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de
economia mixta

23/04/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO

146 3161 Adquisición de un avión de transporte de pasajeros para el servicio de la Presidencia de la República 23/04/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
147 3162 Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010 "Hacia una Ciudadanìa Democràtica Cultural" 10/05/2002 SOCIAL
148 3163 Condiciones de competitividad para la industria de transporte aéreo de pasajeros y carga INFRAESTRUCTURA
149 3164 Política Nacional Ambiental para el desarrollo sostenible y de los espcaios oceánicos y las zonas costeras e insulares de Colombia:  Plan de Acción 2002-2004 10/05/2002 MEDIO AMBIENTE
150 3165 Resultados de la gestiòn fiscal de departamentos y municipios año 2000 10/05/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
151 3166 Sistema Interno de Transporte Masivo de Pasajeros para Santiago de Cali – Seguimiento 23/05/2002 INFRAESTRUCTURA
152 3167 Sistema integrado de transporte masivo de pasajeros para Santiago de Cali -Segimiento- 23/05/2002 INFRAESTRUCTURA
153 3168 Estrategia para poner en marcha el sistema ùnico de informaciòn de los servicios pùblicos domiciliarios 23/05/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
154 3169 Politica para la población Afrocolombiana 23/05/2002 SOCIAL
155 3170 Evaluación de la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías 1998-2001 y nueva propuesta para la distribución de los recursos. 23/05/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
156 3171 Lineamientos de polìtica en Telecomunicaciones sociales 2002-2003 23/05/2002 INFRAESTRUCTURA
157 3172 Líneas de acción para fortalecer la política del Estado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 15/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
158 3173 Programa de inversiones en el departamento de la Guajira con cargo al 10% de la enajenación de la participación de Carbocol en el contrato de asociación celebrado con Intercor 15/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
159 3174 Garantía de la Nación al departamento de Cundinamarca para la contratación de operaciones de crédito público externo con la banca multilateral hasta por US $42 millones  o su equivalente en otras monedas, a fin de garantizar el 

cumplimiento del plan de inversiones 2001-2004
15/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO

160 3175 Autorización a la Nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por US $100 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar parcialmente la primera fase del proyecto de
modernización de redes de prestación  de servicios de salud

15/07/2002 SOCIAL

161 3176 Autorización a la Nación para abrir un cupo de endeudamiento externo hasta por US $600 millones o su equivalente en otras monedas, con el fin de prefinanciar apropiaciones presupuestales de 2003 15/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
162 3177 Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales 15/07/2002 MEDIO AMBIENTE
163 3178 Evaluación del programa de Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, 1999-2002 15/07/2002 SOCIAL
164 3179 Política integral de apoyo a los programas de doctorado nacionales 15/07/2002 SOCIAL
165 3180 Programa para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible del Urabá Antioqueño Chocoano y Bajo y Medio Atrato. Ampliación del CONPES 3169 "Política para la Población Afrocolombiana" 15/07/2002 SOCIAL
166 3181 Balance Macroeconómico 1998-2002. Perspectivas para el 2003 25/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
167 3182 Distribución de los excedentes financieros de 2001 de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta 25/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
168 3183 Plan Operativo Anual de Inversiones Vigencia 2003 25/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
169 3184 Seguimiento a las acciones definidas en el documento Conpes 3145 - Lineamientos de Política para Telecom 31/07/2002 INFRAESTRUCTURA
170 3185 Propuesta para mejorar la movilidad entre Bogotá y Soacha: Extensión de la Troncal Norte-Quito-Sur del Sistema Transmilenio 31/07/2002 INFRAESTRUCTURA
171 3186 Una Política de Estado para la eficiencia y la transparencia en la contratación pública 31/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
172 3187 Desarrollo Institucional del Sistema Social de Riesgo y del Fondo de Equilibrio y Protección Social 31/07/2002 SOCIAL
173 3188 Evaluación de Impacto de Programas Sociales 31/07/2002 SOCIAL
174 3189 Programa Integral de Financiación de Matrículas y Fortalecimiento de la Calidad de la Educación Superior 31/07/2002 SOCIAL
175 3190 Balance y Estrategias a seguir para impulsar el Plan de Masificación de Gas 31/07/2002 INFRAESTRUCTURA
176 3191 Fortalecimiento del Programa Nacional de Bandas de Vientos 31/07/2002 SOCIAL
177 3192 Plan Colombia: Alternativas Energéticas en el Pacífico, La Orinoquia y La Amazonia 31/07/2002 INFRAESTRUCTURA
178 3193 Cambio para Construir la Paz. Gestión Pública Orientada a Resultados. Evaluación de la Gestión del Gobierno Nacional. Vigencia 2001 31/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
179 3194 Cambio para Construir la Paz. Gestión Pública Orientada a Resultados. Compromisos Sectoriales 2002 31/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
180 3195 Cambio para Construir la Paz. Evaluación de Gestión del Gobierno Nacional en los años 1998 - 2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
181 3196 Régimen Jurídico del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y Compilación  de los Documentos Conpes período 1998 - 2002 31/07/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
182 SOCIAL 045 Distribución del reaforo del situado fiscal del sector salud de la vigencia 1997 04/12/1998 SOCIAL
183 SOCIAL 046 Autorización para financiación de la elaboración del plan de Ordenamiento Territorial Municipal-POT, con cargo a los recursos de la participación en los ingresos corrientes de la nación, durante la vigencia 1999 08/04/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
184 SOCIAL 047 Distribución reaforo situado fiscal 1998 17/08/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
185 SOCIAL 048 Distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2000 y autorización de un sector de inversión 18/01/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
186 SOCIAL 049 Reducción del monto distribuido por participación en los ingresos corrientes de la nación para la vigencia 2000, contenido en el documento Conpes Social 048/2000 01/06/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
187 SOCIAL 050 Ajuste a la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2000, aprobada en el documento CONPES Social 049 de 2000 14/07/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
188 SOCIAL 051 Distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2001 y autorización de un nuevo sector de inversión social 28/08/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO
189 SOCIAL 052 Reajustes salariales máximos en los sectores de educación y salud de las entidades territoriales 19/02/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
190 SOCIAL 053 Modificación a la distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2001, aprobadas por el CONPES Social 051 de 2000 03/05/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
191 SOCIAL 054 Modificación a la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2001, aprobada por el CONPE Social 053 de 2001 y autorización de un sector de inversión social 03/09/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
192 SOCIAL 055 Reforma del sistema de focalización individual del gasto social 22/11/2001 SOCIAL
193 SOCIAL 056 Modificación a la distribución del situado fiscal aprobada por el CONPES Social 053 de 2001 20/12/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO
194 SOCIAL 057 Distribución del sistema general de participaciones vigencia 2002 28/01/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
195 SOCIAL 058 Distribución de la reserva de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2001 05/03/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
196 SOCIAL 059 Lineamientos para los ajustes salariales en las entidades del orden territorial 2002 23/04/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
197 SOCIAL 060 Fondo de solidaridad pensional: Pautas para un mejor desempeño 2002 28/01/2002 SOCIAL
198 SOCIAL 061 Modificación a la distribución del sistema general de participaciones, Sector Educaciòn, aprobada por el Conpes Social 57 de enero 28 de 2002 28/01/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO
199 SOCIAL 3024 Distribución del situado fiscal y de la participación de municipios y resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la nación en 1999 y reaforo situado fiscal educación y participación de municipios y resguardos indígenas en

los ingresos corrientes de la nación 1997
26/01/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO
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Total de documentos Conpes aprobados entre 1966 y 2002: 1009
NUMERO CONPES CARLOS LLERAS RESTREPO (1966-1970) FECHA

1 000 Planeación en Colombia 01/06/1967
2 001 Reglamento de operaciones del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 05/10/1967

3 003 Proyecto de contrato entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República para la constitución de la cuenta Fondo Nacional de
Proyectos de Desarrollo Contrato B-1 

05/10/1967

4 004 Proyectos presentados para financiación externa junio 1967-diciembre 1968 05/10/1967

5 005 Proyectos presentados para financiación del Export-Import Bank of Washington 05/10/1967

6 007 Solicitud de los gobiernos de Colombia y Venezuelaal Fondo Especial de las NacionesUnidas para un Programa de Desarrollo de
la Media y Alta Guajira

01/10/1967

7 010 Información sobre el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (FONADE) 01/10/1967

8 011 Procedimiento para obtener autorización para gestionar préstamos externos 02/10/1967

9 014 Projects Presented for External Financing June 1967- December 1968 01/10/1967

10 015 Description of Some of the Projects Presented for External Financing 01/10/1967

11 016 Simposio Colombo-Venezolano sobre desarrollo integrado de La Guajira : Maracaibo, 12-16 de septiembre de 1967 : acta final 01/09/1967

12 017 Préstamo AID-514-L-049 : política cafetera (IMF 18; IBRD II-D): revisión del trimestre que termina el 30 de septiembre, 1967 23/10/1967

13 018 Description of Some the Projects Presented for External Financing 01/10/1967

14 019 Contenido de un plan de desarrollo integral, regional y metropolitano para el Valle de Aburra y de Medellín 01/10/1967

15 023 Inversión de la Compañía Colombiana de Seguros en la Reaseguradora Colon (Panamá) 01/10/1967

16 029 Financiación del programa de inversiones públicas nacionales para los años de 1968 y 1969 02/11/1967

17 030 Informe de la misión del Departamento Administrativo de Planeación al BID, BIRF y EXIMBANK - octubre 13 al 29 de 1967 02/11/1967

18 032 Decreto 2080 del 10 de noviembre de 1967 mediante el cual se dispone el establecimiento del Fondo Nacional de Proyectos de
Desarrollo

08/11/1967

19 033 Información preliminar curso práctico del BID preparación de proyectos : mayo 1968 16/11/1967

20 037 Contenido de un plan de desarrollo integral regional y metropolitano para la Sabana y Bogotá 01/10/1967

21 041 Integración fronteriza Colombo-Venezolana-Comisión de Aguas Guajira : Documentos relativos a la reunión efectuada en Maicao 01/11/1967

22 042 Minuta de contrato de sub-préstamo para la financiación de estudios con cargo al préstamo AID-514-L-025 01/12/1967

23 043 Informe al CIAP : resumen del programa de inversiones públicas colombianas 1968 01/01/1968

24 044 Cuarta reunión de la Comisión permanente de integración económica Colombo-Venezolana 01/01/1968

25 045 Plan de desarrollo integral, regional y metropolitano para los municipiosasociados del Valle de Aburra : descripción del estudio :
programa general

01/01/1968

26 047 Informe sobre el proyecto de desarrollo hidráulico del Chocó 01/01/1968

27 048 Informe sobre el proyecto de desarrollo hidráulico del Chocó 01/01/1968

28 049 Informe al Consejo Nacional de Política Económica sobre el estado actual de los proyectos del grupo consultivo 01/01/1968

29 051 Instrucciones a la Delegación Colombiana que asistirá a la IV reunión de la Comisión Permanente de Integración Económica
Colombo-Ecuatoriana : Quito 22-27 enero 1968

01/01/1968

30 055 Plataforma de industrialización : revisión de la política de precios en Colombia 01/02/1968

31 058 Proyecciones de ingresos y gastos efectivos del Gobierno Nacional en 1968 01/02/1968

32 059 Préstamos AID-514-L-049 : situación presupuestal y de tesorería (IMF-19-IBRD III). Revisión del trimestre que termina el 31 de
diciembre de 1967

01/02/1968

33 061 Proyecciones de ingreso y gastos efectivos del Gobierno Nacional en 1968 01/02/1968

34 064 Integración fronteriza Colombo-Venezolana : documento preparado para el VIII Congreso de Municipalidades de Colombia 01/02/1968

35 065 Informe al BIRF sobre el estado actual de los proyectos del grupo consultivo 01/02/1968

36 066 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el crédito del BID al Banco Ganadero 01/02/1968

37 067 Disposiciones legales sobre la contratación de préstamo 01/02/1968

38 068 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el Crédito Export Import Bank de Washington a las Empresas Públicas
Municipales de Barranquilla

01/02/1968

39 069 Plataforma de industrialización : proyectos de decreto sobre compras oficiales 01/03/1968

40 074 Información sobre el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (FONADE) 29/03/1968

41 079 Plan de inversiones públicas 1969-1970-1971 : instrucciones para la tramitación de los formularios 01/03/1968

42 081 Propuesta de distribución de fondos de contrapartida en 1968 01/04/1968

43 088 Asistencia técnica de la AID. Propuesta del Departamento Administrativo de Planeación sobre la Cuenta en Administración 25/04/1968

44 089A Plan de desarrollo regional de la costa oriental del Atlántico 25/04/1968

45 090 Informe sobre la asistencia técnica de la ONU a Colombia 30/04/1968

46 091 Informe de la Misión del Banco Mundial y el BID 26/04/1968

47 094 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el préstamo del BIRF al Banco de la República 01/05/1968

48 095 Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo como instrumento fundamental de la planeación 01/04/1968

49 099 Plan de inversiones públicas 1968-1971 : proyección de ingresos y gastos 20/05/1968

50 102 Revisión de la política de control directo de los precios (en desarrollo del documento DAP-55-GES presentado al Consejo
Nacional de Política Económica y Social el 19 de abril de 1968)

06/06/1968

51 103 Procesamiento electrónico de la información en las entidades oficiales del país : análisis técnico y económico 06/06/1968

52 109 Necesidades de financiación para el programa de inversiones públicas 1969 y 1971 : presentación ante la comisión de reforma
tributaria junio 1. de 1968

04/09/1968
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53 110 Contrato de consultoría sugerido por los estudios financiados con préstamos del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 01/07/1968

54 112 Informe anual del Departamento Administrativo de Planeación - 1967-1968 05/07/1968

55 119 Recomendacionesdel Consejo Nacionalde Política Económica y Social al Consejo de Regulación Económica sobre el mecanismo
de control de precios

11/07/1968

56 120 Programa de financiamiento externo 1968-1973 01/08/1968

57 124 Modelo para los contratos de préstamo del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 19/08/1968

58 126 Disposiciones legales sobre la contratación de credito externo 28/08/1968

59 127 Análisis de capacidad de endeudamiento externo de Colombia : datos del período 1956-1967 y proyecciones para 1968-1972 30/08/1968

60 131 Proyecto de memorando para el Banco Mundial sobre préstamos de programa 06/09/1968

61 133 Criterios para decidir cuando deben prestarse los recursos del Gobierno Nacional provenientes de fondos de contrapartida y
cuando darse como aporte

13/09/1968

62 134 Informe trimestral al BIRF sobre el estado de los proyectos del grupo consultivo 01/09/1968

63 135 Lista de proyectos para presentar a la cuarta reunión del grupo consultivo en el período diciembre 1968-1969 13/09/1968

64 135 Segunda revisión a la lista de proyectos presentados a la Cuarta Reunión del Grupo Consultivo enero 1969 - diciembre 1969 03/03/1969

65 141 Propuesta sobre normas y procedimientos para crear municipios 01/09/1968

66 153 Consideraciones generales sobre el Fondo del Ahorro 26/09/1968

67 155 Manual del archivo de consultores : clasificados de las firmas según nacionalidad y especialidad 01/10/1968

68 156 Situación financiera de las Empresas Públicas Municipales de Honda 30/09/1968

69 159 Estado de las contribuciones colombianas a la ONU y a los Organismos Especializados 20/09/1968

70 160 Modelo de contrato de garantía 01/10/1968

71 162 Plan de inversiones públicas 1968 : financiamiento adicional requerido 15/11/1968

72 166 Recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social a las entidades que intervienen en la regulación de los
precios de artículos manufacturados y servicios

06/11/1968

73 172 Informe financiero del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo a 30 de septiembre de 1968 20/11/1968

74 173 Nuevos préstamos de programa : sus características y su alcance : memorando No. 1 01/11/1968

75 174 Dificultades en el manejo de los préstamos de programa de la AID : memorando No. 2 01/11/1968

76 180 Proyecto de decreto por el cual de crea la Comisión Nacional de Tarifas de Servicios Públicos 06/12/1968

77 185 Proyecto de estatuto de crédito público 18/12/1968

78 189 Informe del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el resultado del tercer grupo consultivo 10/01/1969

79 190 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la lista de proyectos que se presentarán a la cuarta reunióndel
grupo consultivo

10/01/1969

80 195 Indicadores económicos 01/01/1969

81 196 Estudio y evaluación de la reserva extraordinaria de fomento económico 21/01/1969

82 198 Estudio sobre la posibilidad de una emisión de bonos del Gobierno de Colombia en el Mercado Financiero Internacional 09/01/1969

83 200 Sugerencia sobre el contenido del eventual convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre ayuda de
capital

30/01/1969

84 216 Memorando sobre política de desarrollo económico del Gobierno de Colombia 01/03/1969

85 217 Proyecto de Ley por la cual se dictan disposiciones para la creación y supresión de municipios 07/03/1969

86 219 Indicadores económicos 01/02/1969

87 222 Asistencia técnica bilateral a Colombia proveniente del Gobierno del Reino de los Países Bajos 10/03/1969

88 234 Estudio de Proyecto de Convenio Constitutivo para el organismo Internacional de Seguros sobre Inversiones, preparado por el
personal del Banco Mundial y sometido a la consideración de los directores ejecutivos del BIRF

01/03/1969

89 237 Solicitud de la Oficina de Cambios sobre una interpretación de la resolución 9 de 1968 del Consejo Nacional de Política
Económica y Social

28/03/1969

90 238 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : formularios e instrucciones 28/03/1969

91 240 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el estado de los proyectos presentados al cuarto grupo
consultivo

28/03/1969

92 241 Documentos utilizados en el curso de preparación y evaluación de proyectos del BID y el DNP 27/03/1969

93 242 Informe trimestral al BIRF sobre estado actual de los proyectos presentados al cuarto grupo consultivo 08/04/1969

94 249 Lista preliminar de proyectos para presentar al V Grupo Consultivo 25/04/1969

95 249 Lista preliminar de proyecto para presentar al V grupo consultivo 25/04/1969

96 250 Plan de inversiones públicas 1969 : presupuesto adicional 02/05/1969

97 251 Desarrollo de la Reforma Constitucional en materia de planes y programas de desarrollo : términos de referencia para el
documento sobre los planes y programas de desarrollo que se presentaran al Congreso Nacional

02/05/1969

98 258 Informe de la misión encomendada al Embajador de Colombia en Washington Dr. Misael Pastrana y al Secretario Económico de l
Presidencia Dr. Rodrigo Botero ante el BIRF y los gobiernos de Alemania, Francia y España

16/05/1969

99 268 Creación de un Fondo de Inversiones Nacionales 29/05/1969

100 269 Garantía del gobierno nacional para respaldar el tercer préstamo del BIRF al Banco de la República 29/05/1969

101 270 Indicadores económicos 01/05/1969

102 271 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : análisis de financiamiento a través del presupuesto nacional 27/06/1969

103 272 Bases para el cálculo de ingresos y gastos del gobierno nacional 04/06/1969

104 275 Lista de proyectos con financiamiento externo del BID : julio 1 de 1969-junio 30 de 1971 05/06/1969

105 276 Lista de proyectos de financiamiento externo : julio 1 de 1969-junio 30 de 1971 05/06/1969

106 277 Lista de proyectos de financiamiento externo del BIRF : julio 1 de 1969-junio 30 de 1971 05/06/1969
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107 278 Programa de préstamos del BIRF : julio 1 de 1969-junio 30 de 1971 06/06/1969

108 280 Población en Colombia : realidad, perspectivas y recomendaciones 12/06/1969

109 281 Solicitudes de asistencia técnica y financiera del Gobierno de Colombia al Real Gobierno de los Países Bajos : período 1969-
1972

02/06/1969

110 283 Informe sobre el Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas a la Escuela Superior de Administración Pública 19/06/1969

111 284 Indicadores económicos abril de 1969 20/06/1969

112 286 Informe trimestral al BIRF sobre el estado de los proyectos del cuarto grupo consultivo 27/06/1969

113 290 Creación y supresión de municipios : normas constitucionales y legales vigentes 02/07/1969

114 291 Creación y supresión de municipios : tramite constitucional y estado del proyecto que cursa en el Congreso 02/07/1969

115 295 Proyecto de Ley No. 334 "De la planeación regional, departamental, metropolitana, municipal y local" : tramite constitucional y
estado del proyecto que cursa en el Congreso

08/07/1969

116 298 Modificaciones y adiciones de proyecto de ley No.217 "por la cual se dictan disposiciones para la creación de nuevos municipios" 18/07/1969

117 299 Análisis del sector asistencia técnica externa 21/07/1969

118 300 Financiamiento externo 23/07/1969

119 302 Proyecto de Ley sobre régimen departamental 29/07/1969

120 306 Proyecto conjunto de desarrollo e integración de la Alta y Mediana Guajira Colombo-Venezolana 05/08/1969

121 312 Programa de desarrollo de La Guajira : aprovechamiento del Río Paraguachón 05/08/1969

122 314 Proyecto de Ley por la cual se dictan normas sobre planeación regional, departamental, metropolitana y municipaly se reviste al
Presidente de la República de facultades extraordinarias

11/08/1969

123 315 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el estado de los proyectos presentados al cuarto grupo
consultivo

01/08/1969

124 316 Indicadores económicos : mayo de 1969 11/08/1969

125 317 Realización y perspectivas próximas de la planeación y el desarrollo 14/08/1969

126 318 Cláusula de los contratos sobre auditoria independiente en créditos externos otorgados por el BIRF y el BID 14/08/1969

127 326 Informe sobre el progreso en la preparación del plan y el problema de funcionamiento de las inversiones públicas 22/08/1969

128 328 Revisión del proyecto de presupuesto nacional para 1970 26/08/1969

129 329 Planes y programas del Gobierno 26/08/1969

130 330 Programas de desarrollo fronterizo Colombo-Venezolano 28/08/1969

131 334 Modelo de Regionalización : informe preliminar presentado al Comité Organizador del Seminario sobre regionalización de la
política de desarrollo

05/09/1969

132 340 Préstamo AID-514-L-055 : la reforma arancelaria de 1968 : revisión septiembre 30 de 1969 01/09/1969

133 343 Proyecto de ley de presupuesto 1970 : cambio de leyendas 25/09/1969

134 345 Revisión BIRF-AID : política de tarifas de servicios públicos 26/09/1969

135 346 Préstamo AID-514-L-055 : practica de las licencias de cambio, incluyendo licencias de intereses, regalías y reembolsos de
utilidades : revisión septiembre 30 de 1969

01/09/1969

136 347 Préstamo AID-514-L-055 : política monetaria y estabilidad de precios : revisión septiembre 30 de 1969 01/09/1969

137 349 Préstamo AID-514-L-055 : política cambiaria y operación de la tasa flexible de cambio : revisión septiembre de 1969 01/09/1969

138 351 Préstamo AID 514-L-055 : política fiscal : revisión septiembre 30 de 1969 30/09/1969

139 353 Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
que concede el BID a la República de Colombia según Decreto 2996 de 1968 y Ley 26 de 1967

02/10/1969

140 356 Desarrollo de la Intendencia del Putumayo : plan de acción 03/10/1969

141 357 Proyecto de Ley por la cual se dictan normas sobre la composición y el funcionamiento de los Consejos Municipales 08/10/1969

142 367 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector seguridad 10/10/1969

143 370 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector desarrollo regional 10/10/1969

144 371 Plan de inversiones públicas - 1969-1972. Anexo : sector estudios generales y planeación 10/10/1969

145 372 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector trabajo 10/10/1969

146 373 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector misceláneo 10/10/1969

147 378 Desarrollo de la Alta y Media Guajira : proyecto 412 UNICEF. Plan de operaciones 16/10/1969

148 381 Planeación en Colombia 17/10/1969

149 382 Proyectos de Acuerdo para la reorganización de las Empresas Municipales de Tuluá 22/10/1969

150 383 Exposición de motivos, sobre el proyecto de ley por el cual se aprueba el plan de inversiones públicas para el período 1969-1972 24/10/1969

151 385 Indicadores económicos : mayo-junio 28/10/1969

152 386 Situado fiscal 28/10/1969

153 387 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que concede AID al Gobierno Nacional con destino al FIP, según Ley 26 de 1967

27/10/1969

154 388 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el estado de los proyectos presentados al cuarto grupo
consultivo

25/10/1969

155 389 Procedimiento para la programación del presupuesto nacional y del plan de inversiones públicas 06/11/1969

156 390 Perspectivas de la cooperación financiera internacionalpara Colombia en el período que sigue : Conferencia dictada por el doctor
Edgar Gutiérrez Castro, Jefe del Departamento Nacional de Planeación

13/11/1969

157 393 Plan nacional de cooperación técnica de la OEA al Gobierno de Colombia : solicitud para el año 1969-1970 01/10/1969

158 395 Aspecto del plan de desarrollo 1969-1972 : análisis y políticas generales 01/11/1969

159 396 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : la población en Colombia 01/11/1969

160 412 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : financiamiento y asistencia técnica externos 01/11/1969
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161 413 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : inversiones públicas 01/11/1969

162 416 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : contenido del plan 01/11/1969

163 417 Planes y programas de desarrollo 1969-1972 01/12/1969

164 419 Biblioteca y Centro Nacional de Documentación del DNP : proyecto 01/12/1969

165 431 Indicadores económicos : julio-agosto 29/12/1969

166 432 Solicitud de asistencia técnica y financiera 13/01/1970

167 433 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : estado de los proyectos identificados para la Misión del BID 13/01/1970

168 435 Información básica sobre el Fondo Nacional del Ahorro 10/12/1969

169 437 Garantía del gobierno nacional para respaldar la financiación que concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau al Fondo de
inversiones Privadas del Banco de la República

19/01/1970

170 438 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la lista de proyectos que se presentarán para financiación
externa durante 1970

21/01/1970

171 441 Revisión de las cifras de generación y asignación de fondos de contrapartida 1969-1970 23/01/1970

172 442 Declaración conjunta de los presidentes de Colombia y Ecuador firmada en el Puente Internacional de Rumichaca el 16 de enero
de 1970

23/01/1970

173 444 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre los proyectos presentados al cuarto grupo consultivo 21/01/1970

174 446 Fondos de contrapartida : metodología para la proyección y revisión de su generación 30/01/1970

175 448 Préstamo 514-L-055 : operaciones efectivas del Gobierno Nacional 1970 : revisión febrero 1970 10/02/1970

176 449 Programa de financiamiento externo : 1971-1973 09/02/1970

177 463 Modelo de regionalización : bases para la ejecución de un programa de mataderos regionales 01/04/1970

178 464 Proyecto de decreto por el cual se integra la Delegación Colombiana para la Quinta reunión de la Comisión Permanente de
Integración Económica Colombo-Ecuatoriana

19/02/1970

179 470 Intendencia Nacional del Putumayo : informe de la comisión designada por el Decreto 1975 de 1969 23/02/1970

180 472 Desarrollo socio-económico colombiano : diagnóstico y política 02/03/1970

181 474 Municipio de Cartago : proyecto de Acuerdo por el cual se dictan normas sobre el establecimiento y manejo de la contribuciónde
valorización 

03/03/1970

182 475 Municipio de Cartago : proyecto de Acuerdo por el cual se crea la Junta y la Oficina Municipal de Planeación 03/03/1970

183 478 Instrucciones para la revisión del plan de inversiones públicas y la programación del presupuesto de inversión para 1971 :
explicación formularios 1 a 4

09/03/1970

184 480 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que concede el Bank of London 'CIA' South America Ltd. (BOLSA)al Gobierno Nacional

12/03/1970

185 483 Inversiones públicas en el período 1966-1972 13/03/1970

186 484 Proyección de las operaciones efectivas del Gobierno Nacional 1970-1973 13/03/1970

187 487 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que conceden ContinentalBank International, J. Henry Schroder BankingCorporation y el Eximbank de los Estados Unidos
al Gobierno Nacional

18/03/1970

188 491 Asistencia técnica externa en Colombia 01/03/1970

189 493 Proyecto memorando sobre política de desarrollo económico del Gobierno de Colombia 24/03/1970

190 494 Criterios para la ejecución de la segunda fase para el proyecto de préstamo técnico PNUD/FE-ESAP 23/03/1970

191 504 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BIRF a las Empresas Municipales de Cali 16/04/1970

192 510 Proyecto de decreto : por el cual se determina el alcance de algunas expresiones usadas en leyes referentes a bienes nacionales
y se dictan normas para la reglamentación del uso de las playas marítimas y la concesión de permisos...

24/04/1970

193 516 Indicadores económicos : diciembre de 1969 08/05/1970

194 526 Proyecto de decreto por el cual se reorganiza la oficina de planeación del Departamento de La Guajira 28/05/1970

195 527 Fondos Mutuos de Inversión en Colombia 01/06/1970

196 528 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de marzo de 1970 04/06/1970

197 529 Rendimiento y desembolsos estacionales de las operaciones ejecutivas del Gobierno Nacional 04/06/1970

198 539 Situación financiera de los departamentos en 31 de diciembre de 1968 12/06/1970

199 542 Análisis de ingresos y gastos departamentales 22/06/1970

200 546 Población en Colombia : diagnóstico y política 04/07/1970

201 552 Entidades descentralizadas del orden departamental y municipal 01/07/1970

202 554 Información para la elaboración de solicitudes de asistencia técnica externa 01/07/1970

203 555 Asistencia técnica bilateral a Colombia proveniente del gobierno de la República Federal de Alemania 09/07/1970

204 559 Indice cronológico de los temas tratados en el Consejo Nacionalde Política Económica y Social desde agosto de 1966 hasta junio
1970

14/07/1970

205 560 Colombia : ingreso nacional y su distribución 14/07/1970

206 569 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el programa de financiamiento externo para el año 1970 23/07/1970

207 570 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de mayo de 1970 24/07/1970

208 572 Actividades del Consejo Nacional de Política Económica y Social durante la administración del doctor Carlos Lleras Restrepo 31/07/1970

209 581 Generación y asignación de fondos de contrapartida 1969-1971 01/07/1970

210 583 Plan Nacional de Cooperación Técnica de la OEA al Gobierno de Colombia : solicitud para el año 1970-1971 01/07/1970

# NUMERO CONPES PASTRANA (1970-1974) FECHA

1 578 Sistema de operación del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo con las corporaciones financieras 03/08/1970

2 587 Asistencia técnica bilateral a Colombia proveniente del Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 04/08/1970

3 580 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a junio 30 de 1970 05/08/1970
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4 584 Estado de los préstamos del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo a 30 de junio de 1970 : fondo Ordinario 11/08/1970

5 586 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos 13/08/1970

6 592 Plan de Desarrollo Económico y Social : bases 21/08/1970

7 593 Declaración del Consejo Nacional de Política Económica y Social 21/08/1970

8 597 Modelo para los contratos de préstamo del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo con las Corporaciones financieras y
entidades similares

25/08/1970

9 596 Cifras económicas : julio-agosto 1970 26/08/1970

10 611 Cifras y proyecciones de la economía nacional 28/08/1970

11 604 Programación de actividades para la elaboración del plan de desarrollo 01/09/1970

12 605 Comparación de las recomendaciones del informe del Banco Mundial con las bases generales para el Plan de Desarrollo
Económico y Social

01/09/1970

13 610 Cifras económicas de los últimos años julio de 1970 01/09/1970

14 612 Cifras económicas : agosto 1970 01/09/1970

15 621 Resumen de cifras económicas septiembre 15 de 1970 01/09/1970

16 626 Cifras económicas : agosto-septiembre 1970 01/09/1970

17 638 Cifras económicas : septiembre 1970 01/09/1970

18 640 Planes y programas de desarrollo de la comunidad : resumen 01/09/1970

19 614 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de julio de 1970 09/09/1970

20 623 Plan de Desarrollo Económico y Social : política sobre asistencia técnica externa 17/09/1970

21 624 Plan de Desarrollo Económico y Social : política sobre financiamiento externo 17/09/1970

22 625 Situación financiera del departamento de Santander 18/09/1970

23 609 Plan de Desarrollo Económico y Social : política de población 20/09/1970

24 627 Proyecto conjunto de desarrollo e integración de la Alta y Media Guajira Colombo-Venezolana 23/09/1970

25 635 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el programa de financiamiento externo para el año 1970 24/09/1970

26 637 Programación de los trabajos preparados para la presentación del plan al Congreso y para el grupo de consulta 01/10/1970

27 646 Depósitos previos 01/10/1970

28 648 Cifras económicas : octubre 1970 01/10/1970

29 655 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social : políticas económicas generales 01/10/1970

30 670 Cifras económicas : octubre 1970 01/10/1970

31 644 Análisis estructural de la economía 02/10/1970

32 647 Análisis de los ingresos y gastos del Gobierno Central de 1964-1970 06/10/1970

33 652 Programas de financiamiento externo 1971-1974 15/10/1970

34 658 Plan de inversiones del Gobierno Central 30/10/1970

35 657 Asistencia técnica bilateral a Colombia proveniente del Gobierno de la Confederación Suiza 01/11/1970

36 663 Análisis de la propuesta sobre el régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros 01/11/1970

37 662 Situación financiera del Departamento de Boyacá 05/11/1970

38 664 Programa financiamiento externo 1971-1974 : resumen 09/11/1970

39 667 Ejecución presupuestal y de tesorería a septiembre 30 de 1970 13/11/1970

40 669 Plan de Desarrollo Económico y Social 1970-1973 : proyectos de Ley del plan 20/11/1970

41 674 Propuesta de ampliación del objeto de financiación del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 30/11/1970

42 673 Presentación del plan al Congreso y proyecto de Ley del plan 01/12/1970

43 675 Plan de Desarrollo Económico y Social 1970-1973. Tomos I y II 01/12/1970

44 676 Plan de desarrollo económico y social 1970-1973 : resumen 01/12/1970

45 687 Asistencia técnica bilateral a Colombia proveniente del gobierno de Francia 01/12/1970

46 688 Cifras económicas : diciembre 1970 17/12/1970

47 685 Concepto jurídico y económico sobre leyes que decretan asignaciones mínimas y condicionan el presupuesto 18/12/1970

48 691 Instrucciones para el análisis trimestral de la ejecución del plan de inversiones públicas 15/01/1971

49 693 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un
préstamo externo que concede el BID a la República de Colombia - Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, según Ley 18 de
1970

20/01/1971

50 702 Ejecución presupuestal y de tesorería a noviembre 30 de 1970 21/01/1971

51 696 Informe sobre el presupuesto adicional de inversión de 1970 27/01/1971

52 699 Financiamiento externo 1971-1972 : proyectos para los cuales se solicita financiación de los países miembros del grupo de
consulta

29/01/1971

53 706 Cifras económicas : febrero 1971 01/02/1971

54 707 Operaciones efectivas del Gobierno Nacional a diciembre 31 de 1970 17/02/1971

55 709 Información general sobre el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo y sistema de presentación de solicitudes a esta entidad 01/03/1971

56 726 Informe sobre índice de precios : enero-febrero de 1971 01/03/1971
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57 711 Proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno Nacional 1971-1972 04/03/1971

58 718 Plan trienal de desarrollo y el ahorro 09/03/1971

59 719 Manual operativo para evaluación económica y social de proyectos. MEP-IV 16/03/1971

60 720 Lista de proyectos presentados para financiación de la República Federal de Alemania 18/03/1971

61 744 Cifras económicas : abril 1971 01/04/1971

62 729 Informe sobre la situación actual y los planes de las Empresas Públicas de Cartagena 05/04/1971

63 732 Administración pública en Colombia : principios básicos constitucionales y legales 13/04/1971

64 742 Plan de desarrollo 1971-1974 : presupuesto de inversión 1972 : instrucciones para la revisión de los programas de inversión
pública

22/04/1971

65 745 Proyecciones de ingresos y gastos del gobierno nacional 1971-1974 29/04/1971

66 748 Lista de proyectos presentados para financiación de los Países Bajos 05/05/1971

67 749 Lista de proyectos presentados para financiación de Bélgica 05/05/1971

68 750 Lista de proyectos presentados para financiación de la República del Japón 05/05/1971

69 751 Lista de proyectos presentados para financiación de Francia 05/05/1971

70 752 Lista de proyectos presentados para financiación del Reino Unido 05/05/1971

71 753 Lista de proyectos presentados para financiación de Italia 05/05/1971

72 754 Lista de proyectos presentados para financiación del Canadá 05/05/1971

73 755 Lista de proyectos presentados para financiación de España 05/05/1971

74 756 Lista de proyectos presentados para financiación de Dinamarca 05/05/1971

75 757 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de Tarifas
de Servicios Públicos durante el período de agosto de 1970 a marzo de 1971

06/05/1971

76 758 Situación financiera del Gobierno Nacional : presupuestal y de tesorería 1971-1974 18/05/1971

77 761 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que concede la AID al Gobierno Nacional con destino al IGAC, según Ley 18 de 1970

03/06/1971

78 762 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre operaciones de crédito externo durante 1971 y su efecto sobre
la autorización del Gobierno Nacional, según Ley 18 de 1970

03/06/1971

79 763 Plan de inversiones públicas : presupuesto adicional de inversión para 1971 04/06/1971

80 775 Proyecciones fiscales del Gobierno Nacional : ingresos y gastos : cifras de competencia y de caja 07/07/1971

81 777 Plan nacional de cooperación técnica de la OEA Gobierno de Colombia : solicitud para el año 1971-1972 21/07/1971

82 780 Proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno Nacional para el proyecto de Ley de Presupuesto de 1972 22/07/1971

83 792 Documento de trabajo sobre las bases del plan de desarrollo 01/08/1971

84 802 Cifras económicas : septiembre 1971 01/08/1971

85 786 Proyecto de presupuesto de 1972 : detalle del presupuesto de gastos de inversión 06/08/1971

86 787 Ejecución del presupuesto de ingreso y gastos a 30 de junio de 1971 : cifras de tesorería 10/08/1971

87 788 Análisis del financiamiento externo 12/08/1971

88 796 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de Tarifas
de Servicios Públicos durante el período abril a junio de 1971

01/09/1971

89 805 Plan Nacional de Cooperación Técnica Internacional 17/09/1971

90 809 Solicitud de préstamo de programa del Gobierno de Colombia al BIRF 21/09/1971

91 810 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de julio de 1971 : cifras de competencia y caja 24/09/1971

92 818 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de agosto de 1971 : competencia y caja 18/10/1971

93 829 Cifras económicas : noviembre 1971 01/11/1971

94 821 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : tránsito de personas y vehículos 09/11/1971

95 820 Plan de Desarrollo : política de población 19/11/1971

96 823 Ejecución del presupuesto de ingresos a 30 de septiembre de 1971 : cifras de competencia y caja 23/11/1971

97 835 Proyección del servicio de la deuda pública interna y externa 28/12/1971

98 841 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 30 de noviembre de 1971 : cifras de competencia y caja : cuantificación del
déficit de tesorería 1971

14/01/1972

99 849 Cifras económicas : febrero 1972 01/02/1972

100 845 Análisis de la situación de la Empresa Intendencial de Servicios Públicos en San Andrés y Providencia 21/02/1972

101 847 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de diciembre : cifras de caja 21/02/1972

102 846 Identificación de oportunidades de reducción de costos de construcción en obras públicas 22/02/1972

103 855 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de Tarifas
de Servicios Públicos en el período julio a diciembre de 1971

01/03/1972

104 860 Cifras económicas : marzo 1972 01/03/1972

105 853 Ejecución del presupuesto 03/03/1972

106 857 Programa de financiamiento externo para el año 1972 17/03/1972

107 858 Areas limítrofes : programa CAF-INTAL 23/03/1972

108 862 Instrucciones para la revisión del plan de inversiones públicas y preparación del anteproyecto de ley de presupuesto y del anexo
de presupuestos de las entidades públicas

01/04/1972

109 865 Programa de financiamiento externo para 1972 10/04/1972

110 875 Cifras económicas : mayo 1972 01/05/1972
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111 872 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que concede la firma PAC de los EE.UU. al Gobierno Nacional -deuda pública- por intermedio del IGAC, según ley 18 de
1970

04/05/1972

112 871 Convenios bilaterales de Cooperación Técnica Internacional celebrados por el Gobierno de Colombia 08/05/1972

113 879 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que concede el BIRF a la República de Colombia, según Ley 3a. de 1972

23/05/1972

114 877 Comentarios generales sobre los planes de inversión pública 24/05/1972

115 889 Información general sobre el programa de asistencia técnica municipal 01/06/1972

116 881 Plan Nacional de Cooperación Técnica de la OEA al Gobierno de Colombia : solicitud para el año 1972-1973 14/06/1972

117 884 Sugerencias al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre normas y procedimientos en la contratación de créditos
externos

15/06/1972

118 886 Análisis de la situación financiera de 1972 21/06/1972

119 887 Análisis histórico de la situación financiera del Gobierno Nacional 1965-1971 21/06/1972

120 891 Préstamos sectoriales AID : situación financiera 1971-1972 21/06/1972

121 890 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que concede el Chase Manhattan Bank a la República de Colombia, según Ley 3a. de 1972

22/06/1972

122 892 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que concede Manufactures Hanover Trust Company a la República de Colombia, según Ley 3a. de 1972

05/07/1972

123 893 Consideraciones sobre el proyecto de presupuesto de inversiones para 1973 06/07/1972

124 895 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre los préstamos
sectoriales que concede la AID a la República de Colombia, según Ley 3a. de 1972

06/07/1972

125 896 Informe sobre los proyectos presentados al VI Grupo de Consulta 10/07/1972

126 898 Informe sobre sucursales y filiales de bancos colombianos establecidos en Panamá 11/07/1972

127 928 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre las actividades desarrolladas por la Junta Nacional de Tarifas
de Servicios Públicos durante el período agosto 1970 a agosto 1972

01/08/1972

128 933 Cifras económicas : agosto 1972 01/08/1972

129 922 Desarrollo de la Alta y Media Guajira : proyecto 412 UNICEF 08/08/1972

130 931 Presupuesto de inversión de 1972 : relación de pagos efectuados por la Tesorería General de la Nación hasta el 30 de junio de
1972

23/08/1972

131 934 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 30 de junio de 1972 : cifras de caja y competencia 29/08/1972

132 953 Cifras económicas : septiembre 1972 01/09/1972

133 940 Informe sobre la ejecución del presupuesto de inversión de 1972 en la parte de recursos financiada con recursos de AID 14/09/1972

134 941 Análisis financiero del presupuesto 1973 15/09/1972

135 944 Presupuesto de inversión de 1972, relación de pagos efectuados por la Tesorería General de la Nación hasta el 31 de agosto de
1972

15/09/1972

136 942 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno Nacional a julio de 1972 : Contraloría y Tesorería 19/09/1972

137 945 Resumen de las actividades del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo en el período agosto de 1970 agosto 1972 22/09/1972

138 948 Hacia una política nacional de fronteras 28/09/1972

139 962 Aspectos cuantitativos del plan de desarrollo 01/10/1972

140 997 Cifras económicas : octubre 1972 01/10/1972

141 951 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : aspectos básicos del proceso : propuestas 02/10/1972

142 956 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : conclusiones y recomendaciones de los Grupos Mixtos : desarrollo
agropecuario; recursos naturales; infraestructura; transito de personas y vehículos; desarrollo industrial

06/10/1972

143 977 Cooperación técnica bilateral a Colombia proveniente del Gobierno de los Países Bajos 06/11/1972

144 978 Ayuda financiera a Colombia proveniente del Gobierno de los Países Bajos 06/11/1972

145 982 Concepto sobre la creación del Municipio de Policarpa en el Departamento de Nariño, según Ley 14 de 1969, artículo sexto 10/11/1972

146 986 Gobernación de Nariño : concepto sobre la creación del Municipio de Cumbitara en el Departamento de Nariño, según Ley 14 de
1969, Artículo sexto

16/11/1972

147 988 Presupuesto de inversiones 1972 : relaciones de pagos efectuados por la Tesorería General de la República hasta el 31 de
octubre de 1972

20/11/1972

148 989 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacionalde Política Económica y Social sobre el otorgamiento de
una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un préstamo externo celebrado por las Empresas Públicas de
Medellín, con el BIRF, según Decreto-Ley 2996 de 1968 y Ley 3a. de 1972

23/11/1972

149 993 Criterios para la evaluación de proyectos de uso múltiple 01/12/1972

150 1001 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una emisión de
bonos en moneda extranjera por parte del Gobierno Nacional y en relación con un préstamo externo que desea celebrar con The
Industrial Bank of Japan, Limited, según Ley 3a. de 1972

01/12/1972

151 1003 Acuerdo de donación entre el Gobierno de Colombia a través del DNP y los EE.UU. a través de la AID 01/12/1972

152 998 Crédito público interno 10/12/1972

153 1012 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacionalde Política Económica y Social sobre la ayuda financiera
que concede el Gobierno de los Países Bajos al Gobierno de Colombia dentro de la modalidad de préstamo de Gobierno a
Gobierno

25/01/1973

154 1016 Respuesta de Colombia a la segunda encuesta sobre crecimiento demográfico y desarrollo : ONU-Conferencia Mundial de
Población 1974

29/01/1973

155 1022 Cifras económicas : febrero 1973-resumen 1972 01/02/1973

156 1032 Ejecución de Tesorería del presupuesto de inversiones 1972 : período enero-diciembre 1972 01/02/1973

157 1028 Quinto crédito del BIRF a las corporaciones financieras colombianas : propuesta del BIRF 01/03/1973

158 1037 Programa de financiamiento externo para Colombia en los años 1973-1974 03/03/1973

159 1027 Proyecto de ley sobre planeación departamental y municipal 05/03/1973

160 1035 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacionalde Política Económica y Social sobre la ayuda financiera
que concede el Gobierno del Reino de Bélgica al Gobierno de Colombia dentro de la modalidad de préstamo de Gobierno a
Gobierno

14/03/1973

161 1046 Cifras económicas : abril 1973 01/04/1973
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162 1044 Instrucciones para la revisión del plan de inversiones públicas 1973-1976 y la preparación de los anteproyectos de Ley de
Presupuesto para 1974

15/04/1973

163 1047 Consideraciones sobre el presupuesto de inversiones para 1974 26/04/1973

164 1061 Disposiciones legales sobre la contratación de crédito externo 01/05/1973

165 1057 Plan Nacional de Cooperación Técnica de la OEA al Gobierno de Colombia : solicitud para el año 1973-1974 23/05/1973

166 1059 Manual de presupuestos por programas : municipios-valorización-empresas públicas 24/05/1973

167 1060 Ejecución del presupuesto de ingresos y gastos a 31 de marzo 1973 cifras de competencia y caja 25/05/1973

168 1062 Proyecciones fiscales del Gobierno Nacional 1973-1975 : ingresos y gastos (cifras de caja) 28/05/1973

169 1063 Análisis financiero del Fondo Nacional del Ahorro : período 1970-1972 01/06/1973

170 1077 Cifras económicas : junio 1973 01/06/1973

171 1069 Hacia una política nacional de áreas de frontera 08/06/1973

172 1067 Bases para la programación del acuerdo de obligaciones julio-septiembre 1973 13/06/1973

173 1079 Ejecución de los préstamos sectoriales AID enero 1-junio 30 de 1973 31/07/1973

174 1095 Propuesta para la modificación del sistema CAT 18/08/1973

175 1096 Política nacional de distribución espacial de la población en Colombia 18/08/1973

176 1084 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que concede el BID a las Empresas Públicas de Medellín, según Ley 3a. de 1972

23/08/1973

177 1088 Análisis de la situación financiera de 1973 23/08/1973

178 1104 Programa de cooperación técnica entre los gobiernos de Francia y Colombia : año 1974 01/09/1973

179 1097 Documento de préstamo para la realización de los trabajos de aerofotografía y cartografía al este de Medellín 18/09/1973

180 1106 Cifras económicas : septiembre 1973 01/10/1973

181 1103 Ajustes al presupuesto de 1973 02/10/1973

182 1105 Análisis de las funciones y actividades de la Unidad de Recursos Humanos : bases para la revisión de su organización
administrativa

11/10/1973

183 1107 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un contrato de
servicio celebrado por el Gobierno Nacionala través del IGAC con la firma International Aero Service Corporation y cuyo pago se
efectuará utilizando un crédito externo del Morgan Guaranty Trust Co.de New York, según Ley 3a. de 1972

18/10/1973

184 1111 Situación presupuestal de las entidades financiadas con fondos de desarrollo sectorial 22/10/1973

185 1122 Financiación de los gobiernos departamentales 01/11/1973

186 1136 Cifras económicas : noviembre 1973 01/11/1973

187 1114 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el segundo
convenio financiero a celebrarse entre la República de Colombia y el Gobierno del Reino de los Países Bajos, dentro de la
modalidad de préstamo de Gobierno a Gobierno, según Ley 3a. de 1972

06/11/1973

188 1115 Estrategias y prioridades para la implementación de la política de población y medio ambiente : plan cuatrienal de colaboración
técnica internacional : 1974-1977

16/11/1973

189 1116 Informe de avance del programa de ciudades intermedias 16/11/1973

190 1119 Situación de los créditos sectoriales de AID a octubre 31 de 1973 20/11/1973

191 1120 Concepto sobre la creación del Municipio de Landazuri en el Departamento de Santander, según Ley 14 de 1969 Artículo sexto 20/11/1973

192 1125 Guatape II : concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiaciónque concede el Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KFW)a las Empresas Públicas de Medellín, según Ley 3a. de 1972 y Decreto-Ley 2996 de 1968

28/11/1973

193 1134 Informe del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacionalde Política Económica y Social sobre operación de crédito
externo a celebrarse entre el Gobierno Nacional -Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo- y el BIRF, según Ley 3a. de 1972

06/12/1973

194 1131 Mejoramiento del mercadeo de productos alimenticios de origen agropecuario : concepto del Departamento Nacional de
Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre préstamo externo del BID, a la República de Colombia,
según Decreto-Ley 2996 de 1968 y Ley 3a. de 1972

10/12/1973

195 1130 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre ayuda financiera
ofrecida por el Gobierno de la República Federal de Alemaniaal Gobierno de la República de Colombia dentro de la modalidad de
préstamo de Gobierno a Gobierno, según Ley 3a. de 1972

12/12/1973

196 1143 Cifras económicas : enero 1974 01/01/1974

197 1138 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre
otorgamiento de una garantía a la negociación de préstamo externo que ha celebrado la Empresa Intendencial de Servicios
Públicos de San Andrés y Providencia con el State Street Bank por intermedio del BIRF, según Ley 3a. 1972

16/01/1974

198 1157 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de
garantía por parte de República de Colombia para respaldar la financiaciónque concede la firma Brown Boveri, a las Empresas
Públicas de Medellín, según Ley 3a. de 1972 y Decreto-Ley 2996 de 1968

01/03/1974

199 1170 Balanza de pagos : conceptos generales 01/03/1974

200 1172 Cifras económicas : marzo 1974 01/03/1974

201 1156 Plan Nacional de Cooperación Técnica Internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 08/03/1974

202 1162 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre
otorgamiento de garantía por parte de la República de Colombia a la negociación de préstamo externo que ha celebrado el
Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL)con la firma J. Henry Schroder Wagg 'CIA' Co. Limited de Londres, según Ley
3a. de 1972

11/03/1974

203 1165 Instrucciones para la revisión del plan de inversiones públicas 1974-1977 y la preparación de los anteproyectos de ley de
presupuesto para 1975

01/04/1974

204 1169 Estadísticas usuales de la economía 01/04/1974

205 1182 Convenios bilaterales de cooperación técnica 01/04/1974

206 1166 Situación financiera 1973 : proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno Nacional 1974-1975 02/04/1974

207 1167 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el segundo
convenio financiero a celebrarse entre la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Bélgica, dentro de la modalidad de
préstamo de Gobierno a Gobierno, según Ley 3a. de 1972

04/04/1974

208 1180 Consulta de la Superintendencia Bancaria al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el CAT 09/04/1974
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209 1191 Cifras económicas : mayo 1974 01/05/1974

210 1193 Documento de préstamo para la realización de los estudios de factibilidad del plan integrado de Buenaventura 14/06/1974

211 1200 Cifras económicas : julio 1974 01/07/1974

212 1199 Proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno y cuotas de inversión para 1975 02/07/1974

# NUMERO CONPES LOPEZ (1974-1978) FECHA

1 1204 Situación financiera 1974-1975 13/08/1974

2 1206 Informe del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica Y Social sobre préstamos externos
que debe garantizar la Nación

28/08/1974

3 1209 Precios congelados 01/09/1974

4 1216 Cifras económicas : septiembre 1974 01/09/1974

5 1190 Proyectos cuya ejecuciónrequiere total o parcialmente recursos de crédito externo y que actualmente se encuentran para estudio
en el DNP

23/09/1974

6 1207 Proyecto de reforma tributaria 30/09/1974

7 1229 Cifras económicas : octubre 1974 01/10/1974

8 1219 Causas de emergencia económica 04/10/1974

9 1237 Instrucciones para preparar el primer acuerdo de obligaciones 09/12/1974

10 1247 Hacia una política nacional de desarrollo de las áreas de frontera 08/01/1975

11 1252 Crédito público interno 22/01/1975

12 1264 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el tercer convenio
financiero a celebrarse entre la República de Colombia y el gobierno de los Países Bajos dentro de la modalidad de Gobierno a
Gobierno

17/03/1975

13 1272 Programa de elaboración del plan de desarrollo 01/04/1975

14 1269 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el préstamo de
apoyo institucionala suscribirse entre la República de Colombia y el Gobierno del Canadá, dentro de la modalidad de gobierno a
gobierno

10/04/1975

15 1275 Política económica global del plan de desarrollo : primera parte 13/05/1975

16 1282 Endeudamiento externo 1975-1978 26/05/1975

17 1291 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que desea contratar la República de Colombia con el BIRF, según Ley 3a. de 1972 y Ley 18 de 1975

01/06/1975

18 1283 Política monetaria y financiera 12/06/1975

19 1292 Metodología para el Plan Nacional de Desarrollo 01/07/1975

20 1308 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el cuarto convenio
financiero que se celebrará entre la República de Colombia y el Gobierno del Reino de los Países Bajos, dentro de la modalidad
de préstamo de Gobierno a Gobierno

02/08/1975

21 1301 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacionalde Política Económica y Social sobre el otorgamiento de
una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que concede el First National City a las
Empresas Públicas de Medellín, según Decreto-Ley 627 de 1974

06/08/1975

22 1302 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el protocolo
financiero a celebrarse entre la República de Colombia y el Gobierno de Francia (Tesoro Frances-Grupo de Bancos
Franceses)dentro de la modalidad de préstamo de Gobierno a Gobierno

08/08/1975

23 1303 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el tercer convenio
financiero que celebrarán la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Bélgica, según ley 18 de 1975

12/08/1975

24 1305 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre tres operaciones
de crédito externo y otorgamiento de una garantía por parte del Gobierno Nacional

28/08/1975

25 1319 Plan de inversiones en el Departamento del Chocó 31/10/1975

26 1323 Cuotas de inversión para 1977 y proyección de ingresos y gastos del Gobierno Nacional 13/11/1975

27 1330 Documento de préstamo para la realización de los diseños del nuevo Edificio Municipal de Medellín 24/11/1975

28 1334 Informe sobre los proyectos que requieren financiamiento externo durante el período 1975-1978, presentados al VII Grupo
Consultivo para Colombia y sus adiciones

01/12/1975

29 1335 Plan de inversiones en el Departamento del Chocó : anexos 26/12/1975

30 1340 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de
una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un crédito que concede el Gobierno de Canadá al Fondo
Nacional de Proyectos de Desarrollo, según Ley 3a de 1972 y Ley 18 de 1975

27/01/1976

31 1351 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de
crédito externo que proyecta celebrar la República de Colombia con la Agencia para el Desarrollo Internacional AID

01/03/1976

32 1363 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el cuarto convenio
de ayuda financiera que proyecta celebrar la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Bélgica

11/05/1976

33 1362 Plan trienal de inversiones 1977-1979 para las Intendencias y Comisarías 14/05/1976

34 1375 Anteproyecto del presupuesto de inversión 1977 y su regionalización 14/07/1976

35 1383 Situación actual de la Corporación de Desarrollo de Urabá y recomendaciones para su reestructuración 01/08/1976

36 1381 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el quinto convenio
financiero que proyectan suscribir la República de Colombia y el Reino de los Países Bajos, dentro de la modalidad de préstamo
de gobierno a gobierno

11/08/1976

37 1384 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de
una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que desea celebrar el Banco de la
República con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania, según Ley 18 de 1975

26/08/1976

38 1387 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo
que desea contratar el SENA con el gobierno de los EE.UU. a través de la AID, según Ley 18 de 1975

02/09/1976

39 1389 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo
que desea contratar la República de Colombia con la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, según Ley 3a de 1972 y
Ley 18 de 1975

15/09/1976

40 1392 Crédito público interno 11/10/1976

41 1406 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un acuerdo
financiero que suscribirá la República de Colombia y el Deutsche AussenhandelsbankAktiengesellschaft en representación de la
República Democrática Alemana, según Ley 18 de 1975

16/12/1976

42 1409 Papel de las Corporaciones Regionales en Colombia 01/01/1977

43 1410 Evolución de la economía colombiana 1975-1976 28/01/1977
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44 1412 Concepto del Departamento Nacionalde Planeaciónsobre la inclusióndel Departamento del Meta entre los que pueden conservar
la totalidad del recaudo por concepto de aportes de la Ley 27 de 1974

03/02/1977

45 1425 Programa preliminar de financiamiento externo 1977-1980 28/04/1977

46 1424 Plan de inversiones públicas del gobierno central 1978 29/04/1977

47 1430 Manual de normas y procedimientos del sistema presupuestario para Empresas Públicas Municipales 29/04/1977

48 1427 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo
externo que desea contratar la República de Colombia con el BID, según Ley 18 de 1975

12/05/1977

49 1432 Plan de inversiones de La Guajira 1977-1980 27/05/1977

50 1437 Programa de financiamiento externo 1977-1980 01/06/1977

51 1435 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la segunda
operación de crédito externo que dentro de la modalidad de apoyo institucionalsuscribirán la República de Colombia y el Gobierno
del Canadá, según Ley 18 de 1975

02/06/1977

52 1436 Evaluación de los créditos sectoriales AID-514-L 063 y 068 para desarrollo regional y urbano 06/06/1977

53 1447 Evolución de la economía colombiana : primer semestre 1977 19/08/1977

54 1452 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el sexto convenio
financiero que celebrarán la República de Colombia y el Reino de los Países Bajos dentro de la modalidad de gobierno a gobierno

22/09/1977

55 1464 Programa de financiamiento externo : BID 1978-1979 13/01/1978

56 1472 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el quinto convenio
de ayuda financiera que proyectan celebrar la República de Colombia y el gobierno del Reino de Bélgica

03/03/1978

57 1471 Objetivos, estrategias y realizaciones del plan de desarrollo 31/03/1978

58 1479 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de
crédito externo que celebrará la República de Colombia con el BID, según Ley 18 de 1977

12/04/1978

59 1480 Evaluación de la ejecución del primer ano del plan trienal de inversiones de las Intendencias y Comisarías 19/04/1978

60 1485 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo
de bancos franceses al gobierno nacional y ampliación del protocolo celebrado el 13 de enero de 1976 entre el Gobierno de
Francia y Colombia

01/05/1978

61 1489 Manual de crédito público interno 16/05/1978

62 1488 Situación financiera de la Nación para la vigencia fiscal de 1979 y alternativas de la inversión pública 23/05/1978

63 1493 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de
una garantía del gobierno nacional a la operación de crédito externo que se celebrará entre el Banco de la República y el BIRF,
según ley 18 de 1977

08/06/1978

64 1490 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de
crédito externo que celebrarán la República de Colombia con el BIRF con el objeto de financiar parcialmente el programa de
integración de servicios y participación de la comunidad

09/06/1978

65 1495 Plan de inversiones del gobierno central 1979 09/06/1978

66 1507 Consulta al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el traspaso del saldo del crédito IFI-KFW a la Corporación
Financiera Popular

13/07/1978

67 1509 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el tercer acuerdo
financiero de apoyo institucional que suscribirán la República de Colombia y el Gobierno del Canadá

13/07/1978

# NUMERO CONPES TURBAY AYALA (1978 - 1982) FECHA

1 1510 Funciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social 18/08/1978

2 1511 Evolución reciente de la economía colombiana y perspectivas inmediatas 18/08/1978

3 1513 Propuesta sobre el manejo del CAT 07/09/1978

4 1517 Proyecto de decreto sobre el CAT 15/09/1978

5 1516 Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la sustitución
de una contragarantía que gestiona Acción Cultural Popular - ACPO -

19/10/1978

6 1519 Evolución reciente de la economía y perspectivas inmediatas : resumen 20/10/1978

7 1520 Programa de financiamiento externo con el BID 1978-1982 y anexo 20/10/1978

8 1524 Programa de financiamiento externo con el BIRF 1978-1982 y anexo 30/11/1978

9 1530 Financiamiento externo y desarrollo institucional 01/12/1978

10 1532 Resumen del concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre
el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacionala una operación de crédito externo que proyecta suscribir ECOPETROL con
la Corporación Andina de Fomento, según Ley 18 de 1977

01/12/1978

11 1538 Recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social para la
aplicación del artículo 22 de la Ley 54 de 1977

21/12/1978

12 1541 Financiamiento externo y disponibilidad de proyectos de inversión 01/01/1979

13 1545 Política fiscal, crédito externo y proyecto de presupuesto de inversiones para 1980 01/01/1979

14 1539 Evolución reciente de la economía y perspectivas inmediatas 18/01/1979

15 1542 Concepto del Departamento Nacionalde Planeaciónal Consejo Nacionalde Política Económica y Social sobre el séptimo convenio
financiero que suscribirán la República de Colombia y el Reino de los Países Bajos

18/01/1979

16 1549 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre inversión colombiana en el exterior 08/02/1979

17 1547 Recomendaciones para la aplicación del artículo 22 de la Ley 54 de 1977 09/02/1979

18 1554 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un empréstito
externo que concederá el BID a la República de Colombia-DNP-FondoNacional de Proyectos de Desarrollo, según Ley 18 de
1979

09/03/1979

19 1556 Política de inversión en 1978 09/03/1979

20 1558 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un empréstito
externo que celebrarán la República de Colombia con entidades financieras internacionales

23/03/1979

21 1566 Evolución reciente de la economía y perspectivas para 1979 18/05/1979

22 1574 Lista de proyectos de financiamiento externo : 1970-1982 01/06/1979

23 1576 Recomendaciones del DNP para la aplicación de los artículos 10 y 13 de la Ley 20 de 1979 19/07/1979

24 1584 Evolución de la economía durante el primer semestre de 1979 y perspectivas para el resto del año 24/08/1979

25 1587 Propuesta para la realización del XV censo nacional de población 1981 07/09/1979
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26 1588 Financiamiento externo y asignación de recursos 07/09/1979

27 1590 Proyecto de resolución para la aplicación del artículo 13 de la Ley 20 de 1979 07/09/1979

28 1598 Política fiscal y plan de integración nacional 19/10/1979

29 1604 Nueva política social 15/11/1979

30 1610 Procedimiento general para la elaboración de planes indicativos 23/11/1979

31 1614 Informe sobre coyuntura económica 26/11/1979

32 1627 Modificación de la Resolución no. 30 13/12/1979

33 1631 Programa de financiamiento externo con el BID 1980-1982 25/01/1980

34 1625 Evolución de la economía durante 1979 y perspectivas para 1980 20/02/1980

35 1643 Concepto ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un empréstito externo que celebrará la República de
Colombia con un grupo de bancos extranjeros encabezados por el Chemical Bank, según Ley 63 de 1978

20/02/1980

36 1644 Financiamiento externo para gastos locales 12/03/1980

37 1645 Programa de financiamiento externo con el BIRF 1980-1982 : anexo 2. Descripción de los proyectos 12/03/1980

38 1652 Propuesta de modificación de la Resolución No. 30 13/03/1980

39 1653 Perspectiva fiscal para 1981 28/03/1980

40 1659 Proyecto de cuotas de inversión para 1981 25/04/1980

41 1661 Solicitudes de crédito externo para gastos locales 09/05/1980

42 1670 Funciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social 23/05/1980

43 1680 Procedimiento general para la elaboración de planes indicativos sectoriales 02/06/1980

44 1678 Problema fiscal de 1981 12/06/1980

45 1684 Política de estabilización y manejo coyuntural 11/07/1980

46 1689 Proyecto de modificación de la Resolución No. 30 24/07/1980

47 1697 Destinación de los recursos de bonos de ley 20, emisión 1980 20/08/1980

48 1702 Estado actual de la programación de financiamiento externo con el BIRF 1980-1982 18/09/1980

49 1706 Plan de integración nacional : informe de progreso, 1979-1980 22/09/1980

50 1725 Política de garantías de la Nación y concepto previo sobre algunas negociaciones de crédito externo 13/11/1980

51 1727 Informe sobre coyuntura económica 24/11/1980

52 1728 Políticas de desarrollo y prioridades de inversión 28/11/1980

53 1737 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará la República de Colombia con el BID 11/12/1980

54 1757 Informe de progreso del Plan de Integración Nacional 1979-1980 09/02/1981

55 1751 Informe sobre coyuntura económica 25/02/1981

56 1753 Refinanciación del servicio de la deuda externa de la EEEB para el año de 1981 25/02/1981

57 1760 Marco general de la política de desarrollo y de estabilidad 1981-1982 10/03/1981

58 1761 Cuotas de inversión para 1982 10/03/1981

59 1766 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo al BCH con destino al Fondo de Desarrollo Urbano, según Ley 25 de
1980

25/03/1981

60 1771 Concepto sobre operación de crédito interno que celebrará el Gobierno Nacional con el Banco de Bogotá y la Agencia de
Construcción e Inversiones S.A. según ley 25 de 1980

23/04/1981

61 1780 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con un grupo de bancos extranjeros
agenciados por Manufactures Hanover Limited, según Ley 25 de 1980

07/05/1981

62 1782 Proyecto de modificación de la resolución No.2 del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre inversión colombiana
en el exterior

07/05/1981

63 1777 Programa preliminar de financiamiento externo 21/05/1981

64 1785 Informe sobre coyuntura económica 04/06/1981

65 1786 Recomendaciones al Gobierno sobre política de contragarantías por parte de las entidades públicas 04/06/1981

66 1790 Programa IPC : evaluación y propuesta de reprogramación 22/06/1981

67 1799 Aclaración sobre operación de crédito interno entre el Ministerio de Obras Públicas-Fondo de Inmuebles Nacionales-con el Banco
de Bogotá y la Agencia de Construcciones de Inversiones

02/07/1981

68 1805 Informe sobre coyuntura económica primer semestre : anexo estadístico 13/08/1981

69 1807 Evaluación semestral del presupuesto monetario y de la política de estabilización 13/08/1981

70 1818 Programa de financiamiento externo 1981-1984 01/09/1981

71 1817 Comisión de concertación especial 21/09/1981

72 1822 Operación de crédito externo que proyecta efectuar el Departamento de Antioquia con el objeto de refinanciar una deuda a corto
plazo contraída en 1980 mediante apertura de cartas de crédito

21/10/1981

73 1819 Plan de Integración Nacional : informe de progreso a junio 30 de 1981 22/10/1981

74 1827 Informe sobre coyuntura económica tercer trimestre 05/11/1981

75 1837 Evaluación de la resolución 30 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 03/12/1981

76 1840 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con un grupo de bancos agenciados por el
Chemical Bank

03/12/1981

77 1854 Actividades de la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos 21/12/1981

78 1858 Cronograma de programación presupuestal para 1983 20/01/1982
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79 1859 Solicitud de aprobación de un crédito externo por US$13.5 millonesque proyectan celebrar las Empresas Municipalesde Cali para
refinanciar parcialmente el servicio de deuda externa durante 1982

11/02/1982

80 1864 Solicitud de conceptos para la suscripción de acciones del Fondo Nacional de Garantías 11/02/1982

81 1866 Informe sobre el avance de los proyectos prioritarios del Plan de Integración Nacional 11/02/1982

82 1869 Perspectiva fiscal y proyecto de cuotas de inversión para 1983 22/02/1982

83 1870 Análisis económico 1981 y perspectivas para 1982 22/02/1982

84 1871 Política global de desarrollo y estabilidad para 1982 22/02/1982

85 1896 Crédito externo que requiere el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo y que involucra componentes en moneda local 21/05/1982

86 1905 Informe sobre coyuntura económica : anexo estadístico 24/05/1982

87 1912 Operación de crédito externo que proyecta efectuar la EDIS con el objeto de refinanciar una deuda contraída con el Wells Fargo
Bank de EE.UU

25/06/1982

88 1930 Evaluación del plan de integración nacional 15/07/1982

# NUMERO CONPES BELISARIO BETANCUR (1982-1986) FECHA

1 1939 Lineamientos para una política de precios 16/09/1982

2 1945 Informe sobre coyuntura económica 25/10/1982

3 1949 Reflexiones sobre política económica 08/11/1982

4 1952 Solicitud del municipio de Medellín para destinar la totalidad de los recursos de un crédito externo que proyecta celebrar con
entidades financieras internacionales para cubrir gastos locales en su programa de inversiones 1983-1984

13/12/1982

5 1956 Documento general de conciliación de la política económica y de los objetivos de desarrollo 13/12/1982

6 1961 Lineamientos de política para el endeudamiento público externo 13/01/1983

7 1971 Balance económico 1982 y perspectivas 1983 07/02/1983

8 1975 Cuentas nacionales de Colombia 11/02/1983

9 1977 Criterios para la aplicación del Decreto 3663 de diciembre de 1982 28/02/1983

10 1983 Perspectiva fiscal y cuotas de inversión para 1984 28/03/1983

11 1992 Operación de crédito externo dentro de la modalidad de apoyo institucional suscribirá la República de Colombia con el Gobierno
del Canadá, según Decreto 222 de 1983

11/05/1983

12 1997 Concepto sobre solicitud de las Empresas Públicas Municipalesde Cartagena sobre exenciónde las normas del decreto 2248 de
1972

11/05/1983

13 2002 Informe sobre coyuntura económica 26/05/1983

14 2004 Línea de crédito externo que suscribirá la República de Colombia con España, según Decreto 222 de 1983 26/05/1983

15 2010 Utilización del cupo especial de crédito del Gobierno Nacional en el Banco de la República previsto en la Ley 12 de 1983 07/07/1983

16 2019 Solicitud de modificación a algunas de las negociaciones aprobadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social y
autorizadas con los Decretos 1218 y 1560 de 1983

04/08/1983

17 2013 Acciones de Política Sectorial del Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1986 11/08/1983

18 2031 Programa de endeudamiento externo-grupo de consulta : versión preliminar 01/09/1983

19 2032 Actividades consideradas como de interés para el desarrollo económico y social para los efectos del artículo 15, numeral 5o, del
Decreto 2579 de 1983

15/09/1983

20 2050 Porcentaje de reajuste de los avalúos catastrales según artículo 7o. de la Ley 14 de 1983 27/10/1983

21 2059 Solicitud de modificación de una negociación aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social y autorizada,
según Decreto 2178 de 1979

07/12/1983

22 2060 Garantía de la Nacióna la operación de crédito externo que gestionará el Instituto Colombianode Energía Eléctrica -ICEL- para el
plan de inversiones en los Territorios Nacionales y áreas de frontera

07/12/1983

23 2064 Ampliación de la resolución 37 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 21/12/1983

24 2065 Propuesta de régimen especial de renta presuntiva para los distritos fronterizos 21/12/1983

25 2078 Documento de coyuntura económica evaluación de la política macroeconómica 09/02/1984

26 2081 Estrategia de financiamiento para el desarrollo de La Guajira 16/02/1984

27 2071 Destinación de los recursos de bonos Ley 20 del Instituto de Fomento Industrial 25/02/1984

28 2083 Directrices de la política macroeconómica en 1984 25/02/1984

29 2088 Aclaración sobre otorgamiento de la garantía de la Nación a una operación de crédito externo 15/03/1984

30 2089 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que suscribirá el Banco de la República con entidades
financieras de fomento con destino a la Corporación Financiera Popular y utilizaciónparcial de estos recursos para cubrir gastos
locales del programa

15/03/1984

31 2090 Informe de progreso del plan nacional de rehabilitación 15/03/1984

32 2092 Utilización del cupo especial de crédito del Gobierno Nacional en el Banco de la República previsto en la Ley 12 de 1983 22/03/1984

33 2104 Situación fiscal y las cuotas de inversión para 1985 03/05/1984

34 2115 Contratación de crédito externo por parte del gobierno nacional con destino a varias entidades del sector público para la
financiación de inversiones en diversos proyectos y monetización parcial de los recursos

23/05/1984

35 2123 Reorientación por parte de los recursos de un crédito del gobierno nacional con el BIRF hacia Popayán 05/07/1984

36 2127 Informe de progreso del Plan Nacional de Rehabilitación para la paz 16/07/1984

37 2136 Coyuntura macroeconómica : enero-junio 1984 30/08/1984

38 2148 Análisis del CERT 01/11/1984

39 2146 Plan de desarrollo integral de la Costa Pacífica (PLADEICOP) 16/11/1984

40 2152 Operación de crédito externo que el gobierno nacional-Ministeriode Hacienda proyecta celebrar mediante emisión de bonos en el
mercado público japonés

20/12/1984

41 2156 Sistema nacional de seguimiento y evaluación de proyectos 20/12/1984

42 2158 Destinación y uso de los recursos de bonos Ley 20 del IFI 23/01/1985
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43 2163 Coyuntura económica 1984 y bases del programa macroeconómico 1985-1986 07/02/1985

44 2171 Plan Nacional de Rehabilitación : segundo informe de progreso 28/03/1985

45 2175 Autodisciplina para el desarrollo : programa macroeconómico 1985-1986 11/04/1985

46 2189 Primeros resultados de la aplicación de la Ley 14 de 1983 informe de avance 30/05/1985

47 2190 Operaciones de crédito externo que celebrarán entidades del sector público con la banca internacional según el programa de
endeudamiento externo 1985-1986

30/05/1985

48 2200 Cuotas de inversión y reasignación rentas 1986 11/07/1985

49 2205 Criterios para el otorgamiento de la garantía de la Nación en operaciones de crédito y para la exigencia de contragarantías 25/07/1985

50 2209 Reasignación de rentas de destinación especial para las vigencias fiscales de 1985 y 1986 15/08/1985

51 2213 Autodisciplina para el desarrollo : informe de avance 12/09/1985

52 2216 Situación financiera del Instituto de Crédito Territorial y propuestas para su fortalecimiento 20/09/1985

53 2219 Crédito externo que contratará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con destino a la adquisición de los equipos requeridos
por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la modernización del sistema de identificación

03/10/1985

54 2225 Porcentaje de reajuste de los avalúos catastrales según artículo 7o. de la Ley 14 de 1983 24/10/1985

55 2226 Reasignación de rentas de destinación especial (Ley 55 de 1985) 24/10/1985

56 2229 Plan Nacional de Rehabilitación : fase II obtención de la paz : realizaciones y perspectivas 04/12/1985

57 2235 Recomendaciones acerca del sistema de cuentas nacionales 16/01/1986

58 2237 Crédito externo que proyecta celebrar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta por US$85.336.538 16/01/1986

59 2238 Programa macroeconómico 1986 : crecimiento con estabilidad 20/02/1986

60 2243 Coyuntura de precios 11/03/1986

61 2244 Plan fronteras : consolidación de la política de desarrollo fronterizo 13/03/1986

62 2251 Recta final : acciones prioritarias del Gobierno para los últimos cien días 01/04/1986

63 2255 Operación de crédito externo que el Ministerio de Hacienda proyecta celebrar mediante emisiones de bonos en los mercados
internacionales de capitales

08/05/1986

64 2261 Cuotas de inversión y reasignación rentas 1987 26/05/1986

65 2262 Operación crédito externo que el Ministerio de Hacienda proyecta celebrar con entidades financieras internacionales de fomento,
para financiar parcialmente programa inversiones en La Guajira (Fase I)y utilización parcial de recursos externos para gastos
locales del programa

26/05/1986

NUMERO CONPES VIRGILIO BARCO (1986-1990) FECHA

1
2280 Estado actual de la economía colombiana : dilemas de la política económica 09/10/1986

2
2281 Lineamientos y criterios para una política sobre corporaciones autónomas regionales 27/10/1986

3
2283 Porcentaje de reajuste de los avalúos catastrales según artículo 7o de la Ley 14 de 1983 27/10/1986

4
2284 Criterios para la incorporación de municipios al Plan Nacional de Rehabilitación 27/10/1986

5
2285 Lineamientos de la reglamentación de la Ley 12 de 1986 en el marco de la política regional 27/10/1986

6
2292 Operación de crédito externo que el Ministerio de Hacienda proyecta celebrar mediante emisiones de bonos en los mercados

internacionales de capitales
11/12/1986

7
2312 Incorporación de varios municipios al Plan Nacional de Rehabilitación 01/02/1987

8
2304 Puesta en marcha de las regiones de planificación 03/02/1987

9
2301 Programa de endeudamiento público externo 1987 04/02/1987

10
2302 Lineamientos del programa macroeconómico 1987 04/02/1987

11
2308 Economía y política económica en 1986 04/02/1987

12
2311 Fundamentos del Plan Nacional de Rehabilitación 01/04/1987

13
2319 Distribución de transferencias de ECOPETROL a la Nación para 1987 13/05/1987

14
2320 Inclusión de varios municipios del Departamento de Sucre en el Plan Nacional de Rehabilitación 13/05/1987

15
2324 Cuotas de inversión y reasignación de rentas de 1988 26/05/1987

16
2327 Informe de avance de la ejecución del Plan Nacional de Rehabilitación 01/07/1987

17
2329 Perspectiva de la inversión pública en el período 1987-1990 02/07/1987

18
2326 Política de asentamientos humanos y programa de apoyo a los municipios para su desarrollo 08/07/1987

19
2334 Incorporación de municipios del Chocó al Plan Nacional de Rehabilitación 29/07/1987

20
2335 Operaciones de crédito externo que proyectan celebrar el Gobierno Nacional y otras entidades públicas con la banca comercial

extranjera hasta por US$1.060.0 millones
29/07/1987

21
2340 Porcentaje de reajuste de los avalúos catastrales según los artículos 6o y 7o de la Ley 14 de 1983 21/10/1987

22
2343 Estado actual y perspectivas de la economía colombiana 1987 21/10/1987

23
2356 Programación macroeconómica 1988 01/02/1988

24
2357 Programa macroeconómico 1988 : finanzas del sector público 1987-1988 01/03/1988

25
2359 Programa macroeconómico 1988 01/03/1988

26
2360 Evaluación y expansión del Plan Nacional de Rehabilitación 1987-1988 01/04/1988

27
2364 Papel del Gobierno Central en el proceso de descentralización 01/04/1988

28
2365 Avances de los aspectos institucionales de la descentralización administrativa 01/04/1988

29
2370 Reasignación de rentas : establecimientos públicos nacionales Ley 43 de 1987 01/05/1988

30
2374 Cuotas de inversión y reasignación de rentas 1989 01/06/1988
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31
2391 Distribución de transferencias de ECOPETROL a la Nación para 1988 01/09/1988

32
2394 Comportamiento de la economía colombiana en 1988 y evaluación del programa macroeconómico 01/09/1988

33
2397 Porcentaje de reajuste de los avalúos catastrales, según los artículos 7o. de la Ley 14 de 1983 y 75o. de la Ley 75 de 1986 01/10/1988

34
2405 Análisis de la organización institucional del sector de aguas 01/11/1988

35
2411 Programa de desembolsos de crédito externo para 1989 01/01/1989

36
2412 Programa macroeconómico 1989 01/01/1989

37
2413 Situación financiera y perspectivas de las finanzas públicas 1988-1989 01/01/1989

38
2415 Operaciones de crédito externo que proyectan celebrar el Gobierno Nacional y otras entidades públicas con la banca comercial

extranjera hasta por us$1.775 millones
01/03/1989

39
2430 Recurso de revisión del concepto del Departamento Nacional de Planeación a una solicitud de inversión extranjera directa 01/06/1989

40
2432 Programa de inversión y reasignación de rentas de destinación especifica 1990 01/06/1989

41
2433 Plan financiero del sector público -1989-1990- y programa de desembolsos del crédito público externo para 1990 01/06/1989

42
2434 Normas y criterios para la realización de inversiones colombianas destinadas a entidades del sector financiero o de seguros

establecidas en el exterior
26/07/1989

43
2439 Distribución de regalías de ECOPETROL a la Nación para 1989 01/09/1989

44
2445 Refinanciación de la deuda de las empresas públicas municipales con el INSFOPAL 01/09/1989

45
2446 Resolución por la cual se determinan actividades y proyectos de interés para el desarrollo económico y social del país 01/09/1989

46
2452 Reajuste de los avalúos catastrales según los artículos 7o. de la Ley 14 de 1983, 75o. de la Ley 75 de 1986 y 117o. de la Ley 9

de 1989
01/10/1989

47
2453 Reestructuración orgánica e inversiones en 1990 del Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica 01/10/1989

48
2465 Programa de modernización de la economía colombiana 22/02/1990

49
2466 Programación macroeconómica 1990 26/02/1990

50
2467 Plan financiero para 1990 26/02/1990

51
2473 Programación financiera 1990-1991 07/06/1990

52
2474 Plan operativo anual de inversiones y reasignación de rentas para 1991 05/07/1990

# NUMERO CONPES CESAR GAVIRIA (1990 - 1994) FECHA

1 2483 Autorización al gobierno nacional para la contratación de un crédito externo destinado a la financiación del programa de
modernización tecnológica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi

01/09/1990

2 2486 Racionalización de los gastos por servicios personales en el sector público 20/09/1990

3 2492 Reajuste de los avalúos catastrales según los artículos 6o. y 7o. de la Ley 14 de 1983, 75o. de la Ley 75 de 1986 y 117o. de la
Ley 9 de 1989

29/10/1990

4 2493 Ampliación del monto del crédito de reforma del sector público 29/10/1990

5 2495 Distribución de las regalías generadas por el complejo carbonífero de El Cerrejón Zona Norte, durante 1990 08/11/1990

6 2496 Reasignación de las utilidades obtenidas por el Banco Popular a junio de 1990 08/11/1990

7 2498 Política de garantías y contragarantías en los créditos avalados por la nación 29/10/1990

8 2500 Crédito para financiar la asistencia técnica del programa de reforma del sector público 26/11/1990

9 2501 Definición de proyectos de interés para el desarrollo del país -para efectos del Decreto 415 de 1987- 26/11/1990

10 2505 Plan financiero 1991 17/12/1990

11 2506 Adición a la autorización de endeudamientoexterno del gobierno nacionalcon la banca comercial en un monto de 875 millonesde
dólares

22/01/1991

12 2507 Programación macroeconómica 1991 21/01/1991

13 2513 Modificación del documento DNP-2498-UIP sobre política de garantías y contragarantías 13/02/1991

14 2514 Modificaciones del documento DNP-2501-UIP sobre cupos de crédito para sectores prioritarios 13/02/1991

15 2521 Programa de desarrollo Territorial : solicitud para contratar un crédito externo con la banca multilateral 19/03/1991

16 2523 Plan Nacional de Rehabilitación 1991-1994 : orientación, cobertura y financiación 21/03/1991

17 2526 Autonomía y Apertura Regional 05/04/1991

18 2535 Distribución de los superávit de entidades públicas 21/05/1991

19 2539 Política para el desarrollo institucional de los municipios 27/06/1991

20 2543 Distribución del superávit de entidades públicas 12/07/1991

21 2547 Plan operativo anual de inversiones 1992 05/08/1991

22 2548 Plan financiero del sector público 1992 05/08/1991

23 2549 Decisiones sobre el programa de apertura II 26/08/1991

24 2560 Autorización a la nación para contratar un crédito externo para un plan de acción en los municipios del Patía 15/10/1991

25 2559 Autorización de endeudamiento externo del Gobierno Nacional con el Gobierno Alemán por 50 millones de marcos 14/10/1991

26 2563 Reajuste de los avalúos catastrales para 1992 28/10/1991

27 2578 Programa macroeconómico 1992 22/01/1992

28 2579 Fondo de solidaridad y emergencia social 22/01/1992

29 2583 Distribución de las utilidades del Banco Popular a junio de 1991 22/01/1992

30 2594 Plan para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 10/04/1992

31 2600 Garantía de la Nación a un crédito que contratará el FONADE con el BID 15/06/1992
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32 2602 Distribución de los excedentes financieros de las entidades públicas 30/06/1992

33 2603 Plan operativo anual de inversiones 1993 30/06/1992

34 2604 Misión de apoyo a la descentralización y la focalización de los servicios sociales 30/06/1992

35 2607 Plan financiero y macroeconómico 1993 13/08/1992

36 2610 Propuestas para agilizar y simplificar trámites entre el estado y los particulares 10/09/1992

37 2611 Distribución de excedentes de entidades públicas 01/09/1992

38 2613 Modificaciones salariales para los embajadores y personal diplomático 01/09/1992

39 2614 Plan para Norte de Santander : 1992-1994 15/09/1992

40 2623 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 1993 26/10/1992

41 2633 Modificaciones salariales a los embajadores de Colombia en México y Argentina 09/12/1992

42 2634 Pautas para incrementos salariales en el sector público 25/01/1993

43 2635 Programa macroeconómico 1993 01/02/1993

44 2645 Costo de uso del capital en Colombia 18/03/1993

45 2651 Tamaño y composición del Estado Colombiano 29/04/1993

46 2658 Distribución de los excedentes financieros de las entidades públicas 22/06/1993

47 2661 Plan de inversiones 1994 06/07/1993

48 2668 Autorización para contratar un crédito externo para financiar la modernización de la administración financiera del sector público 01/09/1993

49 2669 Modificación a un crédito que contratará FONADE con el BID con garantía de la nación 01/09/1993

50 2672 Nota sobre la evolución de la actividad económica en el primer semestre de 1993 01/09/1993

51 2676 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia 1994 01/10/1993

52 2679 Programa macroeconómico y plan financiero 1993-1994 01/11/1993

53 2688 Evaluación de resultados en el sector público a nivel nacional 21/01/1994

54 2689 Política de garantías y contragarantías en los créditos avalados por la nación 21/01/1994

55 2690 Concepto favorable para la contratación de un crédito externo para complementar el programa de modernización tecnológica del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

21/01/1994

56 2667 Plan para Santander 01/09/1993

57 2699 Distribución de utilidades 1993 : Banco Popular 02/05/1994

58 2702 Distribución de los excedentes financieros del Instituto de Fomento Industrial : vigencia 1993 27/05/1994

59 2704 Modernización de los sistemas de identificación 11/05/1994

60 2706 Acciones para el fomento de la inmigración en Colombia 11/05/1994

61 2709 Distribución del superavit del Fondo Aeronautico Nacional y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 17/05/1994

62 2710 Distribución de los excedentes financieros de las entidades públicas 01/05/1994

63 2712 Distribución de regalías del carbón para el año 1994 27/05/1994

64 2713 Autorización a la nación para una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales 27/05/1994

65 2715 Programa Macroeconómico y Plan Financiero 1994 - 1995 30/06/1994

66 2716 Plan de inversiones y de transferencias territoriales 1995 30/06/1994

67 SOCIAL 018 Plan para la Mojana Sucreña 08/09/1993

68 SOCIAL 019 Plan para el sur de Bolívar 08/09/1993

69 2677 Reasignación del superávit fiscal : ICSS, ICFES y COLCIENCIAS 01/10/1993

70 SOCIAL 011 Distribución superávit fiscal Fondo Rotatorio de la Registraduría 04/06/1993

71 SOCIAL 012 Plan para poner en marcha el Sistema Nacional de Cofinanciación 22/07/1993

72 2687 Pautas para incrementos salariales en el sector público 21/01/1994

73 SOCIAL 017 Autorización para la contratación de un crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)destinado el desarrollo
sostenible de la Costa Pacífica Colombiana - Plan Pacífico -

08/09/1993

74 SOCIAL 020 Distribución territorial y sectorial del situado fiscal y de la participación municipal en los ingresos corrientes 01/11/1993

75 SOCIAL 022 Focalización del gasto social en las entidades territoriales 21/01/1994

76 SOCIAL 024 Plan de acción de la nación en el departamento del Caquetá 21/01/1994

77 SOCIAL 026 Criterios para la elaboración y seguimiento de los planes de descentralización y de los planes sectoriales de educación y salud 01/05/1994

# NUMERO CONPES ERNESTO SAMPER PIZANO (1994 - 1998 FECHA

1 2721 Ajustes a la resolución 51 de 1991 01/08/1994

2 2726 Política de participación y equidad para la mujer 30/08/1994

3 2731 Distribución de regalías del carbón para el primer semestre de 1994 14/09/1994

4 2735 Autorización a la nación para contratar un crédito externo para el financiamiento de la red de solidaridad social 12/10/1994

5 2737 Autorización a la nación para contratar un crédito con el Banco Mundial para apoyar la preparación de proyectos del Gobierno
Nacional

12/10/1994

6 2740 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 1995 26/10/1994

7 2743 Autorización a la nación para una emisión de bonos de deuda pública externa en el mercado internacional de capitales 15/11/1994
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8 2749 Autorización para contratar un crédito externo para reemplazar el avión presidencial 15/12/1994

9 2751 Balance macroeconómico 1994 y perspectivas para 1995 21/12/1994

10 2752 Política de incrementos salariales en las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta para
1995

21/12/1994

11 2755 Autorización de la nación para la emisión de títulos de deuda pública externa 21/12/1994

12 2757 Modificaciones al plan operativo anual de transferencias territoriales para 1995 11/01/1995

13 2766 Plan de Acción y recursos para Santafé de Bogotá 1995 - 1998 06/03/1995

14 2768 Política Nacional de Cooperación Internacional 22/03/1995

15 2770 Ajuste a la Resolución 51 de 1991 22/03/1995

16 2771 Modernización de la Policía Nacional en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 29/03/1995

17 2775 Participación del sector privado en infraestructura física 26/04/1995

18 2779 Promoción de la participación de la sociedad civil: del derecho a participar a la participación efectiva 10/05/1995

19 2780 Distribución de los excedentes financieros de las entidades públicas 10/05/1995

20 2783
Fijación de las asignaciones salariales de los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos que laboran en el servicio
exterior de la República de Colombia en monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos de Norte América

24/05/1995

21 2785 Autorización a la Nación para la emisión de bonos de deuda pública externa en el mercado internacional de capitales 07/06/1995

22 2788 Política de consolidación de la descentralización 07/06/1995

23 2790 Gestión pública orientada a resultados 21/06/1995

24 2791 Ajustes al Sistema Nacional de Cofinanciación 21/06/1995

25 2792 Regionalización indicativa del Plan Nacional de Desarrollo 20/06/1995

26 2796 Situación Macroeconómica 1995 - 1996 y plan de inversión y transferencias nacionales 1996 19/06/1995

27 2798 Avances de la Política Social agosto 1994 - julio 1995 09/08/1995

28 2805 Distribución reaforo Situado Fiscal 1994 13/09/1995

29 2806 Autorización a la Nación para gestionar un crédito externo sindicado con la Banca Comercial 13/09/1995

30 2811 Autorización a la Nación para la contratación de un crédito externo por valor de US$25 millones 20/09/1995

31 2812 Distribución de los excedentes financieros del Banco Popular 02/10/1995

32 2815 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 1996 25/10/1995

33 2818 Distribución de los excedentes financieros del IFI, Banco del Estado y FINDETER 25/10/1995

34 2819 Balance macroeconómico 1995 08/11/1995

35 2820 Garantía de la Nación a unas operaciones de crédito externo de la Financiera de Desarrollo Territorial 08/11/1995

36 2822 Modernización de los sistemas de identificación ciudadana e inscripción electoral 15/11/1995

37 2829 Balance macroeconómico 1995 y perspectivas para 1996 20/12/1995

38 2832 Política de incrementos salariales en las empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta para
1996

20/12/1995

39 2837 Autorización a la nación para gestionar operaciones de crédito externo 31/01/1996

40 2843 Programa de apoyo al saneamiento fiscal y al fortalecimiento institucional de entidades territoriales 10/04/1996

41 2844 Distribución reaforo situado fiscal y participación en los ingresos corrientes de la nación 1995 10/04/1996

42 2849 Salto Social : plan plurianual de inversiones : balance 1995 29/05/1996

43 2850 Distribución mayor valor situado fiscal 1996 proveniente de la racionalizacióntributaria y de reclasificación de ingresos corrientes
de la nación

29/05/1996

44 2854 Autorizacióna la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por la suma de US$ 500 millones o su equivalenteen
otras monedas

26/06/1996

45 2856 Ajustes al estatuto de inversiones internacionales 10/07/1996

46 2857 Plan de acción para Medellín y el Area Metropolitana 10/07/1996

47 2862 Coyuntura macroeconómica y proyecciones para 1996 y 1997 22/07/1996

48 2863 Plan financiero y de inversiones y transferencias territoriales 1997 22/07/1996

49 2864 Distribución de los excedentes financieros 1995 de las entidades públicas y del Banco de la República 22/07/1996

50 2865 Destinación de los recursos de cofinanciación y acciones para el fortalecimiento del sistema durante 1995 14/08/1996

51 2867 Distribución del 0.1 por ciento del plan de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 1995-1998, para los municipios de Puerto
Asís, Puerto Leguízamo y Valle del Guamués en el Departamento de Putumayo

14/08/1996

52 2870 Modificaciones al programa de apoyo al saneamiento fiscal y al fortalecimiento institucional de entidades territoriales (Doc.
CONPES 2843 del 10 de abril de 1996)

14/08/1996

53 2871 Autorización a la nación para la emisión de bonos agrarios Ley 160 de 1994 vigencias 1996 y 1997 14/08/1996

54 2872 Modificación a las condiciones del crédito externo para reemplazar el avión presidencial 14/08/1996

55 2874 Evaluación de la destinación de la repartición de los municipios y de los resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la
Nación para la vigencia 1995

28/08/1996

56 2880 Distribución de excedentes financieros: BANCOLDEX, Artesanías de Colombia S.A. y Fondo Nacional del Ahorro 16/10/1996

57 2881 Distribución de excedentes financieros del IFI 16/10/1996

58 2885 Mecanismos para la promoción de las privatizaciones 20/11/1996

59 2887 Aclaración al programa de apoyo al saneamiento fiscal y al fortalecimiento institucional de entidades territoriales (Documentos
CONPES 2843 y 2870 de 1996)

20/11/1996

60 2888 Reajuste de los avaluos catastrales para la vigencia de 1997 04/12/1996
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61 2889 Operaciones de crédito público en los mercados internacionales de capitales hasta la suma de US $1.800 millones 04/12/1996

62 2890 Distribución de los excedentes financieros de FINDETER 04/12/1996

63 2891 Balance macroeconómico 1996 y perspectivas para 1997 18/12/1996

64 2892 Plan de desarrollo integral del Alto Patía 12/12/1996

65 2899 Acuerdos sectoriales de competitividad avances y retos 15/01/1997

66 2901 Orientaciones para los incrementos salariales y la participación de los representantes del gobierno ante las empresas industriales
y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta 1997

15/01/1997

67 2903 Autorización a la nación para contratar un crédito externo de asistencia técnica para el desarrollo del sector financiero y mercado
de capitales 

29/01/1997

68 2906 Mecanismos para la atención y seguimiento a compromisos regionales y comunitarios 12/02/1997

69 2907 Autorización de la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por US$35 millones para reemplazar el avión
presidencial

12/02/1997

70 2914 Distribución de los excedentes financieros 1996 de entidades financieras estatales 12/03/1997

71 2915 Distribución final de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para 1996 12/03/1997

72 2916 Autorización para fijar en libras esterlinas las asignaciones salariales de los funcionarios que laboran en la embajada y consulado
de Colombia en Londres

12/03/1997

73 2917 Salto Social : informe de avance del Plan Nacional de Desarrollo 1996 16/04/1997

74 2918 Ajuste a la distribución final de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para 1996 16/04/1997

75 2922 Distribución de los excedentes financieros de 1996 generados por las entidades públicas y el Banco de la República 29/04/1997

76 2923 Asignación de utilidades a la Nación y saneamiento financiero de las empresas industriales y comerciales y sociedades de
economía mixta del sector eléctrico

29/04/1997

77 2927 Modificación al documento CONPES 2900 del 15 de enero de 1997 en el cual se distribuyó las regalías del carbón 28/05/1997

78 2929 Balance de los procesos de vinculación de capital privado - las privatizaciones 11/06/1997

79 2935 Proyecciones macroeconómicas 1997-1998 y plan financiero de inversiones y transferencias para 1998 18/07/1997

80 2942 Evaluaciónde la destinación de la participación de los municipiosy de los Resguardos Indígenas en los ingresos corrientes de la
nación para la vigencia de 1996

13/08/1997

81 2945 Adecuación del SENA para la competitividad 27/08/1997

82 2946 Plan de reactivación económica y social para el Valle del Cauca 27/08/1997

83 2954 Modificación al documento Conpes 2923 del 29 de abril de 1997 24/09/1997

84 2955 Programa de apoyo al departamento de Norte de Santander 08/10/1997

85 2956 Programa de fortalecimiento del Sistema de Información Financiera Territorial 08/10/1997

86 2957 Autorización a la Nación para contratar créditos externos con la Banca Multilateral hasta por US$30 millones 08/10/1997

87 2962 Modificación al documento CONPES 2922 del 29 de abril de 1997 22/10/1997

88 2968 Nuevo enfoque de la cooperación internacional 26/11/1997

89 2971 Balance macroeconómico y perspectivas para 1998 18/12/1997

90 2973 Distribución del situado fiscal y de la participación de municipios y resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la nación 18/12/1997

91 2974 Modificación al CONPES 2947 inversiones en el departamento de Norte de Santander con cargo a la participación en el 10 del
producto neto de la enajenación de la Termoeléctrica de Tasajero

18/12/1997

92 2977 Operación de crédito público en los mercados internacionales de capitales y/o créditos sindicados hasta por US$1.800 millones 18/12/1997

93 2978 Aclaración al documento Conpes 2780 Ministerio de Hacienda - DNP-UIP del 10 de mayo de 1995 18/12/1997

94 2979 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 1998 18/12/1997

95 2981 Programa de apoyo al fortalecimiento de la planificación de las entidades territoriales 21/01/1998

96 2982 Balance de las inversiones y acciones de Cormagdalena, lineamientos y orientaciones para su gestión 21/01/1998

97 2983 Política de incrementos salariales para las empresas industriales y comerciales del estado y las sociedades de economía mixta en
1998

21/01/1998

98 2987 Autorización a la nación para la emisión de bonos agrarios - ley 160 de 1994 - vigencia 1998 03/02/1998

99 2991 Plan estratégico para el distrito de Barranquilla y acciones prioritarias para el departamento del Atlántico 04/03/1998

100 2995 Ajuste al programa de pagos previstos en el plan financiero para 1998 16/04/1998

101 2998 Garantía de la nación a una operación de crédito interno que contratará CORELCA 16/04/1998

102 3002 El Salto Social : informe de avance del Plan Nacional de Desarrollo 1997 21/05/1998

103 3003 Autorización a la nación para contratar un crédito externo con la banca multilateral como parte de la financiación del programa
mujer y desarrollo empresarial

21/05/1998

104 3007 Distribución de los excedentes financieros 1997 de empresas industriales y comerciales del estado, sociedades de economía
mixta y establecimientos públicos

23/06/1998

105 3008 Mecanismos para la promoción de la inversión extranjera en títulos inmobiliarios 23/06/1998

106 3010 Autorización a la nación para incrementar el cupo de operaciones de crédito público en los mercados internacionalesde capitales
y/o créditos sindicados de US$1800 a US$2200 millones

23/06/1998

107 3011 Proyecciones macroeconómicas 1998-1999 y plan financiero, de inversiones y transferencias para 1999 14/07/1998

108 3012 Modificación al documento CONPES No. 3007 del 23 de Junio de 1998 14/07/1998

109 SOCIAL 029 Criterios para la determinación de cupos indicativos y consolidación del Sistema Nacional de Cofinanciación 01/02/1995

110 SOCIAL 030 Reajustes salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 18/01/1995

111 SOCIAL 031 Ampliación de los sectores sociales en la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación 15/02/1995

112 SOCIAL 032 Distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación 1996 y mayores ingresos corrientes
1995

01/12/1995

113 SOCIAL 033 Reajustes salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 01/01/1996

114 SOCIAL 034 Criterios para la determinación de cupos indicativos y fortalecimiento del Sistema Nacional de Cofinanciación 01/01/1996
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115 SOCIAL 035 Distribución del mayor valor de la participación en los ingresos corrientes de la nación : 1996 18/12/1996

116 SOCIAL 036 Distribución del situado fiscal 1997 15/01/1997

117 SOCIAL 037 Corrección al documento CONPES SOCIAL No. 036 : distribución del situado fiscal 1997 29/01/1997

118 SOCIAL 039 Distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación 1997 y autorización de nuevos sectores financiables 12/02/1997

119 SOCIAL 040 Focalización del gasto social 24/09/1997

120 SOCIAL 041 Reducción de los montos distribuidos por concepto del situado fiscal y de participación de los ingresos corrientes de la nación
para la vigencia 1997, contenidos en los Conpes Social 037 y 039 de 1997, respectivamente

08/10/1997

121 SOCIAL 042 Ajuste a la distribución territorial de la participación en los ingresos corrientes de la nación(PICN)para la vigencia de 1997,
aprobada en el documento Conpes Social 041 de 1997

12/11/1997

122 SOCIAL 044 Autorización de un nuevo sector financiable con recursos de la participación en los ingresos corrientes de la nación 04/03/1998

# NUMERO CONPES ANDRÉS PASTRANA ARANGO (1998-2002) FECHA

1 3014 Autorización a la nación para otorgar la garantía a la contratación de un crédito externo para FOGAFIN, hasta por US$600
millones destinado a atender su flujo de caja para el período 1998-2000

12/11/1998

2 3015 Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US$2.000 millones, a fin de garantizar el cumplimiento de las
metas financieras para 1999

12/11/1998

3 3016 Modificación al documento CONPES 2951 del 24 de septiembre de 1997 12/11/1998

4 3017 Modificación al documento CONPES 3007 del 23 de junio de 1998 12/11/1998

5 3018 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 1999 12/11/1998

6 3019 Mecanismos para la promoción de la inversión extranjera en le sector inmobiliario 23/11/1998

7 3020 Balance macroeconomico y perspectivas para 1999 18/12/1998

8 3021 Pautas para los incrementos salariales en las empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta y
lineamientos para la participación de los representantes del gobierno en éstas- 1999

26/01/1999

9 3022 Orientaciones a los órganos públicos en las convenciones o pactos colectivos 26/01/1999

10 3023 Reajuste salariales máximos de los sectores de salud y educación en las entidades territoriales 26/01/1999

11 3026 Ajuste a la distribución de la participación municipal en los ingresos corrientes de la nación 1998 08/04/1999

12 3027 Distribución de recursos del certificado de incentivo forestal-CIF de reforestación, para la vigencia de 1999 08/04/1999

13 3033 Autorizacióna la nación para contratar un empréstito externo destinado a financiar parcialmente el programa de modernizacióndel
Congreso de la República

30/04/1999

14 3036 Garantía de la nación a una operación de crédito del distrito turístico y cultural de Cartagena para el plan de acueducto,
alcantarillado y de manejo ambiental de las aguas residuales del distrito

31/05/1999

15 3040 Aclaración al documento CONPES 3015 del 12 de noviembre de 1998 31/05/1999

16 3041 Proyecciones macroeconómicas 1999-2000, presupuesto y plan financiero vigencia 2000 21/07/1999

17 3042 Plan operativo anual de inversiones : vigencia 2000 21/07/1999

18 3044 Distribución de los excedentes financieros de 1998 de los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y Sociedades de Economía Mixta

17/08/1999

19 3046 Lineamientos de política para la implementación de operaciones relacionadas con la venta de la participación accionaria de la
nación en CARBOCOL

29/09/1999

20 3047 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo con la banca multilateral hasta por US$706 millones 29/10/1999

21 3048 Acuerdos de eficiencia : estrategia de evaluación del plan nacional de desarrollo "Cambio para construir la paz" 29/09/1999

22 3049 Autorizacióna la nación para contratar operaciones de crédito hasta por U$23 millones con destino al programa de fortalecimiento
de la Contraloría y la Auditoría General de la República

03/11/1999

23 3051 Modificación al documento CONPES 3044 del 17 de agosto de 1999 03/11/1999

24 3052 Ampliación a la autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo con la Banca Multilateral en US$200
millones (o su equivalente en otras monedas)

03/11/1999

25 3053 Reducción del monto distribuido por participación en los ingresos corrientes de la nación para la vigencia 1999, contenido en el
documento CONPES SOCIAL 3024/99

03/11/1999

26 3054 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por US$1.000 millones o su equivalente en otras
monedas, a fin de garantizar el cumplimiento de las metas financieras para el año 2000

10/11/1999

27 3058 Estrategia del gobierno nacional para apoyar el desarrollo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

06/12/1999

28 3060 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia del año 2000 06/12/1999

29 3061 Balance macroeconómico y perspectivas para el año 2000 23/12/1999

30 3064 Distribuciónreaforo de la participación en los ingresos corrientes de la nación para la vigencia 1998 y ajuste a la distribución de la
participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 1999

23/12/1999

31 3067 Pautas para los incrementos salariales en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta,
y lineamientos para la participación de los representantes del gobierno en éstas - 2000

25/01/2000

32 3068 Autorización a la nación para contratar créditos externos adicionales hasta por US$1.000 millones, a fin de garantizar el
cumplimiento de las metas financieras para el año 2000

09/02/2000

33 3069 Orientaciones a los órganos públicos en las convenciones o pactos colectivos 09/02/2000

34 3070 Reajustes salariales máximos en los sectores de educación y salud de las entidades territoriales 09/02/2000

35 3071 Estrategia del gobierno nacional y departamental para apoyar el desarrollo de Boyacá 09/02/2000

36 3074 Ajuste a la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 1999 aprobada en el documento
CONPES 3064 de 1999

15/03/2000

37 3082 Estrategias para la reestructuración y modernización de los servicios postales 28/06/2000

38 3083 Distribución de los excedentes financieros de 1999 de los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y Sociedades de Economía Mixta

28/06/2000

39 3088 Autorización a la nación para contratar créditos externos adicionales hasta por US$450 millones, a fin de garantizar el
cumplimiento de las metas financieras para los años 2000 y 2001

28/08/2000

40 3089 Presupuesto y plan financiero para el año 2001 27/07/2000

41 3090 Plan operativo anual de inversiones vigencia 2001 27/07/2000

42 3091 Programación macroeconómica 2000-2001 20/09/2000

43 3092 Autorización a la nación para contratar creditos externos hasta por US$2.300 millones, a fin de garantizar el cumplimiento de las
metas financieras para el año 2001

20/09/2000

44 3095 Modificación al documento CONPES 3083 "Distribuciónde los excedentes financieros de los establecimientos públicos, empresas
industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta" del 28 de junio de 2000

15/11/2000

45 3096 Autorización a la nación para contratar un emprestito externo hasta por US$35.5 millones, o su equivalente en otras monedas,
destinado a financiar la segunda fase del proyecto "Modernización de la administración financiera del sector público"

15/11/2000
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46 3097 Modificación al documento CONPES 2947 del 27 de agosto de 1997 : Inversiones en el Departamento de Norte de Santander con
cargo a la participación en el 10 del producto neto de la enajenación de la Termoeléctrica de Tasajero

15/11/2000

47 3098 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia del año 2001 19/12/2000

48 3099 Balance macroecnonómico 2000 y perspectivas para 2001 29/12/2000

49 3100 Cambio para construir la paz : informe de avance del Plan Nacional de Desarrollo 1999 29/12/2000

50 3101 Seguimiento al documento CONPES 2895 de diciembre 18 de 1996 29/12/2000

51 3102 Modificación al documento CONPES 3044 : distribución de los excedentes financieros de 1998 de BANCOLDEX, con el fin de
apoyar la política nacional de productividad y competitividad

29/12/2000

52 3103 Pautas para los incrementos salariales y lineamientos para la participación de los representantes del gobierno en las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta 2001

13/02/2001

53 3104 Orientaciones a los órganos públicos en las convenciones o pactos colectivos 2001 13/02/2001

54 3105 Autorización a la nación para contratar un empréstito externo sectorial con la Banca Multilateral hasta por US$400 millones, o su
equivalente en otras monedas, destinado a financiar apropiaciones presupuestales prioritarias de las vigencias fiscales 2000 y
2001

03/04/2001

55 3106 Gestión pública orientada a resultados compromisos sectoriales 2001 03/04/2001

56 3109 Autorizacióna la nación para abrir un cupo de endeudamientoexterno hasta por US$400 millones, con el fin de cubrir el faltante de
financiamiento del gobierno en el año 2001

23/04/2001

57 3111 Autorización al gobierno nacional para contratar un crédito externo con el Banco Mundial por US$32 millones para financiar el
proyecto Alianzas Productivas para la Paz

03/05/2001

58 3112 Garantia de la nación a Bogotá Distrito Capital para la contratación de operaciones de crédito público externo con la banca
multilateral hasta por US$218 millones o su equivalente en otras monedas, a fin de garantizar el cumplimiento del plan de
inversiones 2001-2004

03/05/2001

59 3114 Autorización a la nación para abrir un cupo de endeudamientoexterno hasta por US$1,000 millones, con fin de prefinanciar el año
2002

25/05/2001

60 3117 Cambio para construir la paz : evaluación de la gestión del gobierno nacional en el año 2000 04/06/2001

61 3119 Estrategia de endeudamiento con la banca multilateral y bilateral 04/06/2001

62 3123 Evaluaciónde la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías 1998-2000 y propuesta para la distribución vigencia
2001

09/06/2001

63 3126 Sostenibilidad de las finanzas públicas del gobierno nacional central 2001-2010 27/06/2001

64 3127 Balance macroeconómico a junio de 2001 y perspectivas para 2002 26/06/2001

65 3128 Plan operativo anual de inversiones vigencia 2002 26/07/2001

66 3129 Distribución de los excedentes financieros de 2000 de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del
estado y sociedades de economía mixta

26/07/2001

67 3131 Plan de finalización de la reconstrucción del Eje Cafetero y cierre del FOREC 03/09/2001

68 3132 Autorizacióna la nación para abrir un cupo de endeudamientoexterno hasta por US$500 millones, con el fin de prefinanciar el año
2002

03/09/2001

69 3134 Plan Colombia : infraestructura social y gestión comunitaria 09/10/2001

70 3135 Lineamientos de política para las negociaciones internacionales de acuerdos de inversión extranjera 09/10/2001

71 3136 Modificación al documento CONPES 3129 "distribución de los excedentes financieros de 2000 de los establecimientos públicos,
empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta" del 26 de julio de 2001

09/10/2001

72 3138 Autorizacióna la nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por US$800 millones, o su equivalente
en otras monedas, destinados a financiar apropiaciones presupuestales prioritarias de las vigencias fiscales 2001 y 2002

09/11/2001

73 3141 Autorización a la nación para abrir un cupo de endeudamiento externo hasta por US $700 millones, o su equivalente en otras
monedas, con el fin de prefinanciar el año 2002

15/11/2001

74 3142 Segunda modificación al documento CONPES 3129 "distribución de los excedentes financieros de 2000 de los establecimientos
públicos, empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta" del 28 de julio de 2001

15/11/2001

75 3143 Modificación al documento CONPES 2783 del 24 de mayo de 1995 y fijación en euros y dolares de los salarios de los funcionarios
diplomáticos, consulares y administrativos que laboran en los países de la zona euro y en aquellos donde el pago se hace en
marcos alemanes, francos suizos y yenes japoneses

06/12/2001

76 3146 Estrategia para consolidar la ejecucióndel plan nacionalpara la prevencióny atención de desastres-PNPAD en el corto y mediano
plazo

20/12/2001

77 3147 Reajuste de los avalúos catastrales para la vigencia de 2002 20/12/2001

78 3148 Estrategia para la reducción de la participación de la nación en el sector fiduciario 20/12/2001

79 3151 Redireccionamientoy distribución regional de recursos adicionales para el Certificado de Incentivo Forestal-CIF de reforestación
de la vigencia 2001

20/12/2001

80 3152 Balance macroeconómico 2001 y perspectivas para 2002 21/12/2001

81 3155 Lineamientos para el desarrollo de la política de integración y desarrollo fronterizo 28/01/2002

82 3156 Autorización a la nación para contratar empréstitos externos hasta por US $450 millones o su equivalente en otras monedas,
destinados a financiar apropiaciones presupuestales prioritarias de la vigencia fiscal 2002

05/03/2002

83 3158 Modificación al documento CONPES 3143 del 6 de diciembre de 2001 y fijación en yenes japoneses a las asignaciones de los
funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos que prestan su servicio en la embajada de Colombia en Japón y en el
consulado colombiano de Singapor

05/03/2002

84 3159 Autorizacióna la nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por US $200 millones, o su equivalente
en otras monedas, destinados a financiar apropiaciones presupuestales prioritarias de la vigencia fiscal 2002

23/04/2002

85 3160 Pautas para los incrementos salariales y lineamientos a los órganos públicos en las convenciones o pactos colectivos, y los
representantes del gobierno en las empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economia mixta

23/04/2002

86 3161 Adquisición de un avión de transporte de pasajeros para el servicio de la Presidencia de la República 23/04/2002

87 3165 Resultados de la gestiòn fiscal de departamentos y municipios año 2000 10/05/2002

88 3168 Estrategia para poner en marcha el sistema ùnico de informaciòn de los servicios pùblicos domiciliarios 23/05/2002

89 3170 Evaluaciónde la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías 1998-2001 y nuevapropuesta para la distribución de
los recursos.

23/05/2002

90 3172 Líneas de acción para fortalecer la política del Estado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 15/07/2002

91 3173 Programa de inversionesen el departamento de la Guajira con cargo al 10% de la enajenaciónde la participación de Carbocol en
el contrato de asociación celebrado con Intercor

15/07/2002

92 3174 Garantía de la Nación al departamento de Cundinamarca para la contratación de operaciones de crédito público externo con la
banca multilateral hasta por US $42 millones o su equivalente en otras monedas, a fin de garantizar el cumplimientodel plan de
inversiones 2001-2004

15/07/2002

93 3176 Autorización a la Nación para abrir un cupo de endeudamiento externo hasta por US $600 millones o su equivalente en otras
monedas, con el fin de prefinanciar apropiaciones presupuestales de 2003

15/07/2002

94 3181 Balance Macroeconómico 1998-2002. Perspectivas para el 2003 25/07/2002

95 3182 Distribución de los excedentes financieros de 2001 de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del
estado y sociedades de economía mixta

25/07/2002
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96 3183 Plan Operativo Anual de Inversiones Vigencia 2003 25/07/2002

97 3186 Una Política de Estado para la eficiencia y la transparencia en la contratación pública 31/07/2002

98 3193 Cambio para Construir la Paz. Gestión Pública Orientada a Resultados. Evaluaciónde la Gestión del Gobierno Nacional.Vigencia
2001

31/07/2002

99 3194 Cambio para Construir la Paz. Gestión Pública Orientada a Resultados. Compromisos Sectoriales 2002 31/07/2002

100 3195 Cambio para Construir la Paz. Evaluación de Gestión del Gobierno Nacional en los años 1998 - 2001

101 3196 Régimen Jurídico del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y Compilación de los Documentos Conpes
período 1998 - 2002

31/07/2002

102 SOCIAL 046 Autorización para financiaciónde la elaboración del plan de Ordenamiento Territorial Municipal-POT, con cargo a los recursos de
la participación en los ingresos corrientes de la nación, durante la vigencia 1999

08/04/1999

103 SOCIAL 047 Distribución reaforo situado fiscal 1998 17/08/1999

104 SOCIAL 048 Distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia2000 y autorización de un
sector de inversión

18/01/2000

105 SOCIAL 049 Reducción del monto distribuido por participación en los ingresos corrientes de la nación para la vigencia 2000, contenido en el
documento Conpes Social 048/2000

01/06/2000

106 SOCIAL 050 Ajuste a la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2000, aprobada en el documento
CONPES Social 049 de 2000

14/07/2000

107 SOCIAL 051 Distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia2001 y autorización de un
nuevo sector de inversión social

28/08/2000

108 SOCIAL 052 Reajustes salariales máximos en los sectores de educación y salud de las entidades territoriales 19/02/2001

109 SOCIAL 053 Modificación a la distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2001,
aprobadas por el CONPES Social 051 de 2000

03/05/2001

110 SOCIAL 054 Modificación a la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2001, aprobada por el
CONPE Social 053 de 2001 y autorización de un sector de inversión social

03/09/2001

111 SOCIAL 056 Modificación a la distribución del situado fiscal aprobada por el CONPES Social 053 de 2001 20/12/2001

112 SOCIAL 057 Distribución del sistema general de participaciones vigencia 2002 28/01/2002

113 SOCIAL 058 Distribución de la reserva de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2001 05/03/2002

114 SOCIAL 059 Lineamientos para los ajustes salariales en las entidades del orden territorial 2002 23/04/2002

115 SOCIAL 061 Modificación a la distribución del sistema general de participaciones, Sector Educaciòn, aprobada por el Conpes Social 57 de
enero 28 de 2002

28/01/2002

116 SOCIAL 3024Distribucióndel situado fiscal y de la participación de municipiosy resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la nación en
1999 y reaforo situado fiscal educación y participación de municipios y resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la
nación 1997

26/01/1999
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NUMERO TITULO CONPES FECHA

1 008 Informe sobre la asignación presupuestal a la Central Termoeléctrica de Barrancabermeja para 1968 06/10/1967
2 009 Informe sobre las alternativas de suministro de energía de los departamentos de Santander del Sur y Norte de Santander 06/10/1967
3 020 Modificación al contrato de préstamo BIRF-369-CO., firmado el 7 de febrero de 1964 para el proyecto Nare, de las Empresas Públicas

de Medellín
26/10/1967

4 026 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el crédito para la adquisición de locomotoras por parte de los Ferrocarriles Nacionales 26/10/1967

5 028 Informe sobre las alternativas de suministro de energía a los Departamentos de Santander y Norte de Santander 01/11/1967
6 034 Inversión en el sector energía 21/11/1967
7 035 Garantía del IFI para el empréstito a la Empresa de Teléfonos de Bogotá para la financiación de la deuda 23/11/1967
8 052 Informe conjunto sobre la electrificación de los Santanderes : Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico.

Departamento Administrativo de Planeación. Central Hidroeléctrica del Lebrija S.A
01/01/1968

9 053 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el crédito para la adquisición e instalaciones de los materiales y equipos
electromecánicos de la Central Hidroeléctrica del Río Prado

01/02/1968

10 054 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el crédito para la adquisición de 1.200 vagones de carga por parte de los Ferrocarriles
Nacionales

01/02/1968

11 056 Solicitud de préstamo del Gobierno de Colombia al Banco Interamericanode Desarrollo para la construcciónde la carretera La Yé-Santa
Marta-Riohacha-Paraguachón

01/02/1968

12 070 Concepto de Planeación sobre la solicitud de la Fuerza Aérea Colombiana para la adquisición de 40 aviones de entrenamiento básico 01/03/1968

13 076 AID-Memoria de las negociaciones con el BID sobre la solicitud de préstamo para la financiacióndel tramo de la Ye-Paraguachónde la
carretera troncal transversal del Caribe

01/03/1968

14 084 Inversión de Standard Oil Company de California y the Hanna Mining Company en Compañia Minera Cerromatoso 05/04/1968
15 087 Análisis de inversiones en energía eléctrica del modelo de simulación desarrollado en la Universidad de Harvard 01/04/1968
16 093 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el préstamo del BIRF a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 01/05/1968
17 114 Electroaguas y la electrificación del país 10/07/1968
18 116 Préstamo del Banco Mundial al Ministerio de Obras Públicas para la financiación del programa de construcción y mejoramiento de

carreteras
11/07/1968

19 117 Garantía del Gobierno al préstamo del Banco Mundial para el equipamiento y rehabilitación de los Ferrocarriles Nacionales 11/07/1968
20 123 Informe de la Misión a Italia y Alemania para negociar la financiaciónconjuntadel tercer programa de ensanchesde la energía de Bogotá

y otros asuntos relativos al financiamiento externo
01/08/1968

21 129 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que conceden el tesoro francés y un consorcio de bancos franceses al
Instituto de aprovechamiento de aguas y fomento eléctrico

04/09/1968

22 130 Aplicación de la garantía del Gobierno Nacional para respaldar la operación de financiación al tercer programa de ensanche de energía
eléctrica de Bogotá

04/09/1968

23 148 Documento de préstamo para los diseños de la Central Hidroeléctrica del Alto Anchicaya 27/09/1968
24 151 Garantía del gobierno nacional para respaldar la financiación conjunta que conceden el Banco Mundial y los proveedores de ISA 25/09/1968
25 152 Informe de la Misión a Washington para la negociación del préstamo del Banco Mundial a la Sociedad ISA 27/09/1968
26 164 Estudio del transporte y del desarrollo urbano de Bogotá : términos de referencia 01/10/1968
27 165 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la ampliación del crédito No. 2161 del Export Import Bank de los EE.UU. al Instituto de

Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico
02/11/1968

28 169 Problema de la electrificación del Cauca y sus soluciones 14/11/1968
29 175 Solicitud de asistencia técnica al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, para un estudio de transporte y desarrollo urbano de

Bogotá
21/11/1968

30 177 Conclusiones sobre el problema de la electrificación del Cauca y sus soluciones 21/11/1968
31 182 Alternativas de suministros de energía al Departamento del Huila 11/12/1968
32 183 Concepto de Planeación sobre la solicitud para el montaje de refinería y una térmica en Neiva 11/12/1968
33 188 Conclusiones y recomendaciones sobre el problema de la electrificación del Cauca 01/01/1969
34 191 Inversiones de capital colombiano en el exterior : Helicópteros Nacionales de Colombia S.A 13/01/1969
35 193 Documento de préstamo para el estudio de los yacimientos carboníferos del Cerrejón 01/01/1969
36 199 Garantía del Gobierno al préstamo del Kreditanstalt für Wiederaufbaual Instituto de Fomento Industrialpara proyectos de Electrificación

en Nariño y desarrollo de la pequeña y mediana industria nacional
23/01/1969

37 201 Nueva unidad turbogas para Barranquilla 01/01/1969
38 211 Garantía del Gobierno al préstamo del Export and Import Bank a ECOPETROL para la construcción de una Planta de Aromáticos 13/02/1969

39 215 Plan de inversiones en el Río Magdalena y Canal del Dique 27/02/1969
40 221 Electrificación en el contexto de los planes de desarrollo : Conferencia del doctor Edgar Gutiérrez Castro, Jefe del Departamento, en la

asamblea anual de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
10/03/1969

41 226 Garantía del Gobierno a la financiación de Thomson C.S.F. al Fondo Aeronáutico Nacional para el montaje de un sector de vigilancia en
el Aeropuerto El Dorado

01/03/1969

42 231 Garantía del Gobierno Nacional al préstamo de Voest (Austria)para la adquisicióny montaje de los equipos hidromecánicos de la Central
Hidroeléctrica del Río Prado

20/03/1969

43 232 Garantía del gobierno nacionalal préstamo del Export and Import Bank de los EE.UU. para adquisiciónde dos plantas para la ciudad de
Santa Marta

20/03/1969

44 239 Garantía del Gobierno Nacional a la financiación del ITT Space Communications, a TELECOM para la construcción de la estación
terrestre para comunicaciones especiales

26/03/1969

45 246 Modificación de tarifas de energía de la Empresa de Energía de Bogotá 01/04/1969
46 255 Evaluación de alternativas para la construcción de la carretera Popayán-Pasto 01/05/1969
47 257 Análisis de la expansión en capacidad generadora del sistema interconectado central 01/05/1969
48 264 Solicitud de la Asociación Colombiana de Mineros concesión del CAT para algunos minerales metálicos no preciosos 22/05/1969
49 282 Gasoducto Payoa-Bucaramanga y nueva unidad turbogas de 15 MW. 20/06/1969
50 303 Desarrollo general del sector de energía eléctrica 30/07/1969
51 304 Desarrollo general del sector acueducto y alcantarillado 30/07/1969
52 305 Desarrollo general del sector transporte 30/07/1969
53 308 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede la firma Marubeni IIDA Ltda. Representante legal de Hitachi

Ltda. a la Empresa de Teléfonos de Bogotá
30/07/1969

54 309 Análisis técnico, financiero e institucional del programa de electrificación de la Costa Atlántica 31/07/1969
55 311 Estudio del transporte del sistema Meta-Orinoco 05/08/1969
56 320 Documento de préstamo para la elaboración del estudio de factibilidad de acueductos y alcantarillados de la ciudad de Armenia 22/08/1969
57 321 Documento de préstamo para la financiación de los estudios Reforma y expansión de la redes de sub-transmisión y distribución en

Colombia
22/08/1969

58 324 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que confiere el BID a través de dos préstamos a la CVC y a la Central
Hidroeléctrica del Río Anchicaya

21/08/1969

59 354 Garantía del Gobierno Nacional al préstamo del Export and Import Bank de los EE.UU. a la Electrificadora del Atlántico para la
adquisición de los equipos de emergencia del Sistema Eléctrico del Departamento del Atlántico

02/10/1969

60 359 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector transporte 10/10/1969
61 359 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector transporte 10/10/1969
62 361 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector energía 10/10/1969
63 362 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector comunicaciones 10/10/1969
64 368 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector acueducto y alcantarillado 10/10/1969
65 407 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : electrificación 01/11/1969
66 408 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : transporte 01/11/1969
67 409 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : acueducto y alcantarillado 01/11/1969
68 414 Factibilidad de la terminación y puesta en operación de la Central Hidroeléctrica del Río Negro 18/11/1969
69 420 Ampliación de la garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede la firma Marubeni-IIDA CO. Ltda., Tokyo,

Japan, a la Empresa de Teléfonos de Bogotá
05/12/1969

70 424 ISA en el contexto de electrificación del país 01/12/1969
71 427 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el préstamo que concede el Kreditanstalt Fur Wiederaufbau al Instituto Colombiano de

Energía Eléctrica y a CORELCA destinado a la financiación del proyecto de la Termoeléctrica de Barranquilla
22/12/1969

72 429 Estudio del desarrollo urbano y del transporte de Medellín y su área de influencia inmediata : términos de referencia 17/12/1969

ANEXO 13: RELACION DE DOCUMENTOS APROBADOS SOBRE INFRAESTRUCTURA
Total de documentos aprobados entre 1966 y 2002: 757

CARLOS LLERAS RESTREPO (6 Agosto 1966 a 7 Agosto de 1970)
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73 430 Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo del
BID a la República de Colombia, para financiar la construcciónde la carretera Pasto-Popayán, según Decreto 2996 de 1968 y Ley 26 de
1967

23/12/1969

74 434 Programa de expansión y análisis financiero del sistema eléctrico de San Andres 15/01/1970
75 440 Memorando al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la financiación de los estudios de factibilidad de la Hidroeléctrica

del Río San Juan
22/01/1970

76 453 Modelo de transporte de Colombia : submodelo de carreteras 13/02/1970
77 465 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el proyecto de resolución por la cual se dictan normas para el cobro

del transporte de energía eléctrica a través de sistemas de transmisión
12/02/1970

78 471 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar financiación que concede la firma MARUBENI IIDA CO. LTDA., Tokyo, Japón a la
Empresa de Teléfonos de Bogotá

26/02/1970

79 477 Modelo de transporte en Colombia : submodelo de transbordo 10/03/1970
80 482 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre los efectos de la aplicación de la resolución sobre tarifas por

transmisión de energía en la situación financiera actual de la Electrificadora del Tolima
01/03/1970

81 501 Documento de préstamo para la elaboración de los diseños definitivos de la primera etapa de la ampliación del acueducto y
alcantarillado de Palmira

17/04/1970

82 502 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BIRF a ISA 16/04/1970
83 506 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que

concede el BIRF al Gobierno Nacional con destino al Fondo Vial Nacional, según Ley 26 de 1968
16/04/1970

84 518 Garantía del Gobierno Nacional al préstamo adicional otorgado por el Syndicat Belge D'enterprises a l'etranger (Sybetra)al Instituto
Colombiano de Energía Eléctrica destinado a financiar suministros y servicios para la Central Eléctrica de Río Mayo

22/05/1970

85 519 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que
concede la firma Automotora Nacional Ltda. "AUTONAL" como representantede General Motors Overseas Distributors Corporation a
la" CORPAL", según Decreto Ley 2996 de 1968

21/05/1970

86 524 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la situación de las tarifas de acueducto y alcantarillado en las
Empresas Municipales de Cali. EMCALI

01/05/1970

87 537 Garantía del Gobierno Nacional al préstamo adicional otorgado por la firma VOEST de Austria al Instituto Colombiano de Energía
Eléctrica, para la Central Eléctrica del Río Prado

18/06/1970

88 538 Garantía del Gobierno Nacional al préstamo adicional otorgado por Mitsubishi Shoji Kaisha Ltda. del Japón al Instituto Colombiano de
Energía Eléctrica para la Central de Río Prado

10/06/1970

89 544 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la solicitud de modificación de tarifas de energía eléctrica. Centrales
eléctricas del Cauca S.A. (CEDELCA)

01/06/1970

90 545 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la solicitud de modificación de tarifas de energía eléctrica. Centrales
Eléctricas de Nariño S.A. (CEDENAR)

01/06/1970

91 547 Análisis de la expansión del sistema de interconexión para el período 1972-1981 01/06/1970
92 550 Carretera Santuario - Río Magdalena. Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política

Económica y Social sobre un préstamo del BID a la República de Colombia, según Decreto 2996 de 1968 y Ley 26 de 1967
02/07/1970

93 558 Evaluación de la inversión en el proyecto Cerromatoso 13/07/1970
94 561 Centrales Eléctricas de Cascada S.A. (Departamento de Santander): informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre

la solicitud de modificación de tarifas de energía eléctrica
01/02/1970

95 563 Soluciones al problema eléctrico del Nordeste en el contexto de los planes de interconexión nacional 01/07/1970
96 566 Planeación de la electrificación rural en el contexto de los programas del sector eléctrico nacional 23/07/1970
97 567 Soluciones al problema eléctrico del Nordeste en el contexto de los planes de interconexión : consideraciones adicionales 23/07/1970
98 574 Programa de desarrollo para la telefonía local 01/07/1970

1 607 Solicitud de reconsideración de la negativa dada a la inversión de Phillips Petroleum Co. en Phillips Petroquímica S.A 28/08/1970
2 618 Concepto sobre el proyecto de instalación de dos refinerías en el área sur-occidental del país 10/09/1970
3 660 Documento de préstamo para la realización de los estudios de la Central Hidroeléctrica del Patía 21/10/1970
4 659 Metodología para evaluación de proyectos de Caminos Vecinales - MET-III 30/10/1970
5 678 Información sobre la inversión extranjera en Colombia excluyendo la inversión en minería y petróleo 09/12/1970
6 679 Documento de préstamo del desarrollo hidroeléctrico del Cauca Medio 09/12/1970
7 682 Modelo de transporte colombiano : submodelo de ferrocarriles 15/12/1970
8 692 Análisis a corto plazo de la situación de los sistemas eléctricos en el Departamento de Santander 01/01/1971
9 697 Financiación del Proyecto Chingaza 29/01/1971
10 700 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo

externo que concede la AID a la República de Colombia (Ministerio de Minas y Petróleos-INGEOMINAS), según Ley 18 de 1970
04/02/1971

11 714 Garantía al préstamo adicional otorgado por el Eximbank a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.E., para financiar
parcialmente el desarrollo del primer programa de ensanches del Acueducto de Bogotá

04/03/1971

12 716 Memorando al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la garantía que la Corporación Nacional para el desarrollo del
Chocó debe otorgar al Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo

05/03/1971

13 724 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que ha celebrado TELECOM con el BIRF,
según Ley 18 de 1970

24/03/1971

14 747 Electrificación rural en Colombia : estado actual y perspectivas futuras 01/04/1971
15 733 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el

otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a dos préstamos externos que celebrará CORELCA con el
EXIMBANK y el National City Bank, según Ley 18 de 1970

05/04/1971

16 734 Informe del comité de metodología para estudios de generación 12/04/1971
17 738 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el

otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que concede el Banco Mundial a la Empre
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

15/04/1971

18 739 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que han celebrado las Empresas Públicas
Municipales de Palmira con el BIRF, según Ley 18 de 1970

15/04/1971

19 746 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que ha celebrado el Instituto Colombiano de
Energía Eléctrica (ICEL), con el Banco Interamericano de Desarrollo, según Ley 18 de 1970

29/04/1971

20 764 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que ha celebrado ISA con el BID, según Ley
18 de 1970

08/06/1971

21 766 Documento de préstamo para la realización de los estudios de actualizacióndel plan piloto de acueducto y organización administrativa y
financiera de las Empresas Municipales de Cúcuta

25/06/1971

22 768 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre una garantía para respaldar una operación de crédito externo consistente en
la refinanciación de las deudas vencidas hasta 31 de diciembre de 1969, de TELECOM y de la Empresa de Teléfonos de Bogotá

01/07/1971

23 769 Análisis de la capacidad instalada del sistema interconectado nacional período 1971-1975 06/07/1971
24 776 Análisis del sistema eléctrico de Norte de Santander : período 1971-1974 08/07/1971
25 770 Documento de préstamo para la realización del estudio del desarrollo hidroeléctrico del río Guavio 09/07/1971
26 771 Documento de préstamo para la realizaciónde los diseños definitivos del acueducto y alcantarilladode Armenia y el reavaluo de activos

y reorganización administrativa y financiera de las Empresas Públicas de esa ciudad
09/07/1971

27 779 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de dos garantías por parte de la República de Colombia a dos préstamos externos que concede el Consorcio SADE-
SADELMI al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL)y a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA), según
Decreto Ley 18 de 1970

23/07/1971

28 785 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la modificación a un
convenio de préstamo celebrado entre la República de Colombia (Ministerio de Obras Públicas)y el Bank of London 'CIA' South America
Ltda. (BOLSA)

02/08/1971

29 791 Análisis de la situación eléctrica financiera e institucional de la Electrificadora del Magdalena 27/08/1971
30 794 Documento de préstamo para la realización de los estudios y diseños del proyecto Termonorte Cartagena I 01/09/1971
31 799 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el

otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a la ampliación del protocolo Colombo-Francés para financiar el
programa de equipamiento eléctrico, adelantado por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, según Decreto Ley 2996 de 1968

07/09/1971

MISAEL PASTRANA BORRERO (7 Agosto 1970 a 6 Agosto 1974)



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

32 803 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a dos préstamos externos que celebrará CORELCA con el
EXIMBANK y el First National City Bank de los EE.UU., según ley 18 de 1970

08/09/1971

33 811 Adquisición de 45 unidades móviles de generación : Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional
de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que
concede Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania Federal al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL)

24/09/1971

34 813 Inventario de proyectos de infraestructura física : programa IPIF-BID-DNP 27/09/1971
35 816 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : infraestructura vial 01/10/1971
36 814 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : infraestructura eléctrica 04/10/1971
37 819 Participación del sector eléctrico en la programación energética nacional 15/11/1971
38 828 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el

otorgamiento de una garantía a un préstamo que han celebrado los Ferrocarriles Nacionales de Colombia con la Sociedad Española de
Construcciones Dabcok 'CIA' Wilcox C.A. y General Eléctrica Española S.A. según ley 18 de 1970

10/12/1971

39 848 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el problema de los colonos de Prado 01/02/1972
40 850 Estudio de alternativas para la definición del tamaño de la Planta de Termonorte de Cartagena 01/02/1972
41 844 Análisis del transporte aéreo en Colombia 10/02/1972
42 852 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el

otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a dos negociaciones de préstamo del Instituto Colombiano de
Energía Eléctrica (ICEL)con la Compagnie Generale D'Entreprises Electriques (CGEE)y Torres Mexicanas S.A.(TOMEXA), según Ley
18 de 1970

21/02/1972

43 851 Documento de préstamo para la realización de estudios de valorización de varias carreteras nacionales 29/02/1972
44 867 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la ampliación

de una garantía a una financiación del préstamo externo que han celebrado los Ferrocarriles Nacionales de Colombia con la
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A. de México, según ley 18 de 1970

14/04/1972

45 876 Documento de préstamo para la realización de los estudios previos a la segunda fase del estudio de transporte y desarrollo urbano de
Bogotá

23/05/1972

46 882 Concepto sobre la solicitud de autorización para iniciar gestiones relativas al proyecto de una nueva red de microondas para la difusión
de los programas del Fondo de Capacitación Popular presentada por INRAVISION

15/06/1972

47 914 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de una garantía de la República de Colombia a una negociación de préstamo externo que ha celebrado la Empresa de
Energía Eléctrica de Bogotá con la Sociedad C. Itoh 'CIA' Co. Ltda., según ley 3a. de 1972

27/07/1972

48 919 Préstamo para el estudio de factibilidad y diseño de vías del programa de desarrollo vial 1972-1974 para Bogotá 27/07/1972
49 916 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : formación de personal docente e impulso a la investigación en

telecomunicaciones : plan de operación
28/07/1972

50 935 Documento de préstamo para la realización del plan nacional de electrificación rural 01/08/1972
51 918 Concepto final sobre la participación de Colombia en el estudio de un sistema regional de teleeducaciónpara los países de América del

Sur
02/08/1972

52 923 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de garantías por parte de la República de Colombia a las negociaciones de préstamo externo que ha celebrado la
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá con el Export Import Bank y el Manufactures Hanover Trust Company

04/08/1972

53 927 Documento de préstamo para la realización de los estudios de factibilidad y diseño de varias carreteras nacionales 18/08/1972
54 929 Situación actual de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y proyecciones a mediano plazo 23/08/1972
55 930 Memorando al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la ampliación de crédito al Instituto Colombiano de Energía

Eléctrica para la realización de la última etapa del Estudio de desarrollo hidroeléctrico del río Patía
24/08/1972

56 947 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el préstamo externo
celebrado por la República de Colombia con el Gobierno de Inglaterradestinado a financiar un préstamo de desarrollo de ADPOSTAL,
según Ley 3a. de 1972

21/09/1972

57 948 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a una negociación de préstamo externo que ha celebrado
COLPUERTOS con el Bankers Trust Company de los EE.UU., según Ley 3a. de 1972

28/09/1972

58 952 Electrificación municipal : base para la electrificación rural 01/10/1972
59 958 Análisis de la situación de deuda externa para el subsector telefónico 01/10/1972
60 985 Concepto sobre el montaje de una planta de cemento en Acerías Paz del Río 01/11/1972
61 1000 Reconsideración a la negativa dada al proyecto de medidores eléctricos 01/12/1972
62 995 Informe de evaluación preliminar del proyecto de Salvajina 07/12/1972
63 1132 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de dos

garantías del Gobierno Nacional a la Central Hidroeléctrica de Caldas para respaldar dos negociaciones de crédito externo con el BID,
según Ley 3a. de 1972 y Decreto-Ley 2996 de 1968

12/12/1972

64 999 Consideraciones para renegociar el contrato en El Cerrejón 14/12/1972
65 1007 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el

otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a una negociación de préstamo externo que ha celebrado
COLPUERTOS con el BID, según Ley 3a. de 1972

01/01/1973

66 1009 Concepto sobre el montaje de una planta de cemento en Acerías Paz del Río 01/01/1973
67 1014 Plan de inversiones de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia proyecciones financieras 01/01/1973
68 1008 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que

conceden los bancos Export-Import Bank, Manufacturers Hanover Trust Company de EE.UU. y J.Henry Schroder Wagg y Co. Limited
de Inglaterra, al Fondo Vial Nacional, según Ley 3a. de 1972

10/01/1973

69 1018 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el
otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a una negociación de préstamo externo que ha celebrado
COLPUERTOS con The Connecticut Bank and Trust Company de los EE.UU., según Ley 3a. de 1972

01/02/1973

70 1033 Evaluación del plan BID-Caminos Vecinales 01/02/1973
71 1015 Documento de préstamo para la realización de los estudios de factibilidad técnico-económica de la interconexión de los sistemas

eléctricos de ISA y de CORELCA
02/02/1973

72 1020 Documento de préstamo para la realización de una segunda fase de estudios de acueductos y/o alcantarilladospara varias poblaciones
del país

09/02/1973

73 1026 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una
negociación de préstamo externo que ha celebrado SATENA con la firma Hawker Siddeley Aviation Limited, de Inglaterra,según Ley 3a.
de 1972

21/02/1973

74 1030 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la situación de contrapartidas a varios créditos del BIRF en desarrollo
de préstamos destinados a programas de acueducto y alcantarillado

01/03/1973

75 1031 Análisis del problema de abastecimiento de agua de Bucaramanga 01/03/1973
76 1036 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el

otorgamiento de sendas garantías a las negociaciones de crédito externo celebradas por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica
con el BIRF, el Chemical Bank de los EE.UU. y el Export Development Corporation del Canadá, según Ley 3a. de 1972

28/03/1973

77 1038 Solicitud de cooperación técnica al Gobierno de la República Federal de Alemania 01/04/1973
78 1040 Presentación al Consejo Nacional de Política Económica y Social de un estudio del sector de energía eléctrica 01/04/1973
79 1045 Recomendaciones sobre la negociación de compra-venta del Acueducto de Mamonal entre las Empresas Públicas Municipales de

Cartagena y la Compañía Colombiana de Alcalis (Planta Colombiana de Soda)
01/04/1973

80 1054 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que
concede Bankers Trust Company, de EE.UU. al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL-, a las Centrales Eléctricas del Cauca
S.A. -CEDELCA- y a la Electrificadora de Boyacá S.A., según Ley 3a. de 1972

01/05/1973

81 1055 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de crédito
externo que desea realizar la Empresa Distrital de Transportes Urbanos de Bogotá con la Empresa Nacional de Autocamiones S.A.
(ENASA)y su filial Comercial Pegaso S.A. de España, según Ley 3a. de 1972

01/05/1973

82 1065 Análisis de la situación de deuda externa vencida de las empresas telefónicas y propuesta de refinanciación 01/05/1973
83 1072 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre situación financiera de las entidades del sector eléctrico 01/06/1973
84 1066 Documento de préstamo para la realización de los estudios y diseños de los terminales de transporte de Pereira e Ibagué 07/06/1973
85 1071 Documento de préstamo para la realización de los estudios de factibilidad técnica y económica del desarrollo hidroeléctrico del Río Sinú 13/06/1973

86 1070 Documento de préstamo para la realización de la segunda etapa de estudios de factibilidad y diseño de varias carreteras nacionales 15/06/1973
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87 1081 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de
garantía por parte de la República de Colombia a la segunda ampliación del protocolo Colombo-Francés, destinado a complementar el
programa de equipamiento eléctrico adelantado por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), según Ley 3a. de 1972

06/08/1973

88 1085 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía para respaldar la financiación que concede Mitsubishi Heavy IndustriesLimited, al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica y a
la Electrificadora de Boyacá para la ampliación de la Central Térmica de Paipa, según ley 3a. de 1972 y Decreto 2996 de 1968

24/08/1973

89 1089 Programa de subtransmisióny distribución eléctrica para Bogotá : informe y concepto del Consejo Nacional de Política Económica y
Social sobre otorgamiento de una garantía por parte del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BID a la EEEB

28/08/1973

90 1099 Ferrocarriles Nacionales de Colombia : estudio de refinanciación de la deuda 01/09/1973
91 1100 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el memorandum de la Corporación Autónoma Regional del Valle del

Cuaca en respuesta al cuestionario del Gobierno del Japón con relación al proyecto de regulación del Río Cauca
01/09/1973

92 1093 Revisión de la tasa de remesa de utilidades para las inversiones de capital extranjero en exploración y explotación de minerales 17/09/1973
93 1098 Documento de préstamo para la realización de una tercera fase de estudios de acueductos y alcantarilladospara varias poblaciones del

país
18/09/1973

94 1108 Reconsideración de los términos financieros de la operación de crédito a celebrarse entre la Empresa Distrital de Transportes Urbanos
de Bogotá, D.E. con el Republic National Bank of New York

18/10/1973

95 1126 Comentarios preliminares a la crisis energética 01/11/1973
96 1118 Problemas surgidos con respecto al proyecto de medidores eléctricos 15/11/1973
97 1139 Solicitud de financiamiento para las obras de infraestructura en Puerto López -La Guajira- 01/01/1974
98 1137 Documento de préstamo para la realización de los estudios de explotación de bauxita en la Cumbre y San Antonio-Valle 11/01/1974
99 1150 Contratación de crédito por parte de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 01/02/1974
100 1151 Solicitud del DAAC para la apertura de la licitación del sistema radioenlaces 01/02/1974
101 1159 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito de aplicación

que efectuará CORELCA con cargo al préstamo de Gobierno a Gobierno suscrito entre la República de Colombia y el Reino de los
Países Bajos, según Ley 3a. de 1972

06/02/1974

102 1144 Documento de préstamo para la financiación de los estudios aeroportuarios para Santa Marta 08/02/1974
103 1147 Documento de préstamo para la realización de los estudios del plan de recuperación de la red nacional pavimentada 15/02/1974
104 1161 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que

celebrará CORELCA con el First National City Bank de New York, según Ley 3a. de 1972
06/03/1974

105 1173 Proyecto Cerromatoso : evaluación y análisis técnico-económico : documento principal 01/04/1974
106 1188 Refinanciación deuda externa -ICEL-CORELCA 01/05/1974
107 1179 Convenio entre el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-mineras de Colombia -INGEOMINAS- y la Empresa Siderúrgica

Brasilera S.A. -SIDERBRAS- : concepto
09/05/1974

108 1181 Documento de préstamo para la financiación de los estudios de regulación del Río Cauca 17/05/1974
109 1197 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el

otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a una negociación de préstamo externo celebrado por el Fondo
Aeronáutico Nacional y el Tesoro Francés a través del Credit National de Francia, según Ley 3a. de 1972 

05/06/1974

1 1212 Reconsideración a la inversión de Sade SACCIFIM de Argentina en la Sub-Americana de Electrificación S.A. Sade de Bogotá 17/09/1974
2 1215 Consideraciones sobre la tasa de refinación 27/09/1974
3 1218 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el

otorgamiento de garantía por parte de República de Colombia a una negociación de préstamo externo celebrado por Fondo Aeronáutico
Nacional y el Gobierno de la República Federal de Alemania a través del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), según Ley 3a. de 1972

01/10/1974

4 1227 Estudio y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento
de garantía por parte de República de Colombia para respaldar una financiación del Export Import Bank y del Pittsburgh National Bank
de EE.UU. a CORELCA, según Ley 3a. de 1972 y Decreto-Ley 627 de 1974

31/10/1974

5 1232 Comentarios sobre el sector eléctrico 22/11/1974
6 1235 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una solicitud de garantía

presentadapor ISA para la contratación de un crédito externo con el BID con destino a la construcciónde la segunda etapa de la Central
Hidroeléctrica de Chivor

01/12/1974

7 1244 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo que
concede el BIRF al INSFOPAL

01/12/1974

8 1233 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo que
concede la AID al Gobierno Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público -

06/12/1974

9 1245 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre la solicitud de garantía del Gobierno Nacional presentada por TELECOM
para la contratación de un crédito externo con el BIRF, con destino a la adquisición de equipos para el programa de inversiones en el
período 1974-1978

18/12/1974

10 1249 Documento de préstamo para la realización de tres estudios para proyectos especificos en el Río Magdalena 23/01/1975
11 1250 Documento de préstamo para la realización del estudio de factibilidad del proyecto Patía 236 23/01/1975
12 1251 Documento de préstamo para la financiación de la primera etapa de los estudios básicos para el proyecto de la Cuenca Magdalena-

Cauca
23/01/1975

13 1259 Proyecto linea de interconexión 01/02/1975
14 1258 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de

garantías por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que conceden el Instituto Mobiliare Italiano a la firma
J.Henry Schroder Wagg 'CIA' Co. a ISA, según ley 3a. de 1972 y decreto ley 627 de 1974

20/02/1975

15 1262 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía por parte de la República de Colombia a la operación de crédito externo a suscribirse entre la CFT, Paccar InternationalInc. y el
Bank of America National Trust and Savings Association, según Ley 3a de 1972

10/03/1975

16 1263 Sector acueducto y alcantarillados : informe parcial 14/03/1975
17 1265 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política económica y Social sobre otorgamiento

de una garantía por parte de la República de Colombia a la negociación de un crédito externo que ha celebrado el Instituto Colombiano
de Energía Eléctrica (ICEL)con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), de Alemania, según Ley 3a de 1972

03/04/1975

18 1268 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento
de una garantía por parte de la República de Colombia a la negociación de un crédito externo que ha celebrado el Instituto Colombiano
de Energía Eléctrica (ICEL)con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), de Alemania, según ley 3a de 1972

10/04/1975

19 1274 Sub-sector de telefonía : informe parcial 24/04/1975
20 1277 Documento de préstamo para la realización del estudio de factibilidad del proyecto de desarrollo hidroeléctrico de los ríos La Miel,

Guarino y Manso
22/05/1975

21 1278 Documento de préstamo para la realización de los estudios, diseños y especificaciones de la línea de interconexióna 500 KW entre los
sistemas de ISA y de CORELCA

22/05/1975

22 1290 Ampliación del presupuesto FO-143 para la realización de los estudios del plan de recuperación de la red nacional pavimentada 01/06/1975
23 1286 Documento de préstamos para estudios de acueductos y alcantarillados en varias localidades de Santander y Boyacá 11/06/1975
24 1287 Documento de préstamo para la realización de la segunda etapa o fase de factibilidad de los proyectos hidroeléctricos del río Sinú 13/06/1975

25 1289 Ampliación del préstamo FO-091 para la realización de estudios de factibilidad y diseño de varias carreteras nacionales 20/06/1975
26 1294 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una

garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que concede el First National Bank of Chicago al Instituto
Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), según decreto-ley 627 de 1974

10/07/1975

27 1298 Documento de préstamo para la realización de los estudios de exploración de un yacimiento de roca fosfórica en el Departamento del
Huila

31/07/1975

28 1306 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito que
ha celebrado el Ministerio de Obras Públicas-Fondo Vial Nacional- y la firma J. Henry Schroder Wagg 'CIA' Co. Limited de Londres,
según Ley 18 de 1975

28/08/1975

29 1310 Perspectivas del suministro energético en la Costa Atlántica 1976-1977 04/09/1975
30 1311 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito de aplicación

que desean realizar las Empresas Municipales de Cali con cargo al préstamo de Gobierno a Gobierno suscrito entre la República de
Colombia y el Reino de Bélgica

04/09/1975

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  (7 Agosto de 1974 a 6 Agosto de 1978)
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31 1316 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una garantía del
Gobierno Nacional para respaldar un crédito de exportación que concede el Gobierno Italiano a través del Instituto Mediocredito, a
ECOPETROL, según Ley 18 de 1975

09/10/1975

32 1318 Perspectivas del suministro energético de la Costa Atlántica, mediano plazo 17/10/1975
33 1320 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una

garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiaciónque conceden WFC Corporation y Unión de Bancos S.A. a
la Electrificadora de Santander S.A., según Decreto-Ley 627 de 1974

27/10/1975

34 1327 Documento de préstamo para la ampliación de los créditos otorgados al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- 01/11/1975
35 1328 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una

garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que concede un grupo de bancos representados por
Singer 'CIA' Friedlander Limited a ISA, según Decreto-Ley 627 de 1974

01/11/1975

36 1324 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiación que concede el Pittsburgh National Bank a CORELCA,
según Decreto-Ley 627 de 1974

12/11/1975

37 1332 Diselización en el transporte colombiano 01/01/1976
38 1336 Situación financiera e institucional de la Electrificadora de Cundinamarca 09/01/1976
39 1338 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un préstamo externo que

desea contratar el Fondo Nacional de Caminos Vecinales con la AID, según Ley 3a de 1972 y ley 18 de 1975
22/01/1976

40 1343 Fondo Aeronáutico Nacional : situación financiera 01/02/1976
41 1345 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una

garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la tercera ampliación del protocolo Colombo-Francés destinado a
complementarel programa de equipamientoeléctrico adelantado por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), según Decreto-
Ley 627 1974

18/02/1976

42 1350 Perspectivas financieras del sector eléctrico 1976-1978 12/03/1976
43 1347 Ferrocarriles Nacionales de Colombia : análisis de la situación actual 01/04/1976
44 1353 Alternativas para el abastecimiento de hidrocarburos : período 1976-1990 09/04/1976
45 1355 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el suministro eléctrico de Cerromatoso 09/04/1976
46 1358 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el cambio de destino y 

otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar la financiaciónque concede el First National Bank of
Chicago al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL), según Decreto-Ley 627 de 1974 y 1050 de 1955

29/04/1976

47 1360 Situación actual de las zonas francas colombianas 29/04/1976
48 1364 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito externo que

desea contratar la República de Colombia con el BID, según Ley 18 de 1975
13/05/1976

49 1367 Sector de acueductos y alcantarillados 04/06/1976
50 1374 Proyecto de carbón El Cerrejón 08/07/1976
51 1378 Fondo Eléctrico Nacional 29/07/1976
52 1385 Suministro eléctrico a Cerromatoso 27/08/1976
53 1386 Proyecto de níquel de Cerromatoso 03/09/1976
54 1390 Utilización del gas natural de La Guajira : planta de amoniaco-urea 01/10/1976
55 1394 Transporte urbano en Bogotá 01/10/1976
56 1395 Comentarios sobre el subsector telefónico 29/10/1976
57 1396 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de

garantía a operación de crédito externo que se celebrará entre ECOPETROL y un grupo de bancos, encabezado por el Bank of America
National Trust and Savings Association, según Ley 18 de 1975

03/11/1976

58 1398 Proyecto de carbón El Cerrejón : tratamiento a la inversión 18/11/1976
59 1399 Desarrollo de proyectos mineros de uranio 18/11/1976
60 1401 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de la

garantía nacional a una operación de crédito externo que celebrará ALCALIS de Colombia con American Express InternationalBanking
Corporation y Amex Bank Limited, según Ley 18 de 1975

18/11/1976

61 1413 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de
garantías por parte de la República de Colombia para respaldar financiación que conceden Financiera Comemex S.A. de México y el
Banco Central de Venezuela a CORELCA

03/02/1977

62 1414 Solicitud de autorización de inversión colombiana en el exterior efectuada por la Flota Mercante Grancolombiana S.A. 03/02/1977
63 1415 Proyecto de gas licuado 11/02/1977
64 1417 Políticas institucionales del sector eléctrico 23/02/1977
65 1421 Proyecto de un satélite colombiano para comunicaciones domésticas 24/03/1977
66 1420 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una

garantía por parte de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que adelanta CORELCA con el
Kreditanstalt für Wiederaufbau (K.F.W.)de Alemania, según Ley 18 de 1975

25/03/1977

67 1426 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía nacional a la operación de crédito externo que proyecta celebrar TELECOM con el BID con destino al programa de telefonía
rural, según Ley 18 de 1975

02/05/1977

68 1429 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de
garantía nacionala una operación de crédito externo que proyecta celebrar TELECOM con el BIRF para financiar el cuarto programa de
desarrollo de las telecomunicaciones, según Ley 18 de 1975

12/05/1977

69 1431 Proyecto minero de uranio a desarrollarse entre Enusa Colombiana y el Instituto de Asuntos Nucleares 27/05/1977
70 1438 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre operación de crédito

externo que proyecta celebrar el Gobierno Nacional - Ministerio de Obras Públicas- Fondo Vial Nacional con el BIRF, para financiar
septimo proyecto de carreteras

01/06/1977

71 1449 Perspectivas de navegación en el Canal del Dique y el río Magdalena 16/09/1977
72 1454 Transporte del carbón del interior del país para exportación 29/09/1977
73 1456 Renovación de los certificados de Aeronavegabilidad de Aerovías Cóndor de Colombia - AEROCONDOR S.A - 20/10/1977
74 1463 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una

garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un crédito que concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de
Alemania a CORELCA, según Ley 18 de 1977

12/01/1978

75 1465 Proyecto de amoniaco-urea : análisis de propuestas 19/01/1978
76 1470 Plan de inversiones de la Aeronáutica Civil : 1978-1983 23/02/1978
77 1469 Programas mineros de uranio desarrollados por el Instituto de Asuntos Nucleares 24/02/1978
78 1473 Situación financiera de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 03/03/1978
79 1474 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una

garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar ISA con el BID, según Ley
18 de 1977

10/03/1978

80 1481 Proyecto de zona franca industrial y comercial de Cartagena 01/04/1978
81 1475 Ampliación de la garantía del Gobierno Nacional para respaldar un crédito que concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de

Alemania a CORELCA destinada a financiar el ensanche termoeléctrico de Barranquilla y Cartagena
13/04/1978

82 1494 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía por parte de la República de Colombia a la operación de crédito externo que proyecta celebrar la zona franca industrial y
comercial de Cartagena con el BIRF

23/05/1978

83 1492 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una negociación de
crédito externo que celebrará la República de Colombia con el BIRF para financiar la construcción de una línea de interconexióneléctrica
entre San Carlos y Sabanalarga

07/06/1978

84 1491 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito que proyecta celebrar ISA con el BIRF, según Ley 18 de
1977

08/06/1978

85 1499 Proyecto de níquel de Cerromatoso : algunas consideraciones adicionales 07/07/1978
86 1500 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una

garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar ISA con un grupo de
bancos extranjeros representados por el Orion Bank de Inglaterra

07/07/1978

87 1506 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar el Instituto Colombiano de
Energía Eléctrica (ICEL)con el Royal Bank del Canadá, según Ley 18 de 1977

13/07/1978

1 1525 Informe del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el proyecto de regulación del río Cauca 10/11/1978
JULIO CESAR TURBAY AYALA  (7 Agosto 1978 a 6 Agosto 1982)
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2 1526 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un empréstito externo
que proyecta celebrar la República de Colombia con el BIRF con destino a la financiación del programa de aeropuertos, según Ley 18
de 1977

10/11/1978

3 1527 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de dos
garantías por parte de la República de Colombia para respaldar dos empréstitos externos que suscribirá CORELCA con el Export and
Import Bank de EE.UU., según Ley 18 de 1977

10/11/1978

4 1528 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar el Instituto Colombiano de
Energía Eléctrica con el Export Development Corporation, según Ley 18 de 1977

10/11/1978

5 1543 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un empréstito externo que proyecta celebrar el INSFOPAL con el BID
destinado a la financiación de acueductos y alcantarillados en ciudades medias, según Ley 18 1977

16/01/1979

6 1546 Informe sobre la situación actual de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 01/02/1979
7 1551 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una

garantía de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar la EEEB con el BIRF, según Ley 18 de
1977

19/02/1979

8 1550 Concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la participación de la Empresa Colombiana de Níquel Ltda. en
Cerromatoso S.A.

27/02/1979

9 1553 Concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la participación del Instituto Nacional del Transporte, los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Corabastos en una sociedad para la construcciónde una terminalde transporte intermunicipalde
pasajeros en Bogotá

09/03/1979

10 1555 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una negociación de
crédito externo que celebrará el Ministerio de Obras Públicas con el BID para financiar el proyecto de mejoramiento de sistema de
navegación del río Magdalena-Canal del Dique

09/03/1979

11 1559 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de la
garantía nacional al empréstito que por valor de US$200 millones, suscribirán ECOPETROL con un grupo de bancos extranjeros
(Chemical Bank International Limited)

23/03/1979

12 1561 Informe de actividades de la Junta de Tarifas de Servicios Públicos 09/04/1979
13 1562 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una

garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá con el BIRF, según Ley 18 de 1977

10/04/1979

14 1563 Solicitud de exención de las normas del Decreto 2248 de 1972 para las incorporaciones de equipo de aseo con destino a la EDIS 10/04/1979

15 1564 Concepto sobre una garantía de la Nación para créditos a Bogotá D.E. para financiar un programa de intersecciones viales 04/05/1979
16 1568 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una

garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar ISA con el BIRF
18/05/1979

17 1569 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar ISA con el BID

18/05/1979

18 1581 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una solicitud del Distrito
Especial de Bogotá para el otorgamiento de la garantía del gobierno en negociaciones destinadas a financiar un programa de
intersecciones viales

27/07/1979

19 1582 Plan de desarrollo del sector eléctrico 1979-1982 14/08/1979
20 1583 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el otorgamiento de una

garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá con el Chemical Bank de Nueva York, según Ley 63 de 1978

14/08/1979

21 1589 Régimen legal para inversiones extranjeras en la exploración de uranio 06/09/1979
22 1591 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una

garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un empréstito que proyecta celebrar el INSFOPAL con el BIRF destinado
a la financiación de acueductos y alcantarillados en ciudades medias

07/09/1979

23 1592 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la ampliación de una
garantía otorgada por la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar ISA con el BIRF

07/09/1979

24 1593 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una
garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar ISA con el Eximbankpara
financiar parcialmente la primera etapa de la Central Hidroeléctrica de San Carlos

07/09/1979

25 1594 Plan de integración nacional : sector de acueductos alcantarillados y aseo urbano 13/09/1979
26 1595 Plan de Integración Nacional : sector comunicaciones 13/09/1979
27 1599 Plan de Integración Nacional : sector transporte 19/10/1979
28 1612 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de una

garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar la EEEB con Morgan
Grenfell y Co. Limited de Londres

23/11/1979

29 1613 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre dos emprestitos que
proyecta celebrar el Distrito Especial de Bogotá con el Banco do Brasil S.A. que se destinarán a financiar parcialmenteel programa de
trece intersecciones viales en la ciudad de Bogotá

23/11/1979

30 1621 Concepto sobre el otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar tres operaciones de crédito entre las Empresas Públicas
de Medellín y el BID para mejoramiento y ampliación del sistema de acueductos y alcantarillados de Medellín

07/12/1979

31 1622 Concepto sobre el otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar dos operaciones de crédito entre el BID y la Compañía de
Acueducto de Bucaramanga S.A. con destino al proyecto del acueducto de la zona metropolitana

07/12/1979

32 1623 Concepto sobre el otorgamiento de una garantía nacional para una operación de crédito entre el BIRF y la Empresa Cerromatoso S.A. 11/12/1979

33 1630 Plan de integración nacional : sector petróleo : resumen y anexo 18/01/1980
34 1636 Plan Nacional de Integración : sector minero 08/02/1980
35 1626 Plan de Integración Nacional : sector gas natural - documento principal 19/02/1980
36 1642 Concepto sobre dos operaciones de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional para financiar el Plan de Expansión del Instituto

Colombiano de energía eléctrica
19/02/1980

37 1647 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre la modificación del objeto de una operación de crédito externo celebrada
entre el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica y el Royal Bank del Canadá

11/03/1980

38 1648 Concepto sobre otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo del Instituto Colombiano de
Energía Eléctrica

11/03/1980

39 1650 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una inversión directa del
IFI en CARBOCOL con recursos captados por bonos de la Ley 20 de 1979

14/03/1980

40 1664 Concepto sobre otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que celebrará el Instituto
Colombiano de Energía Eléctrica con el Export-Import Bank del Japón

25/04/1980

41 1673 Solicitud de exención de las normas del Decreto 2248 de 1972 para la importación de equipo de aseo con destino al EDIS 22/05/1980
42 1671 Solicitud del Departamento del Valle del Cauca sobre utilización de crédito externo para financiar un plan vial 23/05/1980
43 1681 Informe sobre la situación y las perspectivas de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia 02/07/1980
44 1682 Solicitudes de crédito externo para financiar gastos locales re-exámen del problema 03/07/1980
45 1696 Informe sobre el proyecto El Cerrejón : bloque B 20/08/1980
46 1703 Concepto sobre una Solicitud de extensiónde los beneficios tributarios contemplados en la Resolución No. 30 a la minería de metales

preciosos
18/09/1980

47 1714 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de
garantía de la República de Colombia para respaldar la negociación de crédito externo que suscribirán las Empresas Públicas de
Medellín y el BIRF, según Ley 25 de 1980

01/10/1980

48 1716 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que celebrará CORELCA con el K.F.W. de Alemania FederaL 12/10/1980

49 1713 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de la
garantía de la República de Colombia para respaldar la negociación de crédito externo que proyecta celebrar CORELCA con el
Eximbank del Japón, según Ley 25 de 1980

13/10/1980

50 1707 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de la
garantía de la República de Colombia para respaldar la negociación de crédito externo que suscribirán ISA y el Eximbank del Japón

15/10/1980

51 1708 Concepto sobre otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el BIRF y la EEEB para
financiar parcialmente su VI Programa de Ensanches

15/10/1980
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52 1709 Solicitud del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- sobre garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación de la
Central Hidroeléctrica de Betania

15/10/1980

53 1710 Concepto sobre el otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el BIRF a las Empresas
Públicas de Medellín con destino al proyecto Guadalupe IV y sobre la exención del cumplimiento del Decreto 2248 de 1972 para el
mismo contrato

15/10/1980

54 1711 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre otorgamiento de
garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribiránCORELCA y el Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KFW), según Ley 25 de 1980

15/10/1980

55 1715 Repartición de costos del proyecto Salvajina 15/10/1980
56 1717 Ratificación de un concepto favorable sobre garantía de la Nación para un crédito externo del BID a CVC 12/11/1980
57 1718 Garantía de la Nación para un crédito externo que suscribirá ISA con el Export and Import Bank de los Estados Unidos 12/11/1980
58 1720 Aspectos financieros del sector eléctrico 13/11/1980
59 1721 Aspectos institucionales del sector eléctrico 13/11/1980
60 1723 Concepto sobre dos operaciones de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional - Ministerio de Obras Públicas y Transporte 13/11/1980

61 1724 Concepto sobre un crédito externo que suscribirán CORELCA y el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW - 13/11/1980
62 1739 Concepto sobre una garantía del Gobierno Nacional para respaldar un crédito externo de ISA con el Export and Import Bank del Japón 09/12/1980

63 1736 Proyecto de presupuesto de inversiones de ECOPETROL, 1981 10/12/1980
64 1743 Concepto sobre una solicitud de crédito externo formulada por ISA para financiar los gastos locales del proyecto Termo-Zipa V 29/01/1981
65 1744 Giro de utilidades para inversionistas extranjeros vinculados a la prestación de servicios técnicos en actividades de exploración y

montaje de proyectos mineros
03/02/1981

66 1745 Concepto sobre una garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que celebrará el Fondo Nacional de Caminos
Vecinales con el BID

03/02/1981

67 1746 Préstamos externos de proveedores con garantía del gobierno que requiere el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para
complementar la financiación de la Central Hidroeléctrica de Betania

04/02/1981

68 1758 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con un grupo de bancos extranjeros representad
por el Bank of America National Trust and Savings Association

09/02/1981

69 1750 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una inversión directa del
Instituto de Fomento Industrial en la sociedad CARBOCOL con recursos captados por bonos de la Ley 20 de 1979

24/02/1981

70 1752 Solicitud de ISA sobre la exención del otorgamiento de una contragarantia al Gobierno Nacional para respaldar el aval de la Nación
sobre un crédito externo

25/02/1981

71 1754 Garantías de la Nación para respaldar dos créditos externos concedidos por el Eximbank del Japón y el Banco de Tokyo al Instituto
Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para financiar parcialmente la central térmica de Tasajero

25/02/1981

72 1759 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede un grupo de bancos extranjeros representados por el Bank of
America National Trust and Saving Association al municipio de Medellín según Ley 25 de 1980

09/03/1981

73 1762 Garantía de la Nación para respaldar tres créditos concedidos al Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para financiar la
Hidroeléctrica de Betania

25/03/1981

74 1763 Garantía de la Nación para respaldar un crédito de la CVC para el proyecto de Salvajina 25/03/1981
75 1764 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo de las Empresas Públicas de Medellín para el Proyecto Hidroeléctrico de Playas25/03/1981

76 1765 Refinanciación del servicio de la deuda externa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 25/03/1981
77 1768 Tasa de giro de utilidades para AGIP (uranium)Ltda. 25/03/1981
78 1769 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para financiar parcialmente

la Central Térmica de Tasajero
26/03/1981

79 1770 Garantía de la Nación para respaldar un crédito de las Empresas Públicas de Medellín para la Hidroeléctrica de Playas 23/04/1981
80 1779 Puerto privado en Barranquilla 07/05/1981
81 1781 Concepto sobre un préstamo externo que se celebrará entre el Gobierno Nacional y la Sociedad Colombiana de Ingenierías y

Maquinarias Simaq Ltda representante de Strojexport de Praga Checoslovaquia, según Ley 25 de 1980
07/05/1981

82 1788 Garantías de la República de Colombia para respaldar un crédito externo entre el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y el BIRF,
según Ley 25 de 1980

04/06/1981

83 1792 Solicitud de la EEEB para financiar con recursos de crédito externo el componente en moneda local del proyecto de desviación de las
aguas del río Blanco hacia el túnel de Chingaza

22/06/1981

84 1793 Concepto sobre tres empréstitos que celebrará la República de Colombia con un grupo de bancos franceses y con un grupo de bancos
japoneses para financiar el Proyecto de Interconexión Eléctrica Centro-Costa

22/06/1981

85 1795 Concepto sobre cuatro operaciones de crédito externo que celebrará la República de Colombia destinados a financiar la compra de
puentes de emergencia por parte del Fondo Vial Nacional, según Ley 25 de 1980

22/06/1981

86 1791 Garantía de la Nación sobre un crédito concedido por el Export Import Bank del Japón a CORELCA para financiar parcialmente la línea
Termocerrejón-Santa Marta-Fundación

02/07/1981

87 1797 Garantía para respaldar tres empréstitos entre Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- y el Export Import Bank de los EE.UU.
con el Banco de Tokyo para el proyecto Termoeléctrico Paipa III

02/07/1981

88 1803 Operación de crédito externo que proyecta efectuar el Instituto de Fomento Industrial-IFI- con el objeto de prepagar el préstamo No.DE-
1718 otorgado por el Credit Commercial de Francia

30/07/1981

89 1806 Concepto sobre la solicitud de exencióndel cumplimiento de algunasnormas del Decreto 2248 de 1972 en la celebración de contratos
con el BIRF y el BID para financiación del proyecto hidroeléctrico Playas formulado por las Empresas Públicas de Medellín

13/08/1981

90 1810 Contragarantía ofrecida a la nación por CORELCA para respaldar los compromisos adquiridos en el crédito contratado con el
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)

21/09/1981

91 1826 Concepto sobre algunas modificaciones en las condiciones financieras de cuatro operaciones de crédito externo que celebrará la
república de Colombia destinadas a financiar compra de puentes de emergencia por parte del Fondo Vial Nacional

22/10/1981

92 1834 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónal Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre un crédito que suscribirá
el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para financiar los créditos suscritos por Distral S.A. en la financiación de la caldera
del proyecto termo Paipa III

03/12/1981

93 1841 Lineamientos de política en el sector carbón 04/12/1981
94 1844 Garantía de la Nación sobre un crédito externo concedido por el BIRF a CORELCA para financiar el costo total en moneda extranjerade

la primera fase del programa de electrificación rural de la Costa Atlántica, San Andrés y Providencia
17/12/1981

95 1845 Solicitud de aprobación de un crédito externo por US$ 19.3 millones que proyecta celebrar CVC para refinanciar parcialmenteel servicio
de la deuda externa durante 1982

17/12/1981

96 1852 Electrificadora de Cundinamarca problema financiero e institucional alternativas de solución 17/12/1981
97 1850 Incentivos a las compañías nacionales de servicios de las actividades de petróleo y minería 18/12/1981
98 1851 Perspectivas de la minería marina en Colombia 18/12/1981
99 1856 Utilización de crédito externo para financiar el proyecto consistente en un intercambiador vial en la ciudad de Bucaramanga cuyo costo

total corresponde a gastos locales
20/01/1982

100 1857 Concepto del Departamento Nacional de Planeaciónsobre garantía de la Nación para respaldar un crédito que suscribirá la EEEB con el
BID para financiar parcialmente el Proyecto Hidroeléctrico de Guavio

20/01/1982

101 1861 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que suscribirá la EEEB con el BIRF para financiar parcialmente el Proyecto
Hidroeléctrico de Guavio

11/02/1982

102 1865 Evaluación del proyecto del río Blanco : EEEB 11/02/1982
103 1868 Garantía de la República de Colombia para respaldar un crédito externo que suscribirá ECOPETROL con el BID 22/02/1982
104 1872 Garantía de la Nación para respaldar dos operaciones de crédito externo que suscribirá el Fondo Vial Nacional para financiar la

adquisición de maquinaria y equipo
04/03/1982

105 1879 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que celebrará el Fondo Vial Nacional con el BID 10/03/1982
106 1882 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que suscribirá el Fondo Vial Nacional con un grupo de bancos

agenciados por el Banco de Tokyo Ltda.
06/04/1982

107 1863 Utilización de crédito externo para financiar el plan vial del departamento del Valle 12/04/1982
108 1884 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que suscribirá el Fondo Vial Nacional con el BIRF y que utilizará

parcialmente para financiar gastos locales
12/04/1982

109 1885 Proyecto metro Bogotá 12/04/1982
110 1886 Proyecto tren metropolitano de Medellín 12/04/1982
111 1887 Proyecto de presupuesto de inversiones de ECOPETROL 1982 12/04/1982
112 1888 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el BIRF a los Ferrocarriles Nacionales de Colombia destinado a

financiar parcialmente el séptimo proyecto ferroviario
27/04/1982

113 1890 Concepto sobre una garantía para respaldar un crédito externo que suscribirá CORELCA con el Banco de Tokyo Ltda 27/04/1982
114 1895 Informe sobre la Electrificadora de Cundinamarca 29/04/1982



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

115 1899 Concepto sobre dos créditos externos que contratarán la EEEB y CORELCA para refinanciar parcialmente el servicio de la deuda
externa

01/05/1982

116 1891 Requerimientos de capitalización de CARBOCOL para el período 1982-1986 24/05/1982
117 1904 Concepto sobre garantía para respaldar dos créditos que suscribirá el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica con el Banco de París y

de los Países Bajos y con el Banco Francés del Comercio Exterior para financiar línea Popayán-Yumbo
24/05/1982

118 1900 Garantía de la Nación para respaldar tres operaciones de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Export Import Bank del Japón,
Lloyds Bank International y Banque de Paris et des Pays Bas para financiar parcialmente el proyecto el Cerrejón

26/05/1982

119 1909 Garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Export
Development Corporation de Canadá y aclaración sobre la negociación que se suscribirá con el Lloyds Bank considerada en el Consejo
Nacional de Política Económica y Social el 28 de mayo de 1982

07/06/1982

120 1924 Negociación con Acerías Paz del Río S.A 01/07/1982
121 1919 Garantía de la Nación para respaldar créditos externos de ISA con el Eximbank de EE.UU. y el Eximbank del Japón para financiar

parcialmente termo Zipa V y la hidroeléctrica de Jaguas
08/07/1982

122 1920 Evaluación del proyecto de río Blanco : EEEB 08/07/1982
123 1923 Concepto sobre garantía de la Nación para respaldar un crédito externo de proveedor que suscribirá CORELCA con el organismo

soviético de comercio exterior
08/07/1982

124 1928 Concepto sobre crédito externo que celebrará la República de Colombia con el Banque de París et des Pays para financiar parcialmente
el proyecto de interconexión eléctrica Centro-Costa a 500 K

15/07/1982

1 1935 Garantía de la Nación para respaldar un crédito que suscribirá el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- con el American
Express International Banking Corporation para financiar parcialmente la línea de transmisión Popayán-Yumbo

16/09/1982

2 1936 Crédito externo que se propone contratar el departamento de Antioquia para financiar parcialmente obras de acueductos y
alcantarillados, electrificación y carreteras

16/09/1982

3 1937 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que suscribirá el Fondo Vial Nacional con Svenska
Handelsbanken para financiar la adquisición de equipo y repuestos requeridos para obras públicas

16/09/1982

4 1938 Situación financiera del sector eléctrico 16/09/1982
5 1941 Concepto sobre dos operaciones de crédito externo que celebrará el Ministerio de Salud -Fondo Nacional Hospitalario- con N.V. Philips

Gloeilampenfabrieken, representada por Industrias Philips de Colombia S.A., según ley 74 de 1981
25/10/1982

6 1947 Situación financiera del sector eléctrico versión preliminar 1983-1984 08/11/1982
7 1948 Garantía de la Nación para respaldar una contratación de crédito externo por parte del departamento de Antioquia para financiar

parcialmente obras de acueductos y alcantarillados, electrificación y carreteras
08/11/1982

8 1951 Garantía de la Nación para respaldar un crédito que suscribirá la EEEB con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)para financiar
parcialmente el proyecto de electrificación rural en Cundinamarca

13/12/1982

9 1953 Garantía de la Nación para respaldar dos operaciones de crédito que suscribirá el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica con bancos
franceses para financiar el suministro de equipos de medida y protección requeridos para el plan de expansión del sistema de
transmisión

13/12/1982

10 1954 Garantía de la Nación para respaldar dos operaciones de crédito externo que efectuara el ICEL con el American Express International
Banking Corporation para financiar la importación de equipo con destino a la línea Betania-Popayán

13/12/1982

11 1957 Proyecto Tren Metropolitano de Medellín 13/12/1982
12 1962 Solicitud de TELECOM para ser eximida de la aplicación del Decreto 3243 de 1982 13/01/1983
13 1963 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que contratará CORELCA con el Banco de Tokyo 13/01/1983
14 1964 Modificación de los términos financieros en un crédito que contratará CARBOCOL con el Lloyds Bank International y el Export Credits

Guarantee Department
13/01/1983

15 1973 Utilización de recursos externos en la financiaciónde gastos locales del plan maestro del Aeropuerto El Dorado y el plan de aeropuertos
fronterizos y Territorios Nacionales que realizará el DAAC

04/02/1983

16 1972 Plan de rehabilitación de los Ferrocarriles Nacionales 09/02/1983
17 1976 Modificación de los términos financieros en un crédito que contratará CARBOCOL con el Lloyds Bank International y el Export Credits

Guarantee Department: aclaración al Doc.DNP-1964 de enero 13 de 1983
17/02/1983

18 1978 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que contratará CORELCA con el Banco de Tokyo para financiar parcialmenteel
proyecto Termocerrejón II : aclaración al Doc-DNP-1963-UIP de enero 13 de 1983

02/03/1983

19 1980 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que contratará la CVC con el Eximbankdel Japón para financiar la adquisiciónde
equipo con destino al proyecto Salvajina

16/03/1983

20 1981 Créditos externos que contratará el Ministerio de Defensa con el objeto de financiar una red integrada de comunicaciones, dotación de
los comandos de desarrollo y adquisición de equipo para la Armada Nacional y la Fuerza Aérea

16/03/1983

21 1982 Garantía de la Nación para respaldar operaciones de crédito externo que celebrará CORELCA para financiar parcialmente los proyectos
Termocerrejón II y subestación Cuestecita

16/03/1983

22 1984 Garantía de la Nación para respaldar varios créditos que gestionará el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica con destino al plan de
expansión del sistema de transmisión

08/04/1983

23 1985 Apoyo del Gobierno Nacional requerido por el Instituto de Fomento Industrial -IFI- en el proyecto de níquel en Cerromatoso 08/04/1983
24 1994 Garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Private Export

Funding Corporation y Export Import Bank de EE.UU
11/05/1983

25 1995 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar el Departamento del Valle con el
objeto de financiar el plan vial

11/05/1983

26 2000 Expansión del sistema de generación eléctrica 26/05/1983
27 2003 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar CARBOCOL con el BIRF para

financiar parcialmente un programa de expansiones carboníferas y de asistencia técnica externa
26/05/1983

28 2001 Operación de crédito externo que gestionará el Gobierno Nacional con organismos internacionalesde fomento para financiar la primera
etapa del plan de microcentrales hidroeléctricas que ejecutará el ICEL

13/06/1983

29 2007 Crédito externo directo de la Nación con destino a SATENA 13/06/1983
30 2008 Crédito externo directo de la Nación por US$200.0 millones con destino al Instituto de Fomento Industrial -IFI-, ISA, CARBOCOL,

Empresas Públicas de Medellín, EAAB, según Decreto 222 de 1983
23/06/1983

31 2016 Garantía de la Nación a la operación de crédito externo que celebrarán CORELCA y los bancos internacionalesdel Brasil y The Royal
Bank of Canadá como agente para financiar parcialmente la línea de transmisión Termocerrejón-Cuestecita

01/08/1983

32 2014 Garantía de la Nación a la operación de crédito externo que gestionará el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica -ICEL- para financiar
el componente en moneda extranjera del proyecto energético de Leticia

04/08/1983

33 2020 Garantía de la Nación a la operación de crédito externo que proyecta celebrar el Fondo Vial Nacional y el Banco do Brasil para financiar
parcialmente la adquisición de un muelle flotante para el puerto de Leticia

04/08/1983

34 2023 Garantía de la Nación a la operación de crédito externo que gestionará la CVC con organismos internacionales de fomento para
financiar parcialmente las obras civiles del proyecto hidroeléctrico Calima III

18/08/1983

35 2026 Situación financiera de CARBOCOL-proyecto Cerrejón-zona norte 29/08/1983
36 2028 Contratación de un crédito externo por parte de TELECOM para financiación de gastos locales y refinanciación de cartas de crédito en

moneda extranjera
01/09/1983

37 2033 Crédito del BIRF a la FEN por $370 millones 15/09/1983
38 2034 Revisión de una operación de crédito externo aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en su sesión del 12 de

agosto de 1983
15/09/1983

39 2035 Solicitud de las Empresas Municipales de Cali para obtener la garantía de la Nación a una operación de crédito externo 15/09/1983
40 2037 Proyecto hidroeléctrico del Guavio : crédito BID por US$340 millones 22/09/1983
41 2038 Financiamiento de obras públicas a través del Banco del Estado 22/09/1983
42 2039 Concepto sobre modificación a dos operaciones de crédito externo que celebrará la República de Colombia destinadas a financiar la

compra de puentes de emergencia por parte del Fondo Vial Nacional
29/09/1983

43 2041 Garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con la Agencia de
Crédito a la Exportación de Holanda -N.C.M.- y el A.B.N. Bank

06/10/1983

44 2048 Situación actual y perspectivas de las tarifas de servicios públicos 13/10/1983
45 2052 Modificaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de ley 100 de la Cámara y 169 del Senado "por medio del cual se organiza,

regula y fiscaliza la prestación de los servicios domiciliarios y se dictan otras disposiciones"
15/11/1983

46 2053 Proyecto para anticipar las exportaciones del carbón del Cerrejón zona norte 15/11/1983
47 2056 Solicitud de CARBOCOL para utilizar recursos externos en la financiaciónde gastos locales del programa de exploraciones carboníferas

y de asistencia técnica externa
07/12/1983

48 2057 Garantía de la Nación para una operación de crédito externo que proyecta celebrar el DAAC para financiar parcialmente la segunda
etapa del plan nacional de navegación aérea

07/12/1983

49 2068 Solicitud de modificación de tarifas de la EEEB 21/12/1983
50 2049 Plan nacional de desarrollo cambio con equidad : plan de inversión sector vial 1983-86 18/01/1984
51 2072 Garantía de la Nación para respaldar operaciones de crédito externo que proyectan celebrar el INSFOPAL y el BID y utilización de estos

recursos externos para financiar gastos locales en proyectos de acueducto y alcantarillado
26/01/1984

BELISARIO BETANCUR CUARTAS   (7 Agosto 1982 a 6 Agosto 1986)
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52 2077 Garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CORELCA con el Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KFW)

09/02/1984

53 2082 Ampliación de la garantía de la Nación para un crédito externo que gestionará la CVC con organismos internacionalesde fomento para
financiar parcialmente las obras civiles del proyecto Calima III

25/02/1984

54 2086 Garantía de la Nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar el departamento del Chocó con organismos financieros
internacionales y/o gobiernos extranjeros para financiar la adquisición de maquinaria de obras públicas

08/03/1984

55 2093 Plan de desarrollo cambio con equidad programa de inversiones de ECOPETROL 1984-1988 05/04/1984
56 2099 Ampliación de la garantía de la Nación para un crédito externo que gestionarán las Empresas Municipales de Cúcuta 03/05/1984
57 2103 Crédito externo que suscribirá el Ministerio de Defensa Nacional con destino a la financiación de equipo de transporte para la Policía

Nacional
03/05/1984

58 2106 Revisión del plan de expansión para la generación eléctrica y situación financiera del sector 10/05/1984
59 2110 Garantía de la nación para respaldar 2 operaciones de crédito externo que celebrará CARBOCOL por US$100 millones y emisión de

bonos en yenes en el mercado de capitales privado del Japón para financiar parcialmente el proyecto del Cerrejón zona norte
17/05/1984

60 2120 Proyecto hidroeléctrico de Urrá : créditos de banca de fomento por US$789 millones 07/06/1984
61 2125 Situación actual de CARBOCOL 05/07/1984
62 2128 Proyecto de ley por medio del cual se estructuran las zonas francas colombianas 16/07/1984
63 2129 Solicitud de CARBOCOL para monetizar recursos provenientes de dos operaciones de crédito externo que proyecta celebrar con

bancos extranjeros y destinadas a financiar el proyecto Cerrejón zona norte
26/07/1984

64 2131 Garantía del gobierno nacional para respaldar la contratación de crédito externo por parte de la Central Hidroeléctrica de Betania S.A.
con destino al proyecto de Betania

26/07/1984

65 2133 Garantía de la nación para respaldar operación de crédito externo que ECOPETROL celebrará con entidades financieras internacionales
de fomento, para financiar cuatro proyectos del plan de inversiones 1984-1988 y utilizaciónparcial de estos recursos para cubrir gastos
locales

02/08/1984

66 2135 Contratación de crédito externo por parte de la República de Colombia para complementar la financiación de las subestaciones del
sistema de interconexión eléctrica nacional a 500.000 voltios

30/08/1984

67 2140 Proyecto hidroeléctrico de Jaguas crédito por US$80 millones del BID y banca comercial 14/09/1984
68 2217 Interpretacióndel concepto favorable emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la garantía de la Nación a

una operación de crédito externo (Fondo Aeronáutico Nacional)
03/10/1984

69 2142 Garantía de la nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar el INSFOPAL para financiar las plantas desalinizadoras
en el archipiélago de San Andrés y Providencia

04/10/1984

70 2144 Garantía de la nación a operaciones de crédito público interno que proyecta celebrar la FEN con entidades del sector eléctrico 04/10/1984
71 2145 Solicitud de ECOPETROL para modificar el destino de parte de un crédito externo suscrito con el BID 25/10/1984
72 2150 Reasignación de $2.000.0 millones de crédito con garantía de la nación autorizados a CARBOCOL y redescontables en el Banco de la

República, según resolución No.47 de julio de 1984 de la Junta Monetaria
20/12/1984

73 2153 Extensión de la garantía de la nación a entidades financieras internacionalesen operación de crédito externo que INSFOPAL proyecta
celebrar para financiar las plantas desalinizadoras en el archipiélago de San Andrés y Providencia

20/12/1984

74 2157 Garantía de la nación a operaciones de crédito externo que la EAAB celebrará con entidades financieras internacionalesde fomento a
las exportaciones y/o gobiernos para financiar el proyecto Bogotá IV y monetización parcial de estos recursos externos

23/01/1985

75 2159 Solicitud de aumento de giro de utilidades en una explotación minera 24/01/1985
76 2161 Prorroga de garantía de la Nación para un crédito interno que proyecta celebrar CARBOCOL con el IFI como intermediario financiero 07/02/1985

77 2162 Garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de crédito externo que CARBOCOL proyecta celebrar con el Export
Import Bank de EE.UU. para financiar adquisición de equipo con destino al proyecto Cerrejón zona norte

07/02/1985

78 2164 Prorroga de la garantía de la Nación para una operación de crédito público autorizada a CARBOCOL 21/02/1985
79 2165 Expansión de generación eléctrica 21/02/1985
80 2170 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que gestionará la Empresa de Teléfonos de Bogotá con el objeto de financiar

parcialmente el costo en divisas de la ampliación telefónica en 242.000 líneas
07/03/1985

81 2174 Autorización para la construcción de un puerto de operación privada en Urabá 11/04/1985
82 2179 Proyecto de integración vial entre los valles de Aburrá y Rionegro 25/04/1985
83 2185 Proyecto de subtransmisión y distribución de la EEEB 1985-1990 23/05/1985
84 2186 Proyecto hidroeléctrico de Betania situación actual y perspectivas 23/05/1985
85 2188 Garantía de la Nación para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Berliner Handels und

Frankfurter Bank y el Hessische Landes Bank para financiar adquisición de equipo con destino al proyecto Cerrejón Zona Norte
30/05/1985

86 2191 Garantía de la Nación a una operación de crédito público interno que proyectan celebrar las Empresas Públicas de Medellíncon la FEN
hasta por el equivalente de US$9.9 millones

24/06/1985

87 2192 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que gestiona CORELCA con Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)con destino a
la subestación Cuestecita

24/06/1985

88 2193 Garantía de la Nación para dos operaciones de crédito externo de la EEEB y monetización parcial de estos recursos 24/06/1985
89 2194 Política de tarifas de servicios públicos : evaluación y perspectivas 24/06/1985
90 2201 Renovación de la garantía de la Nación para dos operaciones de crédito público interno autorizados a CARBOCOL 25/07/1985
91 2203 Revisión del documento DNP-2192-UIP-UINF sobre otorgamiento de garantía de la Nación a una operación de crédito externo que

proyecta celebrar CORELCA con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania Federal informe al Consejo Nacional de Política
Económica y Social

25/07/1985

92 2206 Proyecto de telefonía rural Territorios Nacionales TELECOM 15/08/1985
93 2207 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar COLPUERTOS con entidades financieras

internacionales de fomento para financiar el proyecto de rehabilitación portuaria y monetización parcial de estos recursos
15/08/1985

94 2210 Garantía para un crédito externo entre las Empresas Publicas Municipales de Barranquilla y entidades financieras internacionales de
fomento para financiar parcialmente el proyecto de ampliación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo y monetización
parcial de estos

05/09/1985

95 2212 Garantía de la Nación a un crédito externo que proyecta celebrar el Fondo Nacional de Caminos Vecinales con entidades internacionales
de fomento para financiar el programa caminos para la integración regional fase II y monetización parcial de estos recursos

05/09/1985

96 2218 Garantía de la Nación a operación de crédito público interno que proyecta celebrar CORELCA con la Financiera Energética Nacional
hasta por el equivalente de US$7.2 millones

03/10/1985

97 2211 Garantía de la Nación para un préstamo externo que proyecta contratar el DANE a través de su Fondo Rotatorio con destino al proyecto
de sistematización regional y monetización parcial de dichos recursos

24/10/1985

98 2222 Garantía de la Nación a dos operaciones de crédito público interno que proyectan celebrar ISA y la CVC con la Financiera Energética
Nacional hasta por el equivalente en pesos de US$28.9 millones

24/10/1985

99 2224 Garantía de la nación a un crédito externo que celebrará el Fondo Nacional de Caminos Vecinales con entidades internacionalesde
fomento para financiar el programa "Caminos para la Integración Regional Fase II" y monetización parcial de estos recursos

24/10/1985

100 2232 Novación de la garantía de la nación a una operación de crédito público a CARBOCOL 04/11/1985
101 2227 Garantía de la nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar el Fondo Nacional de Caminos Vecinales y monetización

parcial de los recursos
18/11/1985

102 2230 Garantía de la nación para respaldar préstamos externos que gestionará ISA con destino al proyecto refuerzos de transmisión 1985-
1990 y monetización parcial de los recursos

18/11/1985

103 2220 Base Aérea del Vichada : puente entre el presente y el futuro 16/01/1986
104 2241 Programa de ajuste sectorial sector de agua potable y saneamiento ambiental 27/02/1986
105 2247 Garantía de la Nación para un crédito externo que gestionará ISA para financiar la línea de interconexión entre Arauca y el Sistema

Eléctrico Nacional y monetización parcial de dichos recursos
16/04/1986

106 2252 Crédito externo que proyecta contratar el Gobierno Nacional para financiar la adquisición de equipo con destino a Satena 24/04/1986
107 2254 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar una operación de crédito externo que ECOPETROL proyecta celebrar con entidades

financieras internacionales de fomento a las exportaciones para financiar parcialmente su programa de inversiones
08/05/1986

108 2259 Situación financiera del sector eléctrico y esquema de soluciones para 1986 19/05/1986
109 2260 Garantía de la Nación a una operación de crédito interno que proyecta celebrar ISA con la Financiera Energética Nacional hasta por el

equivalente en pesos de US$5.410.000 millones
19/05/1986

110 2263 Participación de la Nación en la reestructuración del sector eléctrico del Departamento del Valle del Cauca 23/06/1986
111 2271 Contratación de crédito externo por parte del Ministerio de Hacienda con el objeto de financiar la línea de transmisión Pasto-Tumaco,

perteneciente al Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica - PLADEICOP -
31/07/1986

112 2272 Garantía de la Nación a una operación de crédito interno destinada a financiar el estudio de factibilidad de un proyecto hidroeléctrico en
el Río Micay para el fomento y promoción del desarrollo económico y social en el Departamento del Cauca

31/07/1986
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1 2276 Modificación del concepto emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la garantía de la Nación a una
operación de crédito interno que proyectan celebrar los Ferrocarriles Nacionales

09/10/1986

2 2277 Garantía de la Nación para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL con Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KFW)para financiar adquisición de equipo con destino al Proyecto Cerrejón Zona Norte

09/10/1986

3 2279 Ferrocarriles Nacionales situación actual y posibles cursos de acción 09/10/1986
4 2282 Plan de ajuste : sector de agua potable y saneamiento básico - 1987-1992 27/10/1986
5 2288 Replanteamiento del proyecto de ampliación de la Tercera Cadena de Televisión : canal educativo 01/12/1986
6 2290 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que adelanta la EEEB con Osterreichische Landerbank

Aktiengesellschaft Austria con destino al proyecto hidroeléctrico del Guavio
03/12/1986

7 2293 Garantía de la Nación para respaldar un crédito que gestionará ISA con destino a los proyectos Chivor II y desviaciones Chivor y
monetización parcial de dichos recursos

11/12/1986

8 2295 Situación financiera de CARBOCOL 1987 - 1994 11/12/1986
9 2298 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que gestionará la FEN con destino al Programa Nacional de

Pérdidas de Energía Eléctrica
17/12/1986

10 2303 Modificación del concepto sobre una operación de crédito externo que proyecta contratar el Gobierno Nacional para financiar la
adquisición de aviones livianos con destino a SATENA

04/02/1987

11 2306 Fondo Vial Nacional : situación actual y acciones a seguir 04/02/1987
12 2310 Situación financiera del sector eléctrico 1987 y esquema de soluciones 26/03/1987
13 2315 Garantía de la Nación a un crédito externo que proyecta celebrar el Fondo Vial Nacional con la banca multilateral y monetización

requerida de estos recursos
13/04/1987

14 2316 Modificación del convenio celebrado con el gobierno de Francia para la Tercera Cadena de televisión 14/04/1987
15 2318 Programa de ajuste del sector eléctrico 25/05/1987
16 2322 Programa de inversiones de TELECOM 1987-1990 26/05/1987
17 2328 Situación financiera de ECOPETROL 1987-1990 01/07/1987
18 2331 Situación actual y perspectivas del Proyecto Tren Metropolitano de Medellín 29/07/1987
19 2332 Garantía de la Nación al crédito externo que gestiona ISA, para complementar la financiación del proyecto de refuerzos de transmisión 29/07/1987

20 2336 Transferencia de derechos sociales y reestructuración de la deuda de largo plazo de las empresas del sistema INSFOPAL 29/07/1987
21 2338 Plan de desarrollo de vías nacionales 1988-1990 21/10/1987
22 2344 Situación financiera de CARBOCOL 1987-1988 y perspectivas de mediano plazo 1989-1990 11/11/1987
23 2348 Modificación al crédito externo que contratará el Gobierno Nacional con la banca multilateral, con destino al programa de ajuste del

sector eléctrico
02/12/1987

24 2355 Políticas generales de contratación en la gran minería 01/01/1988
25 2361 Ampliación de la garantía de la Nación para la contratación de un crédito con el Gobierno del Japón para el Programa Bogotá IV que

adelanta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
01/04/1988

26 2363 Plan financiero del Proyecto de Ajuste del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico y garantía de la Nación para respaldar las
operaciones de crédito externo con la banca multilateral

01/04/1988

27 2373 Garantía de la Nación para respaldar la operación de crédito que proyecta celebrar ISA con la banca multilateralpor US$360 millones
para financiar sus aportes en el proyecto Guavio

01/06/1988

28 2379 Garantía de la Nación a los subpréstamos que con recursos provenientes de créditos externos otorgará la FEN a las empresas del
sector eléctrico

05/07/1988

29 2381 Reestructuración financiera de Cerromatoso S.A 01/08/1988
30 2383 Desarrollo de puertos pesqueros para el Pacífico : Puerto pesquero de Buenaventura 01/08/1988
31 2386 Garantía de la Nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar EMCALI con la Banca Multilateral para desarrollar la

segunda etapa del programa de Aguablanca y otras zonas marginales de Cali
01/08/1988

32 2387 Programa Vial del Plan Nacional de Rehabilitación -Convenio Ecopetrol-Fondo Vial Nacional 01/08/1988
33 2388 Reprogramación plan de inversiones de TELECOM 1988-1992 01/08/1988
34 2390 Modificación a la destinación parcial de un crédito externo aprobado al Gobierno Nacional para SATENA 01/08/1988
35 2393 Revisión del plan físico y financiero para el programa de acueducto y alcantarillado de Cúcuta 01/09/1988
36 2395 Participación del Gobierno Nacional en la financiación del Proyecto Hidroeléctrico de Mocoa 01/09/1988
37 2398 Financiamiento de la interconexión eléctrica de la Intendencia del Putumayo 01/10/1988
38 2406 Garantía de la Nación a un crédito que proyectan celebrar las Empresas Públicas de Medellín con destino al Plan de Expansión en

Transmisión y Distribución
01/12/1988

39 2408 Situación financiera del sector eléctrico a mediano plazo 01/01/1989
40 2414 Recomendación sobre autorización de derechos a giro para Drummond Ltda., por su inversión en el proyecto carbonífero de La Loma 01/01/1989

41 2416 Situación y perspectivas financieras de ECOPETROL Y CARBOCOL 1989-1992 01/03/1989
42 2417 Endeudamiento de la Financiera Energética Nacional por us$400 millones con destino al plan de ajuste del sector eléctrico 01/03/1989
43 2425 Plan de emergencia para la reducción y control de pérdidas de energía eléctrica 01/04/1989
44 2431 Programa de saneamiento ambiental y sanitario de Cartagena 01/06/1989
45 2436 Situación financiera de Inravisión frente a los proyectos de fortalecimiento de las cadenas Uno y Dos y de ampliación de la Tercera

Cadena
26/07/1989

46 2438 Avances del plan de ajuste institucional del sector de agua potable y saneamiento básico y liquidación del INSFOPAL 26/07/1989
47 2441 Plan de expansión de generación y transmisión del sector eléctrico 1990 - 2000 01/09/1989
48 2442 Financiamiento de las plantas de generación para la Isla de San Andrés 01/09/1989
49 2443 Situación actual del Proyecto Guavio y garantía de la Nación a los créditos que contratará la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá

hasta por us$68 millones y FS$6.5 millones
01/09/1989

50 2447 Garantía de la Nación a créditos que otorgará la Financiera Energética Nacional a las empresas del sector eléctrico 01/10/1989
51 2456 Diagnóstico y orientaciones para mejorar la operación del sistema de transporte marítimo nacional 01/12/1989
52 2457 Autorización para la adecuación y funcionamiento de dos puertos de operación privada 01/12/1989
53 2459 Estado actual del proceso de reestructuración del Sistema Férreo Nacional y recomendaciones para su fortalecimiento 01/01/1990
54 2457a Complemento a la autorización para la adecuación y funcionamiento de dos puertos de operación privada 01/01/1990
55 2464 Autorización para la contratación de un crédito externo con garantía de la Nación para las plantas de generación eléctrica de la Isla de

San Andrés
10/01/1990

56 2460 Alternativas para el suministro de combustibles en el mediano plazo 15/01/1990
57 2469 Consolidación de la Política Portuaria Nacional 20/05/1990
58 2470 Garantía de la nación a las operaciones de crédito que proyecta celebrar la empresa COLPUERTOS para la construcción de un dique

direccional y sus obras complementarias en el puerto de Barranquilla
25/05/1990

1 2487 Plan de mejoramiento integral de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la ciudad de Barranquilla 20/09/1990

2 2489 Garantía de la nación a un crédito externo que proyecta celebrar el Fondo Vial Nacional con la banca multilateral 08/10/1990
3 2497 Empréstito externo acueducto regional del ARIARI y otros programas de integración popular 08/11/1990
4 2502 Telecomunicaciones : política de modernización 26/11/1990
5 2503 Definición de zonas portuarias para el manejo del carbón del Cesar 01/12/1990
6 2515 Apoyo de la nación al proceso de la liquidación de las empresas sanitarias -EMPOS- 21/02/1991
7 2516 Programa de inversión vial de la Orinoquía 21/02/1991
8 2517 Plan de rehabilitación de la red férrea nacional 21/02/1991
9 2522 Plan vial de la apertura 04/06/1991
10 2532 Agua potable y saneamiento básico plan de ajuste sectorial : II fase 1991-1994 06/05/1991
11 2533 Contragarantías a FEN, CARBOCOL Y EEEB 05/05/1991
12 2534 Estrategia de reestructuración del sector eléctrico 21/05/1991
13 2536 Distribución de regalías del carbón - Cerrejón Zona Norte 1991 21/05/1991
14 2537 Reestructuración ALCALIS de Colombia 27/06/1991
15 2542 Plan integral de transporte urbano de Bogotá : garantía de la nación a un préstamo externo 12/07/1991
16 2550 Plan de expansión portuaria 04/09/1991
17 2555 Autorización a la nación para contratar un crédito externo para el sector eléctrico 07/10/1991
18 2566 Agua potable y saneamiento : avance del Plan de Desarrollo 29/11/1991
19 2568 Garantías de la nación para créditos externos entre Telecafé e INRAVISION y el gobierno francés 29/11/1991
20 2569 Inversiones en la FEN 29/11/1991
21 2571 Programa para la masificación del consumo de gas 18/12/1991
22 2575 Autorización para cobrar una sobretasa a la gasolina a los municipios del área metropolitana Pereira - La Virginia - Dosquebradas con el

fin de financiar un plan integral de transporte público
18/12/1991

23 2577 Autorización para contratar un crédito externo para renovar el avión presidencial 18/12/1991
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24 2581 Garantía de la nación a un crédito externo que contratará la CHEC para financiar el plan de expansión del sistema eléctrico de los
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda

22/01/1992

25 2582 Modificación de la garantía de la nación al crédito para la financiación del dique direccional en el puerto de Barranquilla 22/01/1992
26 2584 Optimización del sistema aeroportuario y aeroespacial colombiano 04/03/1992
27 2585 Recuperación de las electrificadoras de ICEL y CORELCA 04/03/1992
28 2588 Ajustes al estatuto de inversiones internacionales : Resolución no. 51 04/03/1992
29 2592 Garantía de la Nación a un crédito que contratará la Empresa de Energía de Bogotá hasta por US$32.5 millones 30/03/1992
30 2593 Plan de transportes : evaluación y propuestas de ajuste 10/04/1992
31 2596 Asignación del superávit fiscal de TELECOM 27/04/1992
32 2597 Contratos de obra pública por el sistema de concesión 15/06/1992
33 2598 Proyecto multipropósito Urrá I : problemáticas y estrategia 15/06/1992
34 2606 Plan de expansión de referencia del sector eléctrico 1998-2002 13/08/1992
35 2612 Modificación de las condiciones financieras para el otorgamiento de la garantía de la nación a Ferrovías 01/09/1992
36 2615 Criterios para la constitución de sociedades portuarias regionales en los puertos de propiedad de la nación 15/09/1992
37 2616 Autorización a la nación para contratar un crédito para la financiación de corredores de transporte 15/09/1992
38 2619 Autorización al IFI para exceder el límite de exposición en Acerías Paz del Río de acuerdo con la Ley 23 de 1987 26/10/1992
39 2621 Cambio de garantías para un crédito a Alcalis de Colombia 26/10/1992
40 2631 Garantía de la Nación a operaciones de crédito externo que contratará CORELCA para financiar el Proyecto Multipropósito Urrá I 10/12/1992
41 2636 Garantía de la nación a créditos externos que contratarán las Empresas Públicas de Medellín para financiar la construcción del proyecto

hidroeléctrico Porce II
01/02/1993

42 2640 Garantía de la nación a créditos para el metro de Medellín 16/02/1993
43 2641 Desarrollo de algunos proyectos de generación térmica del plan de expansión 16/02/1993
44 2646 Plan de gas : estrategia para el desarrollo del programa de gas 18/03/1993
45 2650 Mercado de la sal y la liquidación de IFI concesión de salinas 29/03/1993
46 2654 Carretera Bogotá-Villavicencio 29/04/1993
47 2655 Distribución de regalías del carbón para el año 1993 06/05/1993
48 2656 Concesiones portuarias en la ciénaga de Mallorquín 15/06/1993
49 2657 Modificación de una autorización crediticia a SATENA por US$ 3.7 millones 22/06/1993
50 2665 Terminal portuario para el manejo de combustibles en el litoral pacífico 22/07/1993
51 2666 Venta de activos de la nación en la Sociedad de Transporte Ferroviario S.A. 01/09/1993
52 2671 Respuesta a los recursos de reposición para las concesiones portuarias en la Ciénaga de Mallorquín 01/09/1993
53 2673 Varios : Solicitud de ECOPETROL, solicitud del DAAC 01/09/1993
54 2674 Garantía de la nación a una operación de crédito externo que contratará interconexión Eléctrica S.A. para financiar la construcción del

Tercer Plan de Transmisión
01/10/1993

55 2664 Garantía de la nación a una operación de crédito externo de las Empresas Públicas de Medellín - EPM - para financiar los planes de
saneamiento del río Medellín y de acueducto

22/07/1993

56 2678 Revisión del plan de expansión de la referencia del sector eléctrico interconectado : período 1993-2000 11/11/1993
57 2680 Plan de expansión portuaria 1993-1995 01/11/1993
58 2681 Informe sobre la situación operativa del sector eléctrico en el corto plazo 1993-1995 01/11/1993
59 2682 Autorización a Ecopetrol para emplear diversos mecanismos en la venta de acciones 01/11/1993
60 2685 Garantía de la nación para contratar un crédito externo por parte de TELECOM 11/01/1994
61 2686 Avances del programa de concesión de carreteras 21/01/1994
62 2691 Proyecto de integración de la red nacional de transporte 23/02/1994
63 SOCIAL 014Plan de inversiones para el mejoramiento integral de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarilladoen Barranquilla1993-

1995
22/07/1993

64 2693 Política de venta de algunos insumos de ECOPETROL 23/02/1994
65 2695 Esquema financiero para la ejecución de obras de infraestructura eléctrica en electrificadoras con mercados débiles 23/02/1994
66 2697 Concepto sobre una contragarantía que otorgará TELECOM 22/03/1994
67 2700 Distribución de excedentes financieros de Interconexión Eléctrica S.A. para fortalecer electrificadoras con mercados débiles 11/05/1994
68 2701 Concesión del tramo central de la autopista Bogotá-Medellín (Tobiagrande-Puerto Salgar) 11/05/1994
69 2705 Autorización a la nación para contratar un crédito externo para el sector energético 11/05/1994
70 2708 Autorización a la nación para efectuar una emisión de bonos destinada a financiar el proyecto multipropósito Urrá I 11/05/1994
71 2714 Autorización para modificar las condiciones del crédito de exportación del Banco Exterior de España para la refinanciacióndel metro de

Medellín con garantía de la nación
27/05/1994

72 2551b Empresas regionales de teléfonos y energía : recomendaciones 07/10/1991
73 2692 Proyecto Santafé I : garantía de la nación a una operación de crédito externo de la Empresa de Acueducto y Alcantarilladode Bogotá -

EAAB-
23/02/1994

1 2727 Reordenamiento institucional y plan de expansión del sistema aeroportuario 30/08/1994
2 2728 Fondo de estabilización petrolera 06/09/1994
3 2730 Propuesta para la conformación de la sociedad para el transporte del crudo de Cusiana-Cupiagua 14/09/1994
4 2746 Modificación a la garantía de la nación otorgada a un crédito que contratara la Empresa de Energía de Bogotá 30/11/1994
5 2760 Plan de desarrollo para el sector de telecomunicaciones 18/01/1995
6 2763 Estrategias para el desarrollo y la expansión del sector eléctrico : 1995-2007 15/02/1995
7 2765 Plan de Infraestructura Vial 22/02/1995
8 2767 Plan de agua 1995-1998 : acueducto y alcantarillado 22/03/1995
9 2769 Garantía de la Nación para respaldar obligaciones de pago de la Financiera Energética Nacional 22/03/1995
10 2772 Modificación a las condiciones financieras del crédito externo a ser contratado por la Nación para el Sector Energético 29/03/1995
11 2776 Estrategia para la Modernización de la Red Férrea 26/04/1995
12 2782 Plan de acción para el sector portuario 24/05/1995
13 2784 Garantía de la Nación a una operación de Crédito interno que contratará CORELCA 07/06/1995
14 2800 Seguimiento de la situación de abastecimiento de electricidad en el corto y mediano plazo 23/08/1995
15 2801 Estrategias y acciones para fomentar el uso eficiente y racional de energía 23/08/1995
16 2807 Garantía de la Nación a la Financiera Energética Nacional para respaldar obligaciones de pago del Proyecto Hidroeléctrico Miel I 13/09/1995
17 2810 Distribución de recursos de telefonía social asignados al Fondo de Comunicaciones 20/09/1995
18 2814 Plan de acción para el sector fluvial 25/10/1995
19 2825 Estrategia para el desarrollo de un puerto carbonero integrado en la Costa Caribe para los carbones del Cesar, Córdoba y el interior del

país
22/11/1995

20 2830 Plan de infraestructura vial : avance agosto 1994 - octubre 1995 20/12/1995
21 2839 Plan de expansión portuaria 1996-1997 28/02/1996
22 2840 Proyectos de desarrollo de infraestructura con financiamiento del gobierno japonés 28/02/1996
23 2841 Garantía de la nación a la Financiera Energética Nacional para un crédito que contratará CORELCA y elementos de un plan de acción

para el mejoramiento financiero de esta entidad
28/02/1996

24 2852 Participación privada en proyectos de infraestructura : seguimiento 26/06/1996
25 2855 Garantía de la nación a la Financiera Energética Nacional para un crédito que contratará ISAGEN hasta por US$ 100 millones 26/06/1996
26 2861 Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US$ 17 millones, o su equivalenteen otras monedas, para financiar el

plan de alcantarillado y saneamiento de Buenaventura
10/07/1996

27 2873 Garantía de la nación a la empresa de Energía de Bogotá para un crédito externo destinado a financiar un proyecto para suministrar
energía a barrios de desarrollo progresivo

14/08/1996

28 2879 Garantía de la nación a Telecaribe para un crédito externo destinado a financiar parcialmente el Plan Estratégico de Televisión Educativa16/10/1996

29 2893 Ampliación de la garantía de la Nación a la Financiera Energética Nacional-FEN para respaldar obligaciones de pago de ISAGEN en el
Proyecto Hidroeléctrico Miel

18/12/1996

30 2894 Distribución de recursos de telefonía social asignados al Fondo de Comunicaciones - vigencia 1996 18/12/1996
31 2895 Lineamientos para incrementar la participación del sector privado en el complejo carbonífero "El Cerrejón Zona Norte" 18/12/1996
32 2897 Garantía de la nación a operaciones de crédito interno que contratará Urrá S.A. para finanaciar el proyecto multipropósito Urrá I 18/12/1996
33 2898 Estrategias para el fortalecimiento del sector minero colombiano 15/01/1997
34 2900 Distribución de regalías del carbón 15/01/1997
35 2902 Avances del plan de agua 29/01/1997
36 2911 Avances del programa de descentralización vial : red secundaria y terciaria 12/03/1997
37 2912 La participación privada en agua potable y saneamiento básico : política y estrategia 12/03/1997
38 2921 Autorización a la Nación para otorgar las garantías a las operaciones que INVIAS contratará con la Banca Multilateralpara el proyecto

de concesión vial "El Vino-Tobía Grande-Puerto Salgar-San Alberto"
29/04/1997

39 2925 Plan de telefonía social 1997-2000 28/05/1997
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40 2926 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo para financiar el programa de uso racional y eficiente de energía 28/05/1997
41 2928 Participación privada en infraestructura : seguimiento 11/06/1997
42 2930 Garantía de la nación a la FEN para un crédito que contratará CORELCA y Plan de reestructuración de la prestación del servicio de

energía eléctrica en la Costa Atlántica
11/06/1997

43 2931 Programa de inversiones en el departamento del Huila con cargo a la participación en el 10 por ciento del producto neto de la
enajenación de la Central Hidroeléctrica de Betania

11/06/1997

44 2932 Sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali y su área de influencia 25/06/1997
45 2933 Seguimiento a la situación de abastecimiento de electricidad en el corto y mediano plazo y del plan de masificación de gas 24/06/1997
46 2938 Garantía de la Nación a HIDROMIEL, ISAGEN y CHEC para respaldar obligaciones de pago hasta por US$535.5 millones, en el

Proyecto Hidroeléctrico Miel
30/07/1997

47 2940 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo destinado a financiar parcialmente el Programa de Carreteras
Departamentales

30/07/1997

48 2944 Autorización a la Nación para otorgar las garantías a las operaciones que INVIAS contratará con la banca multilateral y/o banca
comercial para el proyecto de concesión vial "El Vino-Tobía Grande - Puerto Salgar - San Alberto"

13/08/1997

49 2947 Inversiones en el departamento de Norte de Santander con cargo a la participación en el 10 del producto neto de la enajenaciónde la
Termoeléctrica de Tasajero

27/08/1997

50 2949 Avances del Plan Nacional de Desarrollo en el Sector Transporte 24/09/1997
51 2950 Hacia la consolidación del sector eléctrico : descentralización y participación privada en la distribución y comercialización de electricidad 24/09/1997

52 2960 Programa de mejoramiento y rehabilitaciónde la malla vial secundaria y terciaria del área de influenciade la Hidroeléctrica de Chivor en
el departamento de Boyacá

22/10/1997

53 2965 Estrategias para el Fortalecimiento de la Red Secundaria y Terciaria de Carreteras 12/11/1997
54 2970 Autorización a la nación para otorgar la garantía a SATENA para una operación de leasing financiero internacional con la cual se

financiará parcialmente el proyecto adquisición-reposición y modernización equipo áreo
26/11/1997

55 2972 Plan de expansión de la red nacional de carreteras 18/12/1997
56 2975 Capitalización de aportes de capital de la nación en URRA S.A. 30/01/1997
57 2976 Estrategia de participación ciudadana en la compisición de capital de Interconexión Eléctrica S.A.-ISA- 18/12/1997
58 2992 Plan de expansión portuaria 1998-1999 04/03/1998
59 2993 Seguimiento al proceso de reestructuraciónde empresas de distribucióneléctrica y garantía de la nación a operaciones de crédito hasta

por $267.633 millones
25/03/1998

60 2996 Cambio de las condiciones financieras del crédito autorizado a la empresa multipropósito de Urra S.A. 16/04/1998
61 2997 Autorización a la nación para contratar crédito externo hasta por US$137.1 millones proyecto vial El Vino - Tobia Grande - Puerto Salgar

- San Alberto
16/04/1998

62 2999 Sistema del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Santafé de Bogotá 28/04/1998
63 3005 Garantía de la nación para contratar crédito externo con destino a financiar el suministro e instalación de 12.000 líneas inalámbricas 21/05/1998

64 3006 Participación privada en agua potable : seguimiento 21/05/1998
65 3013 Proceso de reestructuración y capitalización de CORELCA y las electrificadoras de la Costa Atlántica 14/07/1998

1 3031 Plan para el sector de agua potable y saneamiento basico 08/04/1999
2 3032 Programa COMPARTEL de telefonía social 1999-2000 08/04/1999
3 3035 Plan de reactivación económica y de generación de empleo en el sector transporte 30/04/1999
4 3037 Garantía de la nación a una operación de crédito externo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. para el plan

maestro de acueducto y saneamiento hídrico de Pereira
31/05/1999

5 3045 Programa de concesiones viales 1998-2000 : tercera generación de concesiones 17/08/1999
6 3055 Estrategia y acciones para la energización de las zonas no interconectadas del país 10/11/1999
7 3072 Agenda de conectividad 09/02/2000
8 3084 Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US$218.2 millones, destinados a financiar el proyecto Túnel de la

Línea
14/07/2000

9 3085 Plan de expansión de la Red Nacional de Carreteras 14/07/2000
10 3086 Ampliación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria 14/07/2000
11 3093 Sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá : seguimiento 15/11/2000
12 3107 Política de manejo de riesgo contractual del estado para procesos de participación privada en infraestructura 03/04/2001
13 3108 Programa de energización para zonas no interconectadas 03/04/2001
14 3116 Autorización a la nación para contratar créditos externos con la banca multilateralhasta por US$200 millones, destinados a financiar el

programa vías para la paz II
25/05/2001

15 3118 Lineamientos para la concesión de los servicios de comunicación personal PCS 04/06/2001
16 3120 Estrategia para el mejoramiento de la gestión ambiental del sector eléctrico 13/06/2001
17 3122 Estrategia de la nación para fortalecer la distribución de energía eléctrica en 13 departamentos 17/06/2001
18 3133 Modificaciones a la política de manejo de riesgo contractual del estado para procesos de participación privada en infraestructura

establecida en el documento CONPES 3107 de abril de 2001
03/09/2001

19 3137 Autorización a la nación para contratar un empréstito externo hasta por US$120 millones con el fin de financiar el aporte de nación en la
concesión de la red férrea del Pacífico

09/10/2001

20 3145 Lineamientos de política para TELECOM 06/12/2001
21 3149 Plan de expansión portuaria 2002-2003 zonificación portuaria para el siglo XXI 20/12/2001
22 3150 Modificación al CONPES 3084 del 14 de julio de 2000 : aspectos técnicos y de programación para la ejecucióndel proyecto Túnel de la

Línea
20/12/2001

23 3153 Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US $75 millones, destinados a financiar el corredor de integraciónde
transporte Caracas-Bogotá-Quito

28/01/2002

24 3163 Condiciones de competitividad para la industria de transporte aéreo de pasajeros y carga
25 3166 Sistema Interno de Transporte Masivo de Pasajeros para Santiago de Cali – Seguimiento 23/05/2002
26 3167 Sistema integrado de transporte masivo de pasajeros para Santiago de Cali -Segimiento- 23/05/2002
27 3171 Lineamientos de polìtica en Telecomunicaciones sociales 2002-2003 23/05/2002
28 3184 Seguimiento a las acciones definidas en el documento Conpes 3145 - Lineamientos de Política para Telecom 31/07/2002
29 3185 Propuesta para mejorar la movilidad entre Bogotá y Soacha: Extensión de la Troncal Norte-Quito-Sur del Sistema Transmilenio 31/07/2002
30 3190 Balance y Estrategias a seguir para impulsar el Plan de Masificación de Gas 31/07/2002
31 3192 Plan Colombia: Alternativas Energéticas en el Pacífico, La Orinoquia y La Amazonia 31/07/2002
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NUMERO TITULO CONPES FECHA

1 002 Producto interno bruto trimestral generado en la industria manufacturera 09/01/1968
2 006 Coordinación de los acuerdos de complementación 05/10/1967
3 012 Informe preliminar de la Comisión de ensamble automotor 18/10/1967
4 021 Informe del movimiento de inversiones extranjeras 01/10/1967
5 022 Inversiones del Banco Cafetero y la Corporación Financiera Nacional (Medellín)en la Ecuatoriana de Desarrollo,

Corporación Financiera (Ecuador)
01/10/1967

6 025 Solicitud de aumento en la remesa de utilidades : Carib Inn 01/10/1967
7 027 Informe sobre la revisión del Arancel de Aduanas y la creación del Comité de Reforma Arancelaria 30/10/1967
8 031 Proyectos de resoluciones para reglamentar las propuestas de fabricación de automotores 08/11/1967
9 040 Reuniones Colombo-Chilenas y Colombo-Venezolanas sobre industria automotriz 01/12/1967

10 046 Inversión de capital colombiano en el extranjero : Gaseosas Lux, Distral, Colseguros 01/01/1968
11 057 Préstamo AID-514-L-049 : política de industrialización (IMF 20-21 IBRD IIC). Revisión del trimestre que termina el 31

de diciembre de 1967
01/02/1968

12 062 Inversión privada extranjera en Colombia 01/02/1968
13 078 Plataforma de industrialización : criterios para evaluar una solicitud de elevación de las utilidades con derecho a giro

del capital extranjero por encima del 10 por ciento anual
11/03/1968

14 080 Inversión de capital extranjero en Colombia e inversión de capital colombiano en el exterior : Banco Urquijo
(España)en el Banco de Bogotá. Banco de Bogotá en el Banco Urquijo

26/04/1968

15 082 Plataforma de industrialización : proyecto de decreto sobre compras oficiales con destino a los programas de
inversiones públicas

22/03/1968

16 086 Acuerdo de complementación de la industria del vidrio 18/04/1968
17 096 Industria automotriz de Colombia : resultados de la encuesta 16/05/1968
18 100 Inversión de capital colombiano en el exterior : Confecciones Ego Ltda. de Colombia en Mexego S.A. de México 10/05/1968

19 101 Información sobre la inversión privada extranjera en Colombia en 1968 30/05/1968
20 105 Propuesta de reestructuración de las instituciones que dirigen el comercio exterior nacional 09/06/1968
21 121 Papel del capital foráneo público y privado en el desarrollo de Colombia : Conferencia dictada por el doctor Edgar

Gutiérrez Castro, ante la Cámara de Comercio Colombo Americana
01/08/1968

22 122 Desarrollo turístico en el Parque Natural de Santa Marta 08/08/1968
23 128 Inversión de capital colombiano en el exterior : Confecciones Ego Ltda. 03/09/1968
24 146 Present and Future of the Colombian Power Industry 20/09/1968
25 161 Préstamo AID-514-L-051 y 52. Promoción de exportaciones menores (revisión del período que termina el 30 de

septiembre de 1968)
17/10/1968

26 163 Resultados de la encuesta sobre los productos químicos derivados del petróleo, seleccionados por el grupo de estudio
de la ALALC

30/10/1968

27 168 Proyecto de decreto sobre exenciones arancelarias a las entidades públicas 14/11/1968
28 171 Solicitud para extender los beneficios de Ley 81 de 1960 a proyectos hoteleros 20/11/1968
29 176 Inversión de capital colombiano en el exterior : Fumigadoras Triunfo S.A. 21/11/1968
30 178 Inversión de capital colombiano en el exterior : Gaseosas Lux, Gavirias 'CIA' Cia 27/11/1968
31 181 Inversión de capital colombiano en el exterior : Avianca en Santiago de Chile 06/12/1968
32 203 Informe sobre inversión privada extranjera en Colombia 30/01/1969
33 204 Inversión de capital colombiano en el exterior : Banco Cafetero en Almacenar Ecuatoriana S.A 30/01/1969
34 206 Proyecciones del crecimiento sectorial de Colombia 1966-1985 01/12/1968
35 207 Proyecto de acuerdo de complementación sobre productos de las industrias químicas derivadas del petróleo :

propuesto por empresarios de Argentina, México, Uruguay y Venezuela el 25 de noviembre de 1968
01/02/1969

36 210 Plan de desarrollo turístico regional de la costa oriental del Atlántico : resumen de los términos de referencia 13/02/1969

37 212 Información sobre la inversión privada de Colombia en el exterior 01/02/1969
38 214 Documento de préstamo para los estudios del plan de desarrollo turístico de la costa oriental del Atlántico 28/02/1969
39 220 Sistemas especiales de importación y exportación 05/03/1969
40 225 Garantía del Gobierno al préstamo del BID al Instituto de Fomento Industria, para proyectos de desarrollo de la

pequeña y mediana industria
12/03/1969

41 227 Información sobre productos de las industrias químicas y petroquímicas, suministrados por Argentina, Colombia,
México, Uruguay y Venezuela

01/03/1969

42 228 Inversión de capital colombiano en el exterior : Banco de Colombia en Banco Popular del Ecuador 13/03/1969
43 229 Inversión de capital colombiano en el exterior : Colombiana de Carburos y Derivados S.A. en Compuestos Nifilicos

Ecuatorianos "Covinec"
13/03/1969

44 243 Estudio sobre el arancel de aduanas para vehículos automotores : solicitud de Chrysler Colmotores y otros 10/04/1969
45 245 Inversión de capital colombiano en el exterior : Banco de Colombia en su sucursal de Panamá 16/04/1969
46 246 Inversión de capital colombiano en el exterior : Banco Cafetero y el Instituto de Mercadeo Agropecuario en "Almacenes

Generales de Depósito" y "Compañía Comercial del Caribe"
16/04/1969

47 247 Sistemas especiales de importación y su relación con el CAT : evaluación y recomendaciones 22/04/1969
48 260 Inversión de capital extranjero en Colombia e inversión de capital colombiano en el exterior : Adela en Corporaciones

Financieras. Corporaciones Financieras en Adela
14/05/1969

49 262 CAT para las exportaciones de esmeraldas 20/05/1969
50 263 Memorando sobre problemas de cooperación financiera interamericana para la visita de Nelson Rockefeller 23/05/1969
51 273 Inversiones extranjeras en el sector financiero colombiano : recomendaciones de una política 04/06/1969
52 285 Antecedentes y principales características y mecanismos del acuerdo de integración sub-regional andino 01/06/1969
53 292 Inversión de capital colombiano en el exterior : inversión de Fabricato en Fabritex de Nicaragua 02/07/1969
54 293 Inversión de capital colombiano en el exterior : inversión de INRA S.A. en Venezuela 04/07/1969

ANEXO 14: RELACION DE DOCUMENTOS APROBADOS SOBRE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Total de documentos aprobados entre 1966 y 2002: 595
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55 296 Informe sobre modificación del arancel de aduanas para vehículos automotores 17/07/1969
56 297 Inversiones extranjeras en el sector financiero colombiano : recomendaciones de una política al respecto 17/07/1969
57 319 Industria manufacturera en Colombia 18/08/1969
58 322 Información de la inversión privada extranjera en Colombia 19/08/1969
59 323 Recopilación de normas legales sobre la inversión extranjera en Colombia 01/08/1969
60 327 Normas legales vigentes en Colombia sobre la propiedad industrial 01/08/1969
61 332 Solicitud de reconsideración de la negativa dada a tres inversiones 03/09/1969
62 333 Inversión de Capital Colombiano en el Exterior : Coltejer en Ariguanabo y Jaitex en Jamaica 02/09/1969
63 341 Préstamo AID-514-L-055 : política de industrialización : revisión septiembre de 1969 01/09/1969
64 348 Desarrollo y la política de industrialización : Conferencia dictada por el doctor Edgar Gutiérrez Castro Jefe del

Departamento Nacional de Planeación, en el Ciclo promovido por INCOLDA sobre la planificación económica en la
ciudad de Manizales

01/09/1969

65 350 Préstamo AID-514-L-055 : política de importaciones, incluyendo progreso hacia metas trimestrales de importaciones
reembolsables : revisión septiembre 30 de 1969

01/09/1969

66 352 Préstamo AID-514-L-055 : aumento y diversificación de las exportaciones menores : revisión septiembre 30 de 1969 01/09/1969

67 363 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector industria 10/10/1969
68 377 Inversión de Nicolet Industries Inc. de U.S.A. en Asbestos Colombianos S.A 14/10/1969
69 379 Coordinación de programas de asistencia técnica externa a nivel de los países del Grupo Andino 16/10/1969
70 384 Primera reunión de Jefes de las Oficinas Nacionales de Planificación de los Países del Grupo Andino. (Lima, Perú, 20

al 22 de octubre de 1969)
28/10/1969

71 392 San Andrés y Providencia : bases para un plan de desarrollo turístico 15/11/1969
72 400 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : integración latinoamericana 01/11/1969
73 406 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : industria 01/11/1969
74 411 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : turismo 01/11/1969
75 415 Modelo de regionalización : bases para la elaboración de un programa de industrialización en el Valle del Cauca 28/11/1969

76 421 Inversion de Nicolet Industries Inc. de U.S.A. en Asbestos Colombianos S.A. 17/12/1969
77 422 Definición de criterios sobre registro de capital extranjero 17/12/1969
78 423 Inversión de capital colombiano en el exterior : inversión de Central de Seguros, Seguros Colombia, la Nacional de

Seguros, Seguros Patria y Seguros Tequendama- Albingia en Reaseguradora Nuevo Mundo S.A. de Panamá
18/12/1969

79 428 Convenio de cuenta fiduciaria con la AID 1969-1970 23/12/1969
80 436 Información sobre la inversión privada extranjera en Colombia 20/01/1970
81 439 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la

solicitud de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. de recomendación para la reducción de gravámenes arancelarios
23/01/1970

82 443 Información sobre la inversión privada de Colombia en el exterior 26/01/1970
83 445 Información sobre la inversión privada extranjera en Colombia 29/01/1970
84 450 Préstamo AID-514-L-055 : presupuesto de importaciones y comportamiento de las exportaciones nuevas : revisión

AID-BIRF febrero 11 de 1970
11/02/1970

85 454 Algunos aspectos de la evolución de tecnología en tres renglones industriales 01/02/1970
86 455 Algunos aspectos de la evolución de tecnología en el sector textiles de algodón 01/02/1970
87 460 Adhesión de Colombia al Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio 01/02/1970
88 461 Análisis legal de algunos aspectos del régimen de propiedad industrial o implicaciones para el Grupo Andino 01/02/1970

89 466 Estudio circuito turístico Boyacá : términos de referencia 16/02/1970
90 467 San Andrés y Providencia : bases para un plan de desarrollo turístico : identificación preliminar de algunos proyectos

de inversión
23/02/1970

91 469 Plan de desarrollo turístico regional de la Costa Occidental del Atlántico : términos de referencia 20/02/1970
92 479 Estudio sobre la aplicación del Decreto 1143 de 1969 al sector automotriz 12/03/1970
93 486 Análisis legal de algunos aspectos del régimen de patentes e implicaciones para el Grupo Andino 01/03/1970
94 489 CAT para las exportaciones de esmeraldas 21/03/1970
95 490 Posibles implicaciones de la adhesión de Colombia a la Convención de París 20/03/1970
96 497 Información preliminar sobre proyectos industriales en Colombia 07/04/1970
97 498 Propuesta sobre armonización de políticas en el sector automotriz 09/04/1970
98 500 Informe sobre las negociaciones adelantadas por la UNCTAD y el CIES sobre preferencia arancelaria para los países

en desarrollo
15/04/1970

99 507 Plan de Desarrollo Turístico Regional de la Costa Oriental del Atlántico : términos de referencia 03/04/1970
100 508 Plan de ordenamiento y desarrollo turístico del Archipiélago de San Andrés : términos de referencia 13/04/1970
101 509 Programación industrial en el Grupo Andino 23/04/1970
102 511 Sector turismo : descripción, desarrollo y bases de política. Anexos. Normas Legales 28/04/1970
103 514 Información sobre la industria del papel y celulosa en Colombia 06/05/1970
104 517 Separata : planes y programas 1969-1972 : sector turismo 20/05/1970
105 520 Importaciones de automóviles de servicio público : taxis 01/05/1970
106 523 Análisis situación azucarera 27/05/1970
107 525 Informe sobre la industria de plásticos en Colombia 26/05/1970
108 530 Acuerdo de Cartagena : integración subregional, antecedentes, características y mecanismos 01/06/1970
109 531 Inversión de capital colombiano en el exterior : Helicópteros Nacionales de Colombia S.A. en Helicópteros Nacionales

de Colombia S.A. Sucursal del Ecuador
09/06/1970

110 532 Características de la estructura de la pequeña y mediana industria en Colombia y del crédito dirigido al sector 01/06/1970

111 533 Inversión de capital colombiano en el exterior : Armaduras Heliacero S.A. en Heliacero y Preformados del Ecuador
C.A.

15/06/1970

112 534 Concepto de protección efectiva 18/06/1970
113 535 Consideraciones sobre el ensamble de automóviles de servicio público : taxis y de camperos 18/06/1970
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114 549 Inversión de capital colombiano en el exterior : Banco de Colombia en el Banco de Colombia en Panamá S.A 02/07/1970

115 553 Inversión extranjera en Colombia : información general 01/07/1970
116 556 Régimen de patentes para la industria farmacéutica : estudio comparativo en 107 países : anexos 01/07/1970
117 557 Régimen de patentes para la industria farmacéutica : estudio comparativo en 107 países 01/07/1970
118 562 Estudio sobre las patentes para la industria farmacéutica 17/07/1970
119 565 Definición de una política para la industria del cigarrillo 21/07/1970
120 568 Bases para una política nacional de productividad 23/07/1970
121 571 Plan de desarrollo turístico regional de la Costa Atlántica : documento director 27/07/1970
122 573 Aplazamiento de la vigencia del inciso 2o. del literal (b)del artículo 2o. de la resolución no. 184 de 1970 del Ministerio

de Desarrollo Económico
31/07/1970

123 575 Análisis de la solución de Monómeros Colombo-Venezolanos respecto a la aplicación de la resolución no. 005-1969
del Consejo Nacional de Política Aduanera

01/07/1970

124 577 Solicitud de reducciones de tarifas arancelarias para una importación de maquinaria y equipos que hara "SOFASA"
por US$2.627.379

31/07/1970

125 579 Plan de Desarrollo Turístico Regional de la Costa Atlántica : anexo 2 : términos de referencia : región occidental 31/07/1970

126 582 Plan de Desarrollo Turístico Regional de la Costa Atlántica : anexo 3 : términos de referencia : estudio del Archipiélago
de San Andrés

31/07/1970

127 585 Sector turismo : descripción, desarrollo y bases de políticas 12/06/1970
128 588 Corporaciones financieras 14/07/1970
129 589 Bancos comerciales 01/07/1970

1 576 Solicitud de tarifa arancelaria única para la importación de maquinarias y equipos con destino al ensanche de ENKA
de Colombia S.A

04/08/1970

2 613 Plan de Desarrollo Turístico Regional de la Costa Atlántica : anexo 1 : términos de referencia : estudio de la subregión
oriental

11/08/1970

3 591 Inversión adicional de la Fábrica de Hilados y Tejidos "EL HATO S.A." Fabricato en la Empresa de Textiles de
Nicaragua-Fabritex

20/08/1970

4 600 Estrategia colombiana de desarrollo económico y social y su relación con el proceso de integración 25/08/1970
5 617 Recomendaciones para que se cambie el procedimiento de evaluación de inversiones colombianas en el exterior 01/09/1970

6 616 Inversión de Gran Cadena de Almacenes de Colombia S.A. "Cadenalco" en Cadenalco Internacional S.A. en Panamá 11/09/1970

7 629 Gravamen único 22/09/1970
8 633 Inversión de Bavaria en Financiera Centro Americana de Desarrollo S.A. "Ficentro" de Panamá y Deltec Panamericana

S.A. de Nassau Bahamas
22/09/1970

9 632 Propuesta para un arancel externo común en el Grupo Andino 23/09/1970
10 622 Exportaciones menores 24/09/1970
11 639 Plan Vallejo y CAT 25/09/1970
12 636 Asistencia técnica a la pequeña y mediana industria : entidades que la suministran : programas 29/09/1970
13 645 Comentarios sobre la propuesta de la Junta del Acuerdo de Cartagena sobre arancel externo mínimo común 05/10/1970
14 649 Política de desarrollo industrial 09/10/1970
15 653 Estudio sobre la declaración de industria básica a la producción de sulfato de aluminio 20/10/1970
16 689 Desarrollo de la pequeña y mediana industria a través del crédito y medidas complementarias 16/11/1970
17 672 Datos estadísticos sobre los países miembros del Acuerdo de Cartagena 01/12/1970
18 680 Propuesta sobre el régimen común de tratamiento a las inversiones extranjeras y observaciones a la misma 10/12/1970
19 681 Recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social a la Delegación Colombiana que atenderá el

tercer período de sesiones extraordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
11/12/1970

20 683 Documento de préstamo para la realización de los estudios de desarrollo turístico de la Costa Atlántica y el
Archipiélago de San Andrés y Providencia

18/12/1970

21 690 Elementos de una política para el sector automotriz 15/01/1971
22 695 Proyecto de decreto por el cual se determinan las funciones y la organización de la Corporación de Fomento y Turismo

de San Andrés y Providencia
28/01/1971

23 703 Reconsideración de la negativa dada a la inversión de Monsanto Co. de USA en Polifosfatos Colombianos S.A.
"POLIFOS"

11/02/1971

24 704 Aumento de capital de las sucursales en Panamá del Banco Cafetero, Banco de Bogotá y Banco del Comercio 11/02/1971

25 705 Información sobre la Inversión privada extranjera en Colombia 11/02/1971
26 708 Reconsideración a la negativa dada a la inversión de Montreal Trust Company en Sandoz Colombiana Ltda 24/02/1971
27 721 Present and future of the Colombian power industry 01/03/1971
28 712 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento del Certificado de

Desarrollo Turístico : anexos : Ley 60 de 1968; Decreto 1830 de 1970; formulario
04/03/1971

29 713 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento del certificado de
desarrollo turístico (C.D.T.)

04/03/1971

30 715 Información sobre la inversión privada de Colombia en el exterior en 1970 04/03/1971
31 717 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una

garantía de la República de Colombia a un préstamo externo que concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)al
Instituto de Fomento Industrial, según Ley 18 de 1970

04/03/1971

32 723 Solicitud de rebaja arancelaria para la importación de frigoríficos para almacenamiento de frutas tropicales 25/03/1971
33 727 Transporte en el Grupo Andino 01/04/1971
34 730 Armonización de las políticas de fomento industrial dentro del Grupo Andino 12/04/1971
35 737 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una

garantía del Gobierno Nacional para respaldar un crédito externo que concede el Gobierno de Francia al Instituto de
Fomento Industrial con destino a la Sociedad de Fabricación de Automotores, S.A. (SOFASA)y Sociedad Colombiana
de Fabricaciones Mecánicas, S.A. (SOCOFAM), según Ley 18 de 1970

15/04/1971
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36 740 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que ha celebrado
el Banco de la República con el BIRF, según Ley 18 de 1970

15/04/1971

37 741 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia a un préstamo externo que ha celebrado
el Instituto de Fomento Industrial (IFI)con de Nederlanse Investeringsbank Voor Ontwikkelingslanden

15/04/1971

38 767 Programación industrial en el Grupo Andino : documento informativo 01/06/1971
39 765 Armonización de políticas en el Pacto Andino 17/06/1971
40 772 Solicitud de aumento en la tasa de giro de utilidades de Chrysler Colombiana de Automotores S.A. 08/07/1971
41 774 Reconsideración de la negativa dada a la inversión de Crown Cork 'CIA' Seal Inc. de EE.UU. de Manufacturas

República S.A. y Envases Metálicos Litografiados "LITOMETAL" S.A
08/07/1971

42 783 Solicitud de aumento de la tasa de giro de utilidades de Chrysler Colombiana de Automotores S.A 29/07/1971
43 784 Información sobre la industria química y petroquímica y su tratamiento en el Grupo Andino 29/07/1971
44 789 Inversión extranjera en Colombia 13/08/1971
45 798 Algunas observaciones a la política del país con relación a la inversión extranjera 09/09/1971
46 800 Plan general de desarrollo sector industrial 09/09/1971
47 801 Plan general de desarrollo sector industrial 09/09/1971
48 806 Inversión Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato "FABRICATO" en textiles Fabricato de Nicaragua S.A. "FABRITEX" 15/09/1971

49 807 Solicitud de reconsideración a la negativa dada a la inversión adicional de Continental International Finance
Corporation de Chicago EE.UU. en la Corporación Financiera del Valle

15/09/1971

50 815 Programación industrial metalmecánica : síntesis de la primera reunión multinacional de expertos gubernamentales 07/10/1971

51 817 Informe sobre la reunión de técnicos gubernamentales del área química celebrada en Lima del 3 al 21 de septiembre
de 1971

20/10/1971

52 825 Inversión de Continental International Finance Corporation de EE.UU. en la Corporación Financiera del Valle 23/11/1971
53 831 Establecimiento de una sucursal del Banco Comercial Antioqueño en Panamá 23/11/1971
54 826 Inversión extranjera adicional en el Banco de Comercio 24/11/1971
55 824 Reconsideración a la negativa de aumento en la tasa de utilidades de Chrysler Colombiana de Automotores S.A. 09/12/1971

56 834 Reconsideración a la negativa de aumento en la tasa de giro de utilidades de Chrysler Colombiana de Automotores
S.A.

16/12/1971

57 833 Planeación indicativa de la industria siderúrgica nacional 17/12/1971
58 842 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : desarrollo industrial 01/02/1972
59 843 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre dos

garantías de la República de Colombia a sendos préstamos externos que concede el Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KFW)al Instituto de Fomento Industrial y al FIP del Banco de la República, según Ley 18 de 1970

03/02/1972

60 859 Directorio de la industria química colombiana 01/03/1972
61 874 Cerrtificado de abono tributario-CAT para las exportaciones de arenas siliceas y cuarzosas 14/03/1972
62 856 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la formulación del plan de acción para el

desarrollo turístico de la Costa Atlántica y el Archipiélago de San Andrés y Providencia
17/03/1972

63 888 Solicitud de reconsideración a la negativa dada a la inversión adicional de Merck Holding A.G. on Merck Colombia
S.A.

01/06/1972

64 863 Recomendación al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento del Certificado de Desarrollo
Turístico a siete hoteles

23/06/1972

65 894 Programación industrial metalmecánica : recomendaciones para la definición de la posición colombiana frente a la
propuesta del primer programa sectorial de desarrollo industrial para el sector metalmecánico

06/07/1972

66 900 Documento sobre industria básica al cloruro férrico 07/07/1972
67 897 Programación de la industria metalmecánica en el Grupo Andino 11/07/1972
68 899 Inversión colombiana en el exterior : Banco de Bogotá en Panamá, Banco Industrial Colombiano en Panamá y Banco

Comercial Antioqueño en Panamá
11/07/1972

69 915 Consulta al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre algunos proyectos relacionados con la
construcción, utilizando financiamiento externo y respecto del volumen de deuda externa para Bogotá, D.E.

27/07/1972

70 924 CNT : Análisis financiero 10/08/1972
71 937 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento del Certificado de

Desarrollo Turístico al Hotel Ambala de la Beneficencia del Tolima
01/09/1972

72 939 CAT : naturaleza, desarrollo y perspectivas 01/09/1972
73 938 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una

modificación a los términos de financiación aprobadas por el Consejo y negociados a través de un préstamo externo
celebrado por el FIP y el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania

14/09/1972

74 946 Estudio para el otorgamiento de CAT a los exportadores de azufre 21/09/1972
75 957 Informe sobre materiales para construcción : cemento, ladrillo, bloque 01/10/1972
76 954 Necesidad de definir la posición de Colombia frente a la aplicación de la Decisión 24 06/10/1972
77 961 Concepto sobre la solicitud de Coltabaco para la elaboración en Colombia de cigarrillos de marcas extranjeras 25/10/1972

78 980 Programación industrial petroquímica : criterios para la definición de la posición colombiana sobre programación de la
industria petroquímica en el Grupo Andino

10/11/1972

79 996 Programa nacional de asesoría a las empresas del SENA : subprograma de asesoría de crédito de fomento para la
pequeña y mediana industria

01/12/1972

80 1004 Memorando sobre negociaciones para el ingreso de Venezuela al Grupo Andino 01/01/1973
81 1005 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el plan de acción para el desarrollo

turístico de la Costa Atlántica y el Archipiélago de San Andrés y Providencia
01/01/1973

82 1013 Concepto sobre el montaje de una planta de cemento en Acerías Paz del Río 01/01/1973
83 1017 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el plan de acción para el desarrollo

turístico de la Costa Atlántica y el Archipiélago de San Andrés y Providencia : anexos
02/02/1973
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84 1021 Reconsideración a la negativa dada a la inversión de Mr. J.H.L. Chambers Jr., Mr. Richard A. Farrar y Mrs. Jatherine
Tyson Chambers en "Chambers de Colombia S.A."

08/02/1973

85 1023 Reconsideración a la negativa dada a la solicitud de inversión del Sr. James Eder en Fábrica de Asesorías para
automotores S.A. "Fasa"

14/02/1973

86 1029 Situación actual y mecánica operativa de las importaciones 01/03/1973
87 1052 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento del Certificado de

Desarrollo Turístico por explotación
14/05/1973

88 1053 Documento de préstamo para la realización de la primera etapa de estudios finales para el plan de desarrollo turístico
de la Costa Atlántica

16/05/1973

89 1064 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de Certificados de
Desarrollo Turístico por inversión a seis hoteles

07/06/1973

90 1074 Análisis de las series cronológicas de la edificación en el país 18/07/1973
91 1082 Solicitud de reconsideración a la negativa dada a la inversión en Grunenthal Colombiana Ltda 10/08/1973
92 1083 Reconsideración a la negativa dada a la solicitud de inversión extranjera presentada por Ampex Corporation, Ampex

Pan American Corporation, B.A. Olerich y R.E. Enfersby en Ampex de Colombia S.A.
21/08/1973

93 1086 Apertura de una sucursal del Banco de Colombia en Venezuela 23/08/1973
94 1087 Comentarios sobre la industria de los materiales para la construcción 23/08/1973
95 1090 Documento de préstamo para la realización de la segunda etapa de estudios finales para el plan de desarrollo turístico

de la Costa Atlántica
05/09/1973

96 1112 Ahorro personal en Colombia y el plan de desarrollo económico y social 01/10/1973
97 1110 Producción en Colombia de alquilato detergente ramificado 22/10/1973
98 1117 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social en relación a la reglamentación del Decreto-

Ley 1900
15/11/1973

99 1121 Pequeña y mediana industria : un análisis preliminar 23/11/1973
100 1127 Reconsideración a la negativa dada a la solicitud de Royal Packaging Industries Van Leer B.V. en Van Leer Envases

de Colombia S.A.
03/12/1973

101 1128 Reconsideración a las solicitudes de inversión en : Organon Colombiana S.A.; S.C. Johnson 'CIA' Son Colombiana
S.A.; A.H.Robins International S.A.; Cooper Colombia S.A.; Farco Limitada

05/12/1973

102 1129 Inversión en industrias alimenticias Noel e industria ganadera colombiana 05/12/1973
103 1133 Proyectos de decretos de excepción y reglamentación del Capitulo III del Decreto-Ley 1900 13/12/1973
104 1135 Clasificación internacional industrial uniforme 13/12/1973
105 1123 Inversión de Lorillard A Division of Loew's Theatres, Inc., y de los señores Richard H.Orcutt, Robert H.E. Hein, Eric W.

O'Toole, Lester Pollack y Curtis H. Judge, de los Estados Unidos, en Lorillard de Colombia S.A.
31/01/1974

106 1142 Inversión de Power Cables PVT Ltda. de la India 31/01/1974
107 1154 Industria del cuero y sus manufacturas en Colombia 01/02/1974
108 1160 Análisis del control sobre la remesa de utilidades de acuerdo con el sistema tributario colombiano 01/02/1974
109 1145 Inversión del Banco de Bogotá en el Banco de Bogotá S.A. de Panamá 07/02/1974
110 1146 Inversión colombiana en el exterior : Banco de Occidente de Panamá 07/02/1974
111 1149 Inversión colombiana en el exterior : Banco de Colombia en Euro-Latinamerican Bank Limited 07/02/1974
112 1163 Inversión de FEDECAFE en la República Federal de Alemania 21/03/1974
113 1171 Inversión extranjera en The First Interamericas Corporation y en United Americas Bank Ambas de EE.UU 07/04/1974
114 1175 Reconsideración de la negativa dada por el Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política

Económica y Social a la inversión de Power Cables PVT de la India
30/04/1974

115 1178 Proyecto de resolución para reglamentar el ensamble de motores estacionarios de explosión o combustión interna 01/05/1974

116 1186 Solicitud para establecer una subsidiaria de The First National Bank of Boston en Colombia 01/05/1974
117 1192 Indicadores de comercio exterior 01/05/1974
118 1183 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de Certificados de

Desarrollo Turístico por inversión al Hotel Avirama y a la Hosteria Matamundo de la ciudad de Neiva : Departamento
del Huila

15/05/1974

119 1184 Inversión en el First National City Bank 16/05/1974
120 1185 Inversión del Banco Real S.A. del Brasil 16/05/1974
121 1198 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una

garantía del Gobierno Nacional para respaldar un crédito externo que concede el Gobierno de Francia al Instituto de
Fomento Industrial (IFI)con destino a la Sociedad de Fabricación de Automotores S.A

27/06/1974

122 1202 Proyecto de reglamentación a los Decretos-Ley 1898, 1899 y 1900 de 1973 23/07/1974
123 1201 Inversión de The First National Bank of Chicago 24/07/1974

1 1210 Modificaciones al CAT 13/09/1974
2 1214 Proyectos de decreto para modificar el CAT 20/09/1974
3 1217 Reconsideración a la negativa dada a la inversión en Industria Nacional de Productos Alimenticios S.A 25/09/1974
4 1221 Consideraciones sobre inversiones extranjeras 01/10/1974
5 1220 Nuevos mecanismos de fomento a las exportaciones 11/10/1974
6 1239 Solicitud de aumento de capital de la participación del Banco de Bogotá en el Banco de los Andes, del Ecuador :

monto US$208.000
12/12/1974

7 1240 Producción nacional e importaciones de cigarrillos de tabaco rubio 12/12/1974
8 1242 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social, sobre el

otorgamiento de una garantía para respaldar la financiación que concede la firma Sociedad Industria Eléctrica Brown
Boveri S.A., del Brasil, a las Empresas Públicas de Medellín, según ley 3a. de 1972 y Decreto Ley 627 de 1974

19/12/1974

9 1241 Consideraciones sobre la comercialización interna de productos y proyecto de decreto por el cual se reglamenta la
inversión extranjera directa en las empresas destinadas a la comercialización interna de productos

20/12/1974

10 1253 Algunas observaciones sobre el efecto de la inversión externa directa en los bancos comerciales 31/01/1975
11 1254 Formas de inversión extranjera que no constituyen inversión extranjera directa 31/01/1975
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12 1255 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de Certificados de
Desarrollo Turístico por inversión para los hoteles Bacata de Bogotá e Irotama de Santa Marta

05/02/1975

13 1257 Bases para una política de descentralización industrial 21/02/1975
14 1266 Producción, consumo e impuestos en el mercado de cigarrillos 04/04/1975
15 1270 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una

operación de crédito externo a celebrarse entre la República de Colombia, la Corporación Financiera Popular y la AID
de los EE.UU, según Ley 3a de 1972

16/04/1975

16 1281 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de los Certificados de
Desarrollo Turístico por inversión : caso del hotel Capilla del Mar de la ciudad de Cartagena

22/05/1975

17 1285 Política económica global : capitulo de comercio exterior 10/06/1975
18 1295 Inversión del Banco Cafetero en sus sucursales de Panamá 23/07/1975
19 1299 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre dos

operaciones de crédito externo que proyecta celebrar el Ministerio de Obras Públicas-Fondo Vial Nacional- para
financiar la adquisición de los equipos de dragado para el río Magdalena y el canal del Dique

23/07/1975

20 1304 Evolución del sector exportador 01/08/1975
21 1312 Documento de préstamo a la zona franca industrial y comercial de Cartagena para la realización de los diseños y

complementarios a su plan de desarrollo industrial
02/09/1975

22 1309 Plan de Desarrollo : política industrial 04/09/1975
23 1315 Solicitud de inversión del Banco Industrial Colombiano en el Banco Industrial Colombiano de Panamá 02/10/1975
24 1321 Revisión del concepto emitido por el DNP para la aprobación de una inversión extranjera directa : Motorola 13/11/1975
25 1331 Solicitud al Consejo Nacional de Política Económica y Social para que modifique las condiciones establecidas a S.C.

Johnson 'CIA' Son Colombiana S.A.
26/11/1975

26 1322 Producción e importaciones en el mercado de cigarrillos 27/11/1975
27 1333 Reglamento del sector electrónico 01/12/1975
28 1339 Importaciones de maquinaria para Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. 29/01/1976
29 1344 Alternativas de desarrollo del sector siderúrgico 01/02/1976
30 1346 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre

otorgamiento de una garantía del Gobierno Nacional al crédito externo que celebrará el Banco de la República con el
BIRF, según ley 18 de 1975

19/02/1976

31 1352 Análisis de la propuesta de arancel externo común de la Junta del Acuerdo de Cartagena 01/03/1976
32 1366 Parques industriales 21/05/1976
33 1368 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre

otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar el crédito que concede el
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)con destino a la Corporación Financiera Popular, a través de un crédito
subsidiario, según Ley 18 de 1975

21/05/1976

34 1369 Comportamiento del comercio exterior 04/06/1976
35 1371 Reinversión del Banco Industrial Colombiano en el Banco Industrial Colombiano de Panamá S.A. 01/07/1976
36 1373 Lineamientos de una política de precios de las drogas 03/07/1976
37 1377 Industria de pulpa, papel y cartón en Colombia 28/07/1976
38 1388 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre

otorgamiento de una garantía para respaldar el crédito a la exportación que concede el Gobierno Italiano a
ECOPETROL a través de la firma Technipetrol, según Ley 18 de 1975

08/09/1976

39 1391 Industria electrónica en Colombia : documento principal y anexos 01/10/1976
40 1393 Inversión del Banco de Bogotá en una corporación a ser creada en EE.UU 19/10/1976
41 1400 Inversión del Banco de Colombia en la República de Chile 01/11/1976
42 1404 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre

otorgamiento de la garantía de operación de crédito externo que celebrará el Banco de la República y el BID, según
Ley 18 de 1975

02/12/1976

43 1407 Industria del vidrio en Colombia 17/12/1976
44 1411 Industria electrónica de consumo y componentes en Colombia 28/01/1977
45 1422 Régimen aplicable a los excedentes de utilidades provenientes de la inversión extranjera directa 01/03/1977
46 1418 Industria siderúrgica en Colombia 04/03/1977
47 1423 Proyecto de amoniaco-urea 15/04/1977
48 1428 Solicitud de inversión extranjera directa del Banco de Bogotá en el Banco de los Andes Ecuador 12/05/1977
49 1433 Industria automotriz en Colombia : diagnóstico 03/06/1977
50 1434 Bases para una política en el sector automotor 03/06/1977
51 1439 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre

otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar crédito que concede el BIRF al
Banco de la República con destino a la Corporación Financiera Popular, a través de un crédito subsidiario, según Ley
18 de 1975

22/06/1977

52 1440 Inversión de la Corporación Financiera Colombiana y los Bancos de Bogotá, Cafetero y Colombia en el Banco Arabe
Latinoamericano

08/07/1977

53 1441 Solicitud de inversión del Banco Cafetero de Colombia en el Banco Cafetero S.A. de Panamá 08/07/1977
54 1443 Estructura de la protección según el arancel colombiano y el arancel externo mínimo común en junio y diciembre de

1976
11/07/1977

55 1444 Industria electrónica de aparatos de telecomunicaciones 15/07/1977
56 1445 Solicitud de inversión del Banco Tequendama de Colombia para constituir una sucursal en Venezuela 22/07/1977
57 1446 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de Certificados de

desarrollo turístico por la inversión efectuada en cinco establecimientos hoteleros
19/08/1977

58 1448 Inversión de la Corporación Financiera Colombiana y los Bancos de Bogotá, Cafetero y Colombia en el Banco Arabe
Latinoamericano

02/09/1977

59 1466 Régimen aplicable a los excedentes de utilidades provenientes de la inversión extranjera directa 27/01/1978
60 1467 Solicitud de inversión del Banco de Colombia en el Eulabank de Londres 27/01/1978
61 1468 Reglamentación del uso de los excedentes de utilidades de la inversión extranjera directa 02/02/1978
62 1477 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para otorgamiento de Certificados de desarrollo

turístico por la inversión efectuada en trece establecimientos hoteleros
13/04/1978
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63 1484 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para otorgamiento de Certificados de desarrollo
turístico por la inversión efectuada en cinco establecimientos hoteleros denominados aparta-hoteles

05/05/1978

64 1483 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para otorgamiento de Certificados de Desarrollo
Turístico por la inversión efectuada en seis establecimientos hoteleros

05/06/1978

65 1496 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para el otorgamiento de Certificados de
desarrollo turístico por la inversión efectuada en los establecimientos hoteleros que hasta la fecha no han presentado
su solicitud a la Corporación Nacional de Turismo

23/06/1978

66 1498 Concepto sobre la existencia de prácticas comerciales restrictivas en la promoción adelantada por la Sociedad
Organización Farmacéutica Americana S.A -OFA-.

07/07/1978

67 1501 Plan indicativo de la industria del vidrio : resumen 14/07/1978
68 1502 Inversión del Banco Cafetero en el Banco Cafetero de Panamá 14/07/1978
69 1503 Inversión del Banco de Santander S.A. en el Banco Anval S.A. de la República de Panamá 14/07/1978
70 1504 Inversión del Banco del Comercio en el Banco del Comercio S.A. de Panamá 14/07/1978
71 1505 Aumento del Fondo de Garantía Trust Fund Agreement hasta US$ 500.000 para el contrato de reaseguros aceptados

suscrito por Seguros Comerciales Bolívar S.A. y la American Re-Insurance Company de New York
14/07/1978

1 1514 Parques industriales 08/09/1978
2 1518 Industria del cemento diagnóstico y anexos 15/09/1978
3 1522 Solicitudes de inversión colombiana en el exterior en actividades financieras 19/10/1978
4 1521 Industria electrónica de equipos de telecomunicaciones : diagnóstico 20/10/1978
5 1529 Inversión del Banco Cafetero en el Banco Cafetero de Panamá 10/11/1978
6 1533 Alternativas para utilización de las llamadas utilidades en el limbo 01/12/1978
7 1536 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre la reactividad del convenio con el Banco Mundial 920-CO 15/12/1978

8 1544 Solicitud de inversión del Banco de Bogotá S.A. en el Banco de Bogotá de Panamá 18/01/1979
9 1548 Inversión del Banco Internacional de Colombia en las Bahamas 08/02/1979

10 1560 Políticas para el desarrollo de la industria de ensamble de televisores y equipos de sonido 22/03/1979
11 1565 Marco de política para el desarrollo de la industria automotriz 04/05/1979
12 1570 Inversión del Banco de Colombia en la República de Chile 18/05/1979
13 1571 Proteccionismo y política de estabilización 06/06/1979
14 1575 Informe sobre la situación de Alcalis de Colombia Ltda. y Anexo 19/07/1979
15 1577 Propuesta sobre régimen general para la industria de ensamble 19/07/1979
16 1578 Lineamientos del contrato entre la Nación y la General Motors para la producción de automotores 19/07/1979
17 1579 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre algunas solicitudes de otorgamiento de Certificados de

Desarrollo Turístico
19/07/1979

18 1586 Inversión del Banco Cafetero en Panamá 24/08/1979
19 1597 Exportaciones no tradicionales y CAT 17/09/1979
20 1600 Inversión del Banco de Bogotá en el Banco de los Andes Ecuador 19/10/1979
21 1601 Plan indicativo de la industria siderúrgica 25/10/1979
22 1602 Posición colombiana en las negociaciones sobre arancel externo común del Grupo Andino 08/11/1979
23 1603 Plan de Integración Nacional : sector carbón 09/11/1979
24 1609 Plan indicativo para el desarrollo de la industria siderúrgica nacional 22/11/1979
25 1615 Concepto sobre la constitución de una empresa industrial y comercial del estado por parte de la Universidad Nacional

de Colombia
23/11/1979

26 1616 Recomendaciones al Consejo Nacional de Política Económica y Social para otorgamiento de Certificados de desarrollo
turístico por inversión efectuada en cuatro establecimientos hoteleros

23/11/1979

27 1628 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 14/12/1979
28 1617 Plan indicativo de desarrollo de la industria del cemento 19/12/1979
29 1629 Ingreso de Colombia al GATT 21/12/1979
30 1638 Plan de Integración Nacional : industria manufacturera - diagnóstico 08/02/1980
31 1639 Plan de Integración Nacional : sector política de comercio exterior 08/02/1980
32 1655 Bases para el plan indicativo de la industria de llantas 01/03/1980
33 1646 Informe sobre inversión colombiana en el exterior 12/03/1980
34 1651 Proyecto de modificación a la Resolución No.2 del Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre inversión

colombiana en el exterior
13/03/1980

35 1654 Concepto sobre una solicitud de las Empresas Públicas de Medellín de exoneración del cumplimiento de ciertas
normas del Decreto 2248 de 1972

25/03/1980

36 1656 Inversión del Banco Cafetero en el Perú : resumen 28/03/1980
37 1657 Concepto sobre una inversión del Banco de Colombia en Chile 28/03/1980
38 1658 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de desarrollo turístico 28/03/1980
39 1665 Inversión del Banco Ganadero en la República de Panamá 24/04/1980
40 1666 Solicitud de inversión colombiana en el exterior 24/04/1980
41 1660 Informe de la evaluación de las propuestas para fabricar motores diesel en Colombia 25/04/1980
42 1662 Precisión de las características del motor del campero asignado a Colombia en la Decisión 120 25/04/1980
43 1663 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico a dos establecimientos hoteleros 09/05/1980

44 1667 Bases del plan indicativo de la industria de las llantas 09/05/1980
45 1668 Informe de la evaluación de las propuestas para fabricar ejes, tractores y portantes 09/05/1980
46 1675 Inversión del Banco Cafetero en los Estados Unidos de América : resumen 10/06/1980
47 1685 Política de precios y de importaciones para la industria de fertilizantes 24/07/1980
48 1686 Recomendaciones sobre el otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 24/07/1980
49 1688 Exportaciones no tradicionales y CAT 24/07/1980
50 1690 Inversión del Banco Cafetero en Panamá 31/07/1980
51 1692 Recomendaciones sobre el otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 31/07/1980
52 1691 Política de precios y de importaciones para la industria de fertilizantes 04/08/1980
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53 1693 Definición de políticas para la industria de fertilizantes 12/08/1980
54 1694 Evaluación de la participación colombiana en proceso de integración andina y perspectivas para la década del ochenta 20/08/1980

55 1695 Marco para avanzar en el proceso de selección de los modelos básicos pendientes de definir, correspondientes a las
categorías asignadas a Colombia en la decisión 120

20/08/1980

56 1699 Solicitudes de otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 03/09/1980
57 1700 Plan indicativo de la industria de llantas 18/09/1980
58 1704 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 18/09/1980
59 1712 Concepto sobre otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el Banco

Mundial al Banco de la República con destino a la Corporación Financiera Popular según Ley 25 de 1980
15/10/1980

60 1719 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 10/11/1980
61 1722 Concepto sobre el otorgamiento de una garantía de la Nación para respaldar la VIII línea de crédito para

corporaciones financieras privadas que concede el Banco Mundial al Banco de la República, según la Ley 25 de 1980
13/11/1980

62 1730 Recomendaciones sobre el otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 24/11/1980
63 1734 Política para la industria de ensamblaje de motocicletas 09/12/1980
64 1740 Inversión del Banco de Colombia en el Banco de Colombia en Panamá : resumen 09/12/1980
65 1741 Concepto sobre una exención del cumplimiento de las normas del Decreto 2248 de 1972, sobre protección a la

Industria Nacional, por parte del Departamento de Risaralda
09/12/1980

66 1732 Situación financiera del IFI 11/12/1980
67 1733 Ampliaciones de la industria de papeles de imprenta y escritura 11/12/1980
68 1738 Inversión del Banco Nacional en EE.UU. : resumen 11/12/1980
69 1742 Inversión del Banco Anglo Colombiano en Bahamas 20/01/1981
70 1747 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico Apartahotel Dann 23/02/1981
71 1748 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico Hotel Cúcuta Internacional 23/02/1981
72 1749 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico hotel La Fontana 23/02/1981
73 1767 Reconsideración del proyecto de Papelcol 25/03/1981
74 1773 Inversiones del Banco Mercantil en Bahamas 23/04/1981
75 1774 Inversión del Banco Tequendama en Curazao, Antillas Holandesas 23/04/1981
76 1775 Inversión del Banco Tequendama en Venezuela 23/04/1981
77 1783 Inversión del Fondo de Promoción de exportaciones -PROEXPO- en Panamá 06/05/1981
78 1778 Informe sobre inversión colombiana en el exterior e inversión extranjera en Colombia año 1980 07/05/1981
79 1794 Inversión del Banco Industrial Colombiano en el Banco Industrial Colombiano de Panamá S.A. 22/06/1981
80 1796 Destinación y uso de los recursos de bonos Ley 20 emitidos por el IFI 02/07/1981
81 1800 Inversión del Banco de Bogotá en el Banco de los Andes del Ecuador 02/07/1981
82 1808 Exportaciones no tradicionales y el CAT 27/08/1981
83 1811 Política para la industria de fertilizantes 10/09/1981
84 1812 Adhesión de Colombia al código de subvenciones y medidas compensatorias del GATT 10/09/1981
85 1813 Inversión de los bancos de Bogotá, Colombia, Cafetero y Corporación Financiera Colombiana en el Banco Arabe

Latinoamericano Arlabank del Perú
10/09/1981

86 1815 Bases para un plan indicativo de productos plásticos 21/09/1981
87 1816 Certificados de Desarrollo Turístico para los hoteles San Felipe, Estación y América 21/09/1981
88 1809 Inversión del Banco Comercial Antioqueño S.A. en Panamá 03/10/1981
89 1820 Bases de un plan indicativo para la industria de los cigarrillos 21/10/1981
90 1821 Bases para el plan indicativo de la pesca industrial 21/10/1981
91 1824 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico hotel Espinal 21/10/1981
92 1823 Inversión del Banco de Bogotá S.A. 23/10/1981
93 1829 Inversión del Banco Ganadero en el Banco Ganadero S.A. de Panamá 23/11/1981
94 1830 Inversión del Banco Industrial Colombiano en el Banco Industrial Colombiano de Panamá 23/11/1981
95 1833 Inversión del Banco de Occidente en el Banco de Occidente de Panamá 03/12/1981
96 1842 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hostal Doña Manuela 03/12/1981
97 1849 Incentivos a la ingeniería nacional 18/12/1981
98 1855 Bases del plan indicativo para la industria automotriz 21/12/1981
99 1862 Financiación de las inversiones del IFI 11/02/1982

100 1874 Inversión del Banco de Caldas en Bahamas : resumen 10/03/1982
101 1876 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Royal de Barranquilla 11/03/1982

102 1877 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Princesa Prado de
Barranquilla

11/03/1982

103 1878 Recomendaciones sobre el otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Arizona en Cúcuta 11/03/1982

104 1889 Inversión del Banco Cafetero en Panamá : resumen 27/04/1982
105 1893 Solicitud de la CCA sobre prorroga del contrato vigente con la Nación 29/04/1982
106 1906 Industria de bienes de capital en Colombia : bases para un plan indicativo 24/05/1982
107 1907 Inversión del Banco de Colombia en la República de Chile 03/06/1982
108 1908 Inversión del Banco Popular en Nueva York 03/06/1982
109 1910 Inversión del Banco del Comercio en el Banco del Comercio S.A. de Panamá 23/06/1982
110 1914 Inversión del Banco de Santander en las Islas Bahamas : resumen 05/07/1982
111 1898 Inversión colombiana en el First International Bank 07/07/1982
112 1917 Reglamentación del régimen de fusión, consolidación o integración de empresas. Artículo 4o Ley 155 de 1959 08/07/1982

113 1921 Política para el desarrollo del sector de ensamble de equipos de sonido 08/07/1982
114 1925 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para residencias Refugio Turístico Isla

Cangrejo Buenaventura
15/07/1982

115 1926 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Intercontinental de Cali 15/07/1982
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116 1927 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Apartahotel Belvedere 15/07/1982
117 1929 Industria de las artes gráficas y el sector oficial 15/07/1982

1 1933 Inversión del Banco Sudameris Colombia en la República de Panamá 15/09/1982
2 1934 Inversión del Banco Ganadero en la constitución de una agencia federal en Miami EE.UU 15/09/1982
3 1913 Destinación y uso de los recursos de bonos de Ley 20 del Instituto de Fomento Industrial 01/10/1982
4 1943 Bases para la definición de una política arancelaria : versión preliminar 18/10/1982
5 1946 Venta de la participación del IFI en la CCA S.A 25/10/1982
6 1931 Bases del plan sectorial del comercio interno 26/10/1982
7 1958 Capitalización de utilidades en el Banco Cafetero de Panamá 27/12/1982
8 1959 Capitalización de utilidades en el Banco del Comercio de Panamá 27/12/1982
9 1950 Inversión colombiana en el exterior en actividades financieras 12/01/1983

10 1965 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Residencias Turísticas de Betania :
Neiva-Huila

04/02/1983

11 1966 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Arimaca-Riohacha 04/02/1983
12 1967 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel de Turismo Líbano-Tolima 04/02/1983

13 1968 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Residencias Camino Real-
Popayán-Cauca

04/02/1983

14 1969 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Residencias Andino 04/02/1983
15 1970 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Haricatama-Santander 04/02/1983

16 1974 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Camino Real-Barranquilla-
Atlántico

04/02/1983

17 1987 Perspectivas cambiarias, impacto monetario del crédito externo y el endeudamiento de Colombia 08/04/1983
18 1989 Lineamientos generales de la política de inversiones extranjeras 21/04/1983
19 1990 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Chicamocha-Bucaramanga 11/05/1983

20 1991 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Bogotá Plaza-Bogotá 11/05/1983

21 1996 Propuesta de la CCA para ensamblar vehículos Mazda en Colombia 11/05/1983
22 1998 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Apartahotel Davega Ltda 26/05/1983
23 1999 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Hotel Nueva Granada-Bogotá 26/05/1983

24 2006 Recomendaciones sobre la propuesta para ensamblar vehículos Mazda en Colombia : adición al Doc-DNP-1996-UEI-
MD-SIC-IFI

13/06/1983

25 2009 Inversión del Banco Colombo-Americano en el Banco Colombo-Americano de Panamá 23/06/1983
26 2012 Lineamientos de política automotriz y solicitud de la CCA para el ensamble de vehículos Mazda en Colombia 07/07/1983

27 2027 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para el Hotel Humboldt-Bogotá 26/08/1983
28 2025 Lineamientos de política de ensamble industrial en Colombia 01/09/1983
29 2030 Inversión colombiana en el exterior en actividades financieras 01/09/1983
30 2024 Proyecto de montaje de una planta para la producción de papeles y cajas de cartón corrugado 15/09/1983
31 2051 Importaciones oficiales y bases de política para su reorientación 07/12/1983
32 2075 Garantía de la República de Colombia para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá CARBOCOL

con Berliner Handels Und Frankfurter Bank y el Hessische Landesbank
09/02/1984

33 2076 Garantía de la Nación para respaldar una negociación de crédito externo que suscribirá el Banco de la República con
el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania con destino a la Corporación Financiera Popular y utilización
parcial de estos recursos para cubrir gastos locales del programa

09/02/1984

34 2079 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para Apartahotel Fronteras San Andrés
Islas

09/02/1984

35 2080 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para hostería San Luis de Ucuenga
Nobsa Boyacá

09/02/1984

36 2069 Plan nacional para el desarrollo de la microempresa 08/03/1984
37 2094 Ejecución de la política industrial 05/04/1984
38 2096 Situación y perspectivas de la industria manufacturera 03/05/1984
39 2100 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo entre el Banco de la República y el BIRF para contratar la IX

línea de crédito BIRF destinada al financiamiento de proyectos industriales a través de las corporaciones financieras
privadas y utilización de los recursos

03/05/1984

40 2105 Capitalización de excedentes de utilidades para nuevos proyectos de exportación 10/05/1984
41 2107 Garantía de la nación a una operación de crédito interno que celebrarán solidariamente la Empresa Colombiana de

Minas -ECOMINAS- y la Empresa Mineros del Chocó S.A. con el Instituto de Fomento Industrial -IFI-
17/05/1984

42 2113 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo turístico para la Sociedad Hotel de Pereira S.A.
por la construcción del Hotel Pereira

17/05/1984

43 2117 Propuesta de distribución de los recursos que por concepto de la Ley 68 de 1983 corresponden al IFI para 1984 23/05/1984

44 2118 Bases para la reorientación de la política de parques industriales 14/06/1984
45 2122 Recomendaciones sobre el otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para la Sociedad Bentana Ltda. por la

construcción del apartahotel Charleston en Bogotá
03/07/1984

46 2126 Propuesta de nueva metodología para el otorgamiento de los Certificados de Desarrollo Turístico 16/07/1984
47 2132 Bases de política para promover las exportaciones menores 26/07/1984
48 2134 Propuesta para modificaciones a la decisión 24-documento de trabajo 02/08/1984
49 2141 Coyuntura industrial (primer semestre 1984) 04/10/1984
50 2154 Inversión en el Banco Cafetero de Panamá 20/12/1984
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51 2167 Revisión del porcentaje aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social para otorgamiento de
Certificados de Desarrollo Turístico al Hotel Bogotá Plaza de Bogotá

01/03/1985

52 2168 Aclaraciones a la metodología para otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 07/03/1985
53 2172 Operación de crédito externo que proyecta celebrar el Ministerio de Hacienda con el BIRF y banca comercial

internacional para financiar la promoción y diversificación de exportaciones
14/03/1985

54 2176 Evaluación del proyecto Papelcol y propuesta de solución a su crisis financiera 26/04/1985
55 2183 Negociación otorgamiento de certificados de desarrollo turístico del Hotel Casablanca de San Andrés 01/05/1985
56 2187 Crédito externo que el Ministerio de Hacienda proyecta celebrar con entidades internacionales de fomento a las

exportaciones, proveedores y/o gobiernos para financiar parcialmente el proyecto de consolidación del sistema
nacional de salud y monetización parcial de recursos

30/05/1985

57 2195 Política de exportaciones : avance y recomendaciones 01/06/1985
58 2182 Bases de un plan indicativo para la industria de artes gráficas 24/06/1985
59 2204 Recomendaciones sobre otorgamiento de certificados de desarrollo turístico para la Sociedad Pedro Gómez y

Compañía por la ampliación del Hotel La Fontana
25/07/1985

60 2208 Distribución para 1985 de los recursos de Ley 68 de 1983 IFI 15/08/1985
61 2221 Situación financiera del Instituto de Fomento Industrial 07/10/1985
62 2228 Destinación y uso de los recursos de bonos Ley 20 de 1979 del IFI 23/12/1985
63 2242 Situación industrial : análisis y perspectivas 27/02/1986
64 2253 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico para la sociedad Hotel San Juan Ltda.

por la ampliación del Hotel San Juan de Girón
08/04/1986

65 2249 Evaluación Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa 08/05/1986
66 2256 Régimen provisional para el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 08/05/1986
67 2258 Distribución de los recursos Ley 68 de 1983 para el IFI 15/05/1986
68 2265 Otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico, por la ampliación del Hotel Casablanca 23/06/1986

1 2297 Reestructuración financiera de Papelcol 01/12/1986
2 2296 Perspectivas de mediano plazo de la balanza de pagos y bases para la política de endeudamiento externo y de

comercio exterior
17/12/1986

3 2305 Recomendaciones sobre otorgamiento de varios certificados de desarrollo turístico 03/02/1987
4 2309 Perspectivas del sector externo en el mediano plazo 04/02/1987
5 2321 Recomendaciones sobre otorgamiento de varios certificados de desarrollo turístico 26/05/1987
6 2330 Modificaciones al régimen sobre giro de utilidades de inversión extranjera 08/07/1987
7 2345 Instituto de Fomento Industrial : recomendaciones sobre la aplicación de la Ley 68 de 1983 11/11/1987
8 2350 Lineamientos de política para el sector industrial 03/12/1987
9 2358 Programación macroeconómica 1988 sector externo : resultados 1987 y perspectivas de mediano plazo 01/03/1988

10 2375 Recomendaciones sobre el otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 01/07/1988
11 2382 Inversión del Banco Tequendama en su filial de Curazao con destino a la recuperación de las dos sucursales en

Venezuela
04/07/1988

12 2376 Distribución en 1988 de los recursos IFI : Ley 68 de 1983 05/07/1988
13 2378 Venta de las empresas del IFI 05/07/1988
14 2384 Autorizaciones de crédito e inversión al Instituto de Fomento Industrial -IFI- de acuerdo con la Ley 23 de 1987 01/08/1988

15 2409 Desarrollo de puertos pesqueros para el Pacífico : proyecto pesquero de Tumaco 01/01/1989
16 2410 Garantía de la Nación a un crédito externo que contratará el Banco de la República con el Banco Mundial para la

pequeña y mediana industria
01/01/1989

17 2420 Modificación a la autorización dada al Banco Tequendama para hacer una inversión en sus sucursales de Venezuela 01/03/1989

18 2440 Distribución de recursos de la Ley 68 de 1983 que corresponden al IFI en 1989 01/09/1989
19 2450 Autorización al IFI para exceder el límite de exposición en la Empresa Colombiana Pesquera de Tolú S.A. de acuerdo

con la Ley 23 de 1987
01/10/1989

20 2458 Autorización al Banco Popular para efectuar una inversión en el exterior 01/12/1989
21 2472 Distribución para 1990 de los superávit de los establecimientos públicos y de las utilidades de las empresas

industriales y comerciales del Estado
05/06/1990

22 2477 Distribución de los recursos que corresponden al IFI en 1990, según la Ley 68 de 1983 04/07/1990
23 2476 Autorización al Banco Industrial Colombiano para abrir una agencia en el exterior 05/07/1990
24 2480 Liquidación del FODEX- Cuenta Banco de la República 30/07/1990
25 2482 Situación y perspectivas de la fiducia de bonos de valor constante administrada por el Instituto de Fomento Industrial 31/07/1990

1 2490 Nuevo régimen de inversión extranjera 08/10/1990
2 2494 Decisiones sobre el programa de apertura económica 29/10/1990
3 2499 Reglamentación de los Fondos de Inversión de capital extranjero 08/11/1990
4 2504 Crédito externo para la reestructuración del Instituto de Fomento Industrial 17/12/1990
5 2508 Nuevo Estatuto de Inversiones Internacionales 22/01/1991
6 2510 Crédito del Banco Mundial para reconversión industrial 15/02/1991
7 2529 Activos del IFI para cubrir déficit de la línea BVC 18/04/1991
8 2541 Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa PNDM 1991-1994 12/07/1991
9 2553 Participación de Colombia en Exposevilla 30/09/1991

10 2554 Certificados de desarrollo turístico 30/09/1991
11 2556 Ajustes al estatuto de inversiones internacionales 07/10/1991
12 2557 Autorización a la nación para la contratación de un crédito externo para estimular la inversión privada 07/10/1991
13 2564 Reasignación del superávit del INCOMEX 28/10/1991
14 2572 Promoción de inversión extranjera 18/12/1991
15 2586 Otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 04/03/1992
16 2587 Tratamiento tributario del Leasing internacional 04/03/1992
17 2591 Mecanismos internacionales para el fomento de la inversión extranjera en Colombia 30/03/1992
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18 2601 Ajustes al estatuto de inversión internacionales 15/06/1992
19 2620 Ajustes a la resolución 51 de 1991 26/10/1992
20 2628 Ajustes a la resolución 51 de 1991 23/11/1992
21 2629 Garantías al sector financiero para créditos de emergencia a la industria bananera 23/11/1992
22 2632 Otorgamiento de Certificados de Desarrollo Turístico 10/12/1992
23 2643 Alcalis de Colombia Ltda. disolución y liquidación de la empresa 23/02/1993
24 2644 Autorización para contratar un crédito externo con el Banco Mundial por 50 millones de dólares para un proyecto de

desarrollo de las exportaciones
18/03/1993

25 2647 Solicitud para autorizar al IFI a realizar un aporte des capital en la Corporación Colombia Internacional y en la
Corporación Invertir en Colombia

18/03/1993

26 2648 Nuevos espacios para la inversión privada en Colombia 18/03/1993
27 2652 Acciones para la modernización industrial 29/04/1993
28 2653 Nuevas medidas para créditos de emergencia a la industria bananera 27/04/1993
29 2683 Medidas complementarias para los créditos de emergencia a la industria bananera 01/11/1993
30 2684 Ajustes al régimen de inversiones internacionales 11/01/1994
31 2698 Autorización al Instituto de Fomento Industrial para otorgar un crédito en el proceso de venta de Alcalis de Colombia

en liquidación
02/05/1994

32 2707 Autorización al IFI para superar los límites establecidos en el estatuto orgánico del sistema financiero 11/05/1994
33 SOCIAL 005 Apoyo al desarrollo de la actividad cinematográfica 04/03/1993

1 2724 Por una Colombia competitiva 24/08/1994
2 2725 Ajustes a la resolución 51 de 1991 24/08/1994
3 2742 Autorización al IFI para superar los límites establecidos en el estatuto orgánico del sistema financiero 02/11/1994
4 2747 Ajustes a la resolución 51 de 1991 07/12/1994
5 2748 Plan estratégico exportador 15/12/1994
6 2754 Garantía de la nación a una operación de crédito externo del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, para la financiación

del programa de crédito del Plan Nacional para la Microempresa
21/12/1994

7 2758 Autorización al Instituto de Fomento Industrial para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías 11/01/1995
8 2762 Política de modernización y reconversión industrial 25/01/1995
9 2795 Ajuste en el presupuesto de inversión de las empresas industriales y comerciales del Estado 28/06/1995

10 2826 Ajuste en los gastos de inversión del Gobierno Central y de las empresas industriales y comerciales del Estado 22/11/1995

11 2845 Otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 10/04/1996
12 2859 Autorización a la nación para contratar un crédito externo para financiar el programa de apoyo al desarrollo de la

microempresa rural
10/07/1996

13 2868 Autorización al IFI para superar los límites establecidos en el estatuto orgánico del sistema financiero 14/08/1996
14 2869 Otorgamiento de certificados de desarrollo turístico 14/08/1996
15 2876 Garantía de la nación a una operación de crédito externo del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, para la financiación

de los programas de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas
28/08/1996

16 2878 Apoyo a la petroquímica básica en Colombia 16/10/1996
17 2883 Evaluación del plan estratégico exportador 20/11/1996
18 2943 Inversiones en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena con cargo a la participación en el 10 por ciento del producto

neto de la enagenación de Termocartagena
13/08/1997

19 2966 Evaluación del Plan Nacional para la Microempresa PNM 1994-1998 12/11/1997
20 2969 Políticas de inversión extranjera 26/11/1997
21 2988 Políticas para el desarrollo del acuerdo de competitividad del sector textil colombiano 18/02/1998

1 3029 Autorización al IFI para superar los límites establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 13/04/1999
2 3030 Plan para el sector de la construcción 08/04/1999
3 3034 Modificación de las recomendaciones del CONPES No. 3029 30/04/1999
4 3059 Propuesta de capitalización al IFI en $300.000 millones para contribuir a la reactivación económica 06/12/1999
5 3062 Estrategia de impulso al sector siderúrgico en Colombia 23/12/1999
6 3079 Ajustes a la normatividad de inversión extranjera 01/06/2000
7 3110 Políticas para el desarrollo del turismo náutico 03/05/2001
8 3154 Modificación al CONPES 2878 del 16 de Octubre de 1996 referente a la industria petroquímica 28/01/2002

ERNESTO SAMPER PIZANO (7 Agosto de 1994 a 6 Agosto 1998)

ANDRES PASTRANA ARANGO (7 Agosto 1998 a 6 Agosto de 2002)
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NUMERO TITULO CONPES FECHA

1 013 Solicitud de préstamo del Instituto de Crédito Territorial al BID para el Programa BID-4 01/10/1967
2 038 Aide memoire' de las negociaciones con el BID sobre la solicitud de préstamo del Instituto de Crédito

Territorial para la financiación del programa BID-4
30/11/1967

3 071 Análisis y recomendaciones sobre la propuesta del BID con relación a la estructura de las tasas de
interés del Instituto de Crédito Territorial

29/02/1968

4 085 Garantía del gobierno nacional para respaldar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo a la
Universidad del Valle (Cali)

01/04/1968

5 89B Plan de Desarrollo Regional de la Costa Oriental del Atlántico : anexos 01/04/1968
6 092 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el préstamo del BIRF a la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogotá
01/05/1968

7 118 Préstamos del Banco Mundial al Ministerio de Educación para la financiación parcial del plan nacional
del Instituto de Educación Media Diversificada

11/07/1968

8 132 Efecto del desempleo y el crecimiento sobre la rentabilidad de la inversión educacional : una aplicación a
Colombia

02/09/1968

9 147 Documento de préstamo para el proyecto modelo del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y su
reorganización administrativa

27/09/1968

10 149 Documento de préstamo para los diseños de la tercera fuente para el acueducto de Cali 27/09/1968
11 150 Documento de préstamo para el estudio de utilización de una fuente de abastecimiento de agua para la

ciudad de Medellín
27/09/1968

12 154 Garantía del gobierno nacional para respaldar la financiación que concede el BID al Instituto de Crédito
Territorial

26/09/1968

13 170 Propuesta al Consejo Nacional de Salarios sobre los términos de referencia para un estudio acerca de la
situación del salario mínimo en las regiones del país

19/11/1968

14 194 Garantía del gobierno nacional para respaldar las operaciones de crédito entre el Export-Import Bank de
los EE.UU., el Kreditanstalt für Wiederaufbau de Alemania y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá

17/01/1969

15 205 Sextos Juegos Panamericanos de Cali 1971 : informe preliminar 31/01/1969
16 213 Cali - Solicitud de las autoridades departamentales y municipales al Presidente de la República - Visita

15-16 de febrero de 1969
21/02/1969

17 218 Reforma Constitucional : primeras medidas para desarrollar sus aspectos regionales y urbanos 07/03/1969
18 230 Estudio de salarios mínimos : anexo estadístico 14/03/1969
19 235 Estudio para la revisión de los salarios mínimos 27/03/1969
20 236 Pautas para al elaboración de solicitudes de préstamo externo en el campo educativo 27/03/1969
21 244 Planificación de la electrificación rural dentro del plan integral de desarrollo del sistema eléctrico

colombiano
18/04/1969

22 252 Areas metropolitanas : aspectos constitucionales y legales. Participación de la entidades nacionales y
locales

05/05/1969

23 253 Informe a la VI Conferencia de las Américas sobre desnutrición como factor en el desarrollo socio-
económico

07/05/1969

24 254 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre el estado actual del proyecto
"Construcción de Caminos Vecinales"

08/05/1969

25 256 Departamento del Tolima : proyecto de adquisición de maquinaria e instrumentos musicales 09/05/1969
26 259 Ciudadela artesanal de Popayán : términos de referencia 12/05/1969
27 266 Resumen conversaciones con el BID para la creación del Fondo Populorum Progressio con recursos

aportados por la Santa Sede para este fin en Colombia
22/05/1969

28 274 Bases de política para el programa nacional de integración y desarrollo de la comunidad 01/06/1969
29 287 Sector vivienda : descripción, desarrollo y bases de política 27/06/1969
30 288 Encuesta sobre sistemas de abastecimiento de agua y eliminación de aguas residuales 01/06/1969
31 294 Planes y programas de desarrollo : sector educación 18/06/1969
32 301 Sextos Juegos Panamericanos : solicitud para un crédito interno utilizando el Fondo Financiero de

Desarrollo Urbano
01/08/1969

33 313 Planeación regional y urbana y el desarrollo en Medellín y su región socio-económica : documento
presentado por el Doctor Edgar Gutiérrez Castro, Jefe del DNP, ante el Foro sobre el desarrollo de
Antioquia por el IDEA

11/08/1969

34 335 Modelo de regionalización : equipos urbanos : jerarquización de los Centros de mas de 10.000
habitantes (primera etapa)

05/09/1969

35 336 Modelo de regionalización : Adopción del análisis de discriminación de grupos de Fisher al problema de
la jerarquización de centros urbanos

01/09/1969

36 338 Estudio del transporte y el desarrollo urbano en Bogotá : solicitud de concepto al Consejo Nacional de
Política Económica y Social

12/09/1969

37 339 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BID, a través de dos
préstamos a las Empresas Públicas de Medellín

12/09/1969

38 342 Bases metodológicas para la planeación integral de la educación 01/09/1969
39 358 Participación de los ministerios de Trabajo y de los Trabajadores en la formulación y ejecución de planes

y programas de integración
01/10/1969

CARLOS LLERAS RESTREPO (6 Agosto 1966 a 7 Agosto de 1970)
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40 364 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector educación 10/10/1969
41 365 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector salud 10/10/1969
42 366 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector vivienda 10/10/1969
43 375 Proyecto de Ley "por la cual se dictan normas generales para la organización y funcionamiento de las

áreas metropolitanas"
09/10/1969

44 376 Préstamos AID-514-L-054 : política educativa : revisión septiembre 30 de 1969 13/10/1969
45 394 Empleo en Colombia : diagnóstico y recomendaciones de política 01/06/1969
46 397 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : Empleo 01/11/1969
47 398 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : Desarrollo regional y urbano 01/11/1969
48 399 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : Desarrollo de la comunidad 01/11/1969
49 401 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : educación 01/11/1969
50 402 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : salud 01/11/1969
51 404 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : vivienda 01/11/1969
52 425 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social

sobre un préstamo externo que concede el BID al Gobierno Nacional con destino al Fondo Nacional de
Caminos Vecinales, según Ley 26 de 1967

19/12/1969

53 462 Préstamo AID-L-056 : sector educación : revisión febrero 1970 17/02/1970
54 468 Proyecto de reglamento de prestamos de vivienda : Fondo Nacional de Ahorro 24/02/1970
55 476 Modelo de contrato a celebrarse entre los departamentos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y

CARE
24/02/1970

56 481 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política
Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BIRF al Gobierno Nacional (Ministerio de
Educación), según Ley 26 de 1967

12/03/1970

57 485 Bases de negociación para el segundo préstamo sectorial para la educación 17/03/1970
58 488 Sector educativo : política programas y recursos 20/03/1970
59 495 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BID como administrador

del Fondo Populorum Progresio de la Santa Sede al INCORA
23/03/1970

60 496 Sector vivienda : descripción, desarrollo y bases de política : resumen 02/04/1970
61 512 Educación elemental : análisis de la tasa de retención 29/04/1970
62 513 Instituto de Crédito Territorial : soluciones para financiar la totalidad de sus programas en el año de 1970 06/05/1970

63 515 Necesidades de personal con educación media en cinco industrias : 1968-1975 30/04/1970
64 522 Función de la ciudad en el desarrollo nacional y regional : documento presentado por el Dr. Jorge Ruiz

Lara jefe del Departamento Nacional de Planeación, ante el XII Congreso Interamericano de Municipios
OICI patrocinado por la Alcaldía de Medellín

01/05/1970

65 541 Empleo en el proceso de desarrollo nacional : algunos aspectos históricos 01/06/1970
66 548 Algunas definiciones importantes sobre el fenómeno de empleo 01/07/1970
67 590 Breve esquema sobre el problema del desempleo en Colombia 30/06/1970
68 595 Modelo de regionalización y desarrollo regional y urbano 01/03/1970

1 599 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : distribución del ingreso y empleo; la
tenencia de la tierra : base del problema rural; agricultura; equilibrio entre el campo y la ciudad

25/08/1970

2 594 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : industria manufacturera; comercio
exterior; construcción

26/08/1970

3 598 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : extensión de técnicas que exigen mucha
mano de obra : la política financiera como medio de influir en las técnicas utilizadas

27/08/1970

4 601 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : política de salarios; legislación laboral y
horas de trabajo

01/09/1970

5 602 Entidades relacionadas con el fomento, desarrollo y financiación de las actividades recreativas,
culturales y deportivas en el país

01/09/1970

6 603 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : educación; formación; salud pública 02/09/1970

7 608 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : programa de acción gubernamental :
organizaciones gubernamentales; organizaciones fuera de la esfera gubernamental; cooperación
internacional

03/09/1970

8 619 Modelo de regionalización : estudio de los sistemas regionales de educación-migraciones estudiantiles,
educación superior : información básica

09/09/1970

9 615 Plan de Desarrollo Económico y Social : política de desarrollo regional y urbano 11/09/1970
10 630 Memorando sobre estudios en proceso en relación con la legislación laboral y el empleo 22/09/1970
11 631 Exposición del doctor Jorge Ruiz Lara, Jefe del DNP, ante la Mesa Redonda que Fedemetal realizo el 23

de septiembre en el Hotel Tequendama sobre el tema "Empleo y plan de desarrollo"
23/09/1970

12 634 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : la distribución de ingresos en Colombia 30/09/1970

13 651 Planes y programas de desarrollo : sector salud 01/10/1970
14 642 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : política educativa como medio de una

política de desarrollo; educación y empleo
05/10/1970

15 643 Comisión evaluadora del informe OIT "Hacia el pleno empleo" : salud y empleo 05/10/1970

MISAEL PASTRANA BORRERO (7 Agosto 1970 a 6 Agosto 1974)
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16 650 Coordinación y cooperación nacional en el proceso de desarrollo municipal : ponencia presentada por el
doctor Jorge Ruiz Lara, Jefe del DNP

10/10/1970

17 656 Marco conceptual para el plan de desarrollo del sector educativo 19/10/1970
18 654 Plan de Desarrollo Económico y Social : políticas económicas generales 20/10/1970
19 661 Situación de la educación colombiana en el panorama demográfico 01/11/1970
20 666 Planes y programas de desarrollo : política de empleo 10/11/1970
21 677 Política educativa 1971-1973 02/12/1970
22 701 Modelo de regionalización : estudio de los sistemas regionales de educación : educación superior; la

dinámica de los desequilibrios, universitarios, regionales : diagnóstico y bases de política
15/12/1970

23 684 Síntesis del marco conceptual para la preparación de un plan de desarrollo del sector educativo 17/12/1970
24 694 Concentraciones para el desarrollo de la comunidad : metodología para determinar el numero optimo de

alumnos internos y externos de la Concentración del Servicio Educativo
25/01/1971

25 710 Concentraciones para el desarrollo de la comunidad : la educación rural en Colombia : identificación del
problema

26/02/1971

26 728 Estrategia y mecanismos para la ejecución de la política educativa 03/04/1971
27 731 Modelo de regionalización : solicitud de crédito sectorial. Desarrollo regional y urbano 13/04/1971
28 735 Modelo de regionalización : estudio de migraciones, costos de urbanización, y obstáculos

administrativos y financieros de las ciudades intermedias : términos de referencia
14/04/1971

29 736 Modelo de regionalización : estudio de desarrollo industrial de las ciudades intermedias : términos de
referencia

14/04/1971

30 759 Efectos de las inundaciones en el territorio de Colombia : Acciones adelantadas por el Gobierno Nacional 25/05/1971

31 760 Estudios socio-económicos y proyectos de ley que se relacionan con la política de desarrollo regional y
urbano

25/05/1971

32 790 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre tres préstamos sectoriales para educación, desarrollo urbano y desarrollo agrícola celebrados por
la República de Colombia con AID de los Estados Unidos, según Ley 18 de 1970

20/06/1971

33 778 Bases de acuerdo para la asignación y manejo de los recursos provenientes del tercer préstamo sectorial
para educación agricultura y desarrollo regional y urbano

21/07/1971

34 782 Concentraciones para el desarrollo de la comunidad : inventario de los programas de entidades públicas
y privadas que se realizan en el área rural

29/07/1971

35 795 Documento de préstamo para la realización de los estudios y diseños del nuevo acueducto de Cartagena 01/09/1971

36 822 Sistema regional de teleducación para América del Sur : concepto sobre sus implicaciones técnicas,
económicas y culturales en Colombia

10/11/1971

37 838 Alternativas y recomendaciones para la financiación y ejecución de algunos programas del sector
educativo

16/11/1971

38 837 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre créditos externos adquiridos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud
Pública, respectivamente para adquirir dotaciones hospitalarias, según Ley 39 de diciembre de 1969

01/01/1972

39 839 Proyecto para el desarrollo de un programa integrado de formación, capacitación y perfeccionamiento
docente para el sistema educativo

13/01/1972

40 836 Plan nacional de asistencia técnica para la universidad de Colombia 1972-1976 14/01/1972
41 840 Implicaciones de la nacionalización del transporte urbano en Bogotá 25/01/1972
42 854 Componentes del costo y valor de la edificación en el país 09/03/1972
43 864 Recomendaciones para la asignación de recursos de inversión en educación para 1973 10/04/1972
44 869 Soluciones alternativas al problema financiero del Instituto de Crédito Territorial 18/04/1972
45 868 Plan de trabajo para la elaboración de los documentos sobre centros de servicio, concentraciones de

desarrollo rural y capacitación técnica de profesores de enseñanza técnica
22/04/1972

46 873 Asignación de recursos para el crédito sectorial de desarrollo regional y urbano 12/05/1972
47 878 Estrategia y mecanismos para la ejecución de políticas de salud 26/05/1972
48 880 Problema financiero del Instituto de Crédito Territorial : diagnóstico y recomendaciones 31/05/1972
49 901 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : subproyecto planeación y desarrollo del

Sistema Nacional de Información
01/08/1972

50 902 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : administración y planificación de la educación 01/08/1972

51 903 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : capacitación y perfeccionamiento de personal
docente

01/08/1972

52 904 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : investigación socioeducativa y reestructuración
curricular

01/08/1972

53 905 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : concentraciones de desarrollo rural 01/08/1972
54 906 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : educación ocupacional 01/08/1972
55 907 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : subproyecto facultades de ciencias 01/08/1972
56 908 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : recreación y fomento deportivo 01/08/1972
57 909 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : desarrollo cultural 01/08/1972
58 910 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : subproyecto administración y planificación 01/08/1972
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59 911 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : subproyecto : impulso al desarrollo de la
política científica y tecnológica 

01/08/1972

60 912 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : subproyecto : información y documentación 01/08/1972

61 913 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educacion : subproyecto : facultades de educación 01/08/1972

62 963 Programa de concentraciones de desarrollo rural : antecedentes y bases de política para un programa de
desarrollo rural

01/08/1972

63 920 Informe sobre el desarrollo y estado actual de los programas del sector educativo : primer semestre de
1972

03/08/1972

64 921 Programa sectorial de desarrollo regional y urbano 03/08/1972
65 925 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política

Económica y Social sobre el otorgamiento de una garantía por parte del gobierno nacional para respaldar
la financiación que concede el BIRF al INSFOPAL para la construcción de acueductos y alcantarillados

04/08/1972

66 926 Documento de préstamo para la segunda fase del estudio de desarrollo urbano y transporte de Bogotá,
D.E.

18/08/1972

67 932 Plan Nacional de Asistencia Técnica : sector educación : proyectos del Gobierno de Colombia
presentados a la Organizacion de Estados Americanos -OEA-

22/08/1972

68 936 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre un crédito externo celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de
Salud Pública respectivamente, con el Gobierno de Inglaterra, según Ley 39 de 1969

31/08/1972

69 943 Documento de préstamo para la financiación de estudios de carácter nacional y/o regional para el sector
educacional

19/09/1972

70 955 Estado del programa sectorial de desarrollo regional y urbano 30/09/1972
71 960 Bases para la formulación de políticas en el sector de formación profesional : programa SENA-DNP 01/10/1972

72 979 Programa de cooperación técnica entre el Gobierno de Francia y el Gobierno de Colombia año 1973 01/10/1972

73 981 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo : proyecto del Gobierno de Colombia : promoción
del empleo y planificación de la mano de obra

01/10/1972

74 950 Situación financiera del INCORA : análisis comparativo 1972-1973 02/10/1972
75 959 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector educativo : segundo semestre de 1972 17/10/1972
76 987 Investigación y formación de personal en biología acuática y pesquera en la Universidad del Tolima y

Universidad Tecnológica del Magdalena : plan de operación
25/10/1972

77 964 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la región del norte de
Antioquia : Departamento de Antioquia

30/10/1972

78 965 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la región del norte
caucano : Departamento del Cauca

30/10/1972

79 966 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la provincia de García
Rovira : Departamento de Santander

30/10/1972

80 967 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la región de oriente de
Cundinamarca : Departamento de Cundinamarca

30/10/1972

81 968 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región de Yacuanquer :
Departamento de Nariño

30/10/1972

82 969 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región del Alto
Putumayo (Valle del Sibundoy): Intendencia del Putumayo

30/10/1972

83 971 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región del Norte de
Caldas (Aguadas-Pacora): Departamento de Caldas

30/10/1972

84 972 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudios monográficos de la zona bananera
(Sevilla-Cienaga): Departamento del Magdalena

30/10/1972

85 973 Programas de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región de Urabá
(Turbo-Acandi): Departamento de Antioquia y Chocó

30/10/1972

86 974 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la región del Atlántico Sur
(Manati): Departamento del Atlántico

30/10/1972

87 975 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región de María la Baja
: Departamento de Bolívar

30/10/1972

88 976 Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico del Magdalena Medio (Puerto
Boyacá): Departamento de Boyacá

30/10/1972

89 970-URH Programa de las concentraciones de desarrollo rural : estudio monográfico de la Región de las Sabanas
de Sucre (Los Palmitos): Departamento de Sucre

30/10/1972

90 994 Mano de obra en construcción y alternativas para un programa de formación y capacitación acelerada 01/11/1972

91 984 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre el otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un
préstamo externo celebrado por el BID con la Universidad Industrial de Santander, según Decreto-Ley
2996 de 1968 y Ley 3a. de 1972

13/11/1972

92 990 Documento de préstamo para los diseños de las obras de desviación del Río Piedras al Pantanillo para
la ampliación del acueducto de Medellín

24/11/1972
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93 991 Desarrollo integral de la Zona Oriental de Bogotá : informe al Consejo Nacional de Política Económica y
Social sobre la contratación de un préstamo externo entre el Distrito Especial de Bogotá y el BID, según
Decreto-Ley 2996 de 1968 y Ley 3a. de 1972

30/11/1972

94 992 Consideraciones y recomendaciones respecto a la realización del XIV Censo de Población y III de
Vivienda-1973

01/12/1972

95 1002 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo : proyecto del Gobierno de Colombia : asistencia en
planeación de políticas de empleo

01/12/1972

96 1006 Documento de préstamo para la realización de los estudios y diseños del proyecto Usatama en el sector
de Sans Faccon

10/01/1973

97 1010 Documento de préstamo para la financiación de estudios de preinversión para el sector salud 26/01/1973
98 1024 Fundamentos y objetivos de la política educadora 15/02/1973
99 1025 Estudio y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política

Económica y Social sobre un préstamo externo que desea realizar el Ministerio de Salud Pública y otros
organismos del sector con la AID de los EE.UU., según Ley 39 de 1969

22/02/1973

100 1041 Bases para la asignación y manejo de los recursos de inversión provenientes del préstamo sectorial para
salud

29/03/1973

101 1039 Documento de préstamo para la realización de los estudios de actualización de la cartografía rural y
urbana para el XIV Censo Nacional de Población

04/04/1973

102 1043 Bases para el desarrollo de un programa integral de formación y capacitación de docentes 13/04/1973
103 1048 Programa de concentraciones de desarrollo rural : proyecto de educación no formal en las áreas rurales

a través de Acción Cultural Popular
27/04/1973

104 1049 Proyecto de rehabilitación de la Zona Suroriental de Cartagena 27/04/1973
105 1050 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector salud financiados con recursos del crédito

sectorial : primer semestre 1973
11/05/1973

106 1051 Informe de avance de los créditos AID-514-L-063 y 514-L-068 para desarrollo regional y urbano 11/05/1973
107 1056 Plan nacional de cooperación técnica de la Organizacion de Estados Americanos al Gobierno de

Colombia : proyecto integral de asistencia técnica para el desarrollo urbano. Programa de capacitación.
Solicitud asistencia técnica Fundación Universidad del Norte

21/05/1973

108 1058 Política y programas para el sector educativo 1974-1975 24/05/1973
109 1068 Plan Nacional de Cooperación Técnica de la OEA al Gobierno de Colombia : fondo especial

multinacional para la educación, la ciencia y la cultura Femciecc : solicitud para el año 1973-1974
07/06/1973

110 1073 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre un préstamo externo que efectuará el Instituto de Desarrollo Urbano del Distrito Especial de
Bogotá con un grupo de bancos, según Ley 3a. de 1972

14/06/1973

111 1078 Política de vivienda del Fondo Nacional del Ahorro 17/07/1973
112 1101 Programa de cuantificación del plan de desarrollo : análisis del sector salud 01/08/1973
113 1080 Informe de avance de los créditos AID-514-L-063 y 514-L-68 para desarrollo regional y urbano 03/08/1973
114 1092 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector educativo : primer semestre 1973 11/08/1973
115 1205 Impacto de los salarios minimos sobre el nivel de precios 28/08/1973
116 1091 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector salud : tercer trimestre 1973 01/09/1973
117 1177 Aspecto socio-económico de la vivienda rural en Colombia 01/09/1973
118 1094 Situación presupuestal del sector educativo : ajustes a la programación y acuerdos trimestrales de

obligaciones
05/09/1973

119 1102 Plan de operaciones para las actividades de apoyo al programa de concentraciones de desarrollo rural a
través de los equipos técnicos itinerantes, con cargo a los fondos del UNICEF

24/09/1973

120 1113 Situación presupuestal del sector educativo : septiembre 30 de 1973 01/10/1973
121 1109 Proyecto de estudios en el sector educativo 19/10/1973
122 1124 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector salud : cuarto trimestre 1973 01/11/1973
123 1140 Informe del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social

sobre el otorgamiento de una garantía por parte de República de Colombia para respaldar la financiación
de la Compagnie Financiere de la Deutsche Bank AG a la Caja de Previsión Social de Bogotá, según
Ley 3a. de 1972 y Decreto-Ley 2996 de 1968

17/01/1974

124 1141 Concepto sobre el contrato suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas para la elaboración del Código Sanitario Nacional

17/01/1974

125 1148 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector salud 01/02/1974
126 1158 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política

Económica y Social sobre un crédito de aplicación que efectuara el Ministerio de Salud Pública-Fondo
Nacional Hospitalario- con cargo al préstamo de Gobierno a Gobierno suscrito entre la República de
Colombia y el Reino de los Países Bajos, según Ley 39 de 1969

01/02/1974

127 1164 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector educativo y ejecución presupuestal 1973 28/03/1974
128 1168 Programa de cuantificación y análisis del sector salud : presentación conjunta de labores 15/04/1974
129 1174 Estructura del sistema educativo en algunos países : documento de trabajo para el análisis del sector

educativo colombiano
22/04/1974

130 1176 Plan nacional de asistencia técnica-sector educación : proyecto de análisis continuado de la marcha y
eficiencia del programa : 1974-1976

01/05/1974

131 1187 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector salud : primer semestre 1974 01/05/1974
132 1189 Clasificación de actividades del sector salud 30/05/1974
133 1194 Aplicación de la programación lineal en la planeación del sector salud : cuantificación y evaluación de

las campañas de erradicación de la malaria
10/06/1974
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134 1196 Concepto sobre el proyecto de convenio de préstamo 514-L-072 del Gobierno de Colombia con la AID 24/06/1974

1 1203 Informe sobre cumplimiento y programación de actividades del sector salud : cumplimiento primer
semestre de 1984 : programación tercer trimestre de 1974

13/08/1974

2 1208 Guías para reajuste de salario mínimo 05/09/1974
3 1211 Clasificación de insumos específicos del sector salud 16/09/1974
4 1222 Proyecto de cuantificación y análisis del sector salud : proyecciones de población por edades simples,

según sexo : 1965-1985
18/09/1974

5 1225 Proyecto de cuantificación y análisis del sector salud (12): la mortalidad en Colombia según edad, sexo y
grupos de causa : 1956-1972

07/10/1974

6 1224 Proyecto de cuantificación y análisis del sector salud (13): evolución de las 20 primeras causas de
muerte según edad y sexo : 1956-1972

08/10/1974

7 1223 Construcción, su financiación y relación con el empleo que genera 27/10/1974
8 1228 Informe sobre cumplimiento y programación de actividades del sector salud 01/11/1974
9 1234 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social

sobre un préstamo externo que gestiona el Gobierno Nacional -Ministerio de Salud Pública, ante la AID,
según Ley 39 de 19 de 1969 y Ley 3a. de 1972

01/11/1974

10 1226 Salitre : implantación del concepto "ciudades dentro de la ciudad" en Bogotá 06/11/1974
11 1230 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector educativo y ejecución presupuestal : primer

semestre de 1974
07/11/1974

12 1238 Proyecto de cuantificación y análisis del sector salud : evaluación de los aspectos metodológicos sobre
los datos de mortalidad y morbilidad

10/12/1974

13 1246 Proyecto de cuantificación y análisis del sector salud : tasas brutas y especificas de mortalidad según
edad y sexo 1956-1972

02/01/1975

14 1248 Alza de salarios en el sector público 24/01/1975
15 1261 Programa de Desarrollo Rural Integrado : esquema preliminar 12/03/1975
16 1267 Programa de integración de servicios y participación comunitaria en zonas marginales urbanas 01/04/1975
17 1273 Cooperación técnica internacional en el sector salud 01/04/1975
18 1271 Reglamentación del artículo 14 del Decreto 626 de 1975 18/04/1975
19 1279 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política

Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el BIRF a la República de Colombia, con
destino al INCORA, para financiar el proyecto Caquetá fase II, según Ley 3a de 1972

22/05/1975

20 1280 Reajuste de pensiones a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social 22/05/1975
21 1284 Informe sobre el desarrollo de los programas del sector educativo y ejecución presupuestal en 1974 03/06/1975

22 1288 Algunas consideraciones legales y financieras sobre el reajuste de pensiones en el sector público 20/06/1975

23 1293 Política de desarrollo urbano 10/07/1975
24 1296 Plan nacional de desarrollo : sector salud 25/07/1975
25 1297 Plan de desarrollo : sector educativo 1975-1978 31/07/1975
26 1326 Plan de desarrollo económico y regional 1975-1978 : programas del sector educativo 12/11/1975
27 1325 Recomendaciones sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Ley 27 de 1974 14/11/1975
28 1337 Consideraciones en torno al Campeonato Mundial de Fútbol de 1986 23/01/1976
29 1341 Programa de desarrollo rural integrado : modificaciones a la Ley de presupuesto para 1976 05/02/1976
30 1342 Programa de Desarrollo Rural Integrado : proyecto de organización operativa 05/02/1976
31 1349 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social

sobre el perfeccionamiento de dos convenios de asistencia técnica entre el Ministerio de Salud y
ASCOFAME

01/03/1976

32 1356 Instructivo para la elaboración de la programación presupuestal DRI a nivel regional 1976-1977 09/04/1976
33 1361 Programa de integración de servicios y participación comunitaria en zonas marginales urbanas :

acciones 1976-1977
01/05/1976

34 1365 Modelo de calendario escolar diferenciado para zonas rurales 13/05/1976
35 1370 Inmigración a Bogotá : 1922-1972 01/06/1976
36 1376 Efectos de la política de empleo del plan de desarrollo 22/07/1976
37 1372 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social

sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar una operación
de crédito externo que proyecta celebrar Acción Cultural Popular con la AID, según Ley 18 de 1975

30/07/1976

38 1379 Nuevo instrumento del control de uso del suelo urbano 30/07/1976
39 1382 Empresas de desarrollo urbano 19/08/1976
40 1405 Complejo industrial de La Guajira : área de reserva para el asentamiento humano 03/12/1976
41 1419 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social

sobre operación de crédito externo que suscribirán el Ministerio de Salud Pública y Siemens Sociedad
Anonima en representación esta ultima de Hospitalia International GmbH, según Ley 18 de 1975

10/03/1977
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42 1451 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre una operación de crédito externo que proyecta celebrar la República de Colombia y el Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KFW)de Alemania, con destino a programa de equipamiento hospitalario

16/09/1977

43 1453 Reajuste del salario mínimo 22/09/1977
44 1455 Desmonte de la ayuda alimentaria externa 20/10/1977
45 1460 Evaluación de la ejecución del programa DRI 01/11/1977
46 1459 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social

sobre un empréstito externo que proyecta celebrar la República de Colombia y el BID con destino a la
financiación del plan integrado de desarrollo de Buenaventura

17/11/1977

47 1461 Sector educación : evolución 1974-1977. Situación financiera del Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares y programa de Centros Auxiliares de Servicios Docentes

01/12/1977

48 1462 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre una operación de crédito externo que celebrarán el Ministerio de Salud Pública y N.V. Phillips
Gloeilampenfabrieken de Holanda

12/01/1978

49 1476 Evaluación de la ejecución del programa DRI 30/03/1978
50 1478 Cartagena : programa zona suroriental 01/04/1978
51 1486 Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y

Social sobre la sustitución de una contragarantía que gestiona Acción Cultural Popular - ACPO -
01/05/1978

52 1487 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre otorgamiento de una garantía de la República de Colombia para respaldar una operación de
crédito externo que proyecta celebrar Empresas Municipales de Cali con el BIRF

01/05/1978

53 1497 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre una operación de crédito externo que celebrarán la Nación, Ministerio de Salud Pública y N.V.
Phillips Gloeilampenfabrieken de Holanda

06/07/1978

54 1508 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre la ampliación del crédito externo suscrito entre la República de Colombia a la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional para financiar parcialmente el programa DRI

13/07/1978

1 1512 Tercera evaluación del programa DRI 07/09/1978
2 1534 Bases para un programa de parques recreacionales 15/12/1978
3 1535 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre los programas de crédito externo para

dotación hospitalaria
15/12/1978

4 1537 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre una operación de crédito externo que celebrará el Ministerio de Salud Pública y N.V. Phillips
Gloeilampenfabrieken de Holanda

22/12/1978

5 1540 Transición demográfica y sus consecuencias socioeconómicas 01/01/1979
6 1557 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social

sobre la negociación que suscribirán Colombia y el BIRF con destino a la financiación del plan de
renovación de la zona suroriental de Cartagena

23/03/1979

7 1567 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre un nuevo convenio financiero que desea suscribir la República de Colombia con el Gobierno del
Reino de Bélgica

18/05/1979

8 1611 Plan de integración nacional : política de desarrollo regional y urbano 05/11/1979
9 1605 Plan de Integración Nacional : política nacional de atención al menor 15/11/1979

10 1606 Plan de integración nacional : sector educación 15/11/1979
11 1608 Plan de Integración Nacional : sector salud 15/11/1979
12 1607 Plan de Integración Nacional : política de trabajo y seguridad social 18/11/1979
13 1619 Plan de Integración Nacional : programa DRI 07/12/1979
14 1641 Plan de Integración Nacional : programa de integración de servicios y participación comunitaria en zonas

marginales urbanas
08/02/1980

15 1674 Política de precios de los medicamentos 23/05/1980
16 1676 Programa del niño trabajador 12/06/1980
17 1677 Programa Nacional de Emergencias Pediátricas 12/06/1980
18 1726 Programa de desarrollo indígena 24/11/1980
19 1731 Sistema Nacional de Rehabilitación 10/12/1980
20 1755 Concepto sobre una operación de crédito externo a celebrarse entre el Ministerio de Salud Pública-

Fondo Nacional Hospitalario- y la firma AEG Telefunken Ltda., según Ley 25 de 1980
25/02/1981

21 1772 Concepto sobre un decreto por el cual se autoriza la vinculación de algunas entidades a la Empresa
Colombiana Procultura S.A

23/04/1981

22 1776 Concepto sobre reasignación de recursos en algunas categorías del convenio de empréstito 920-CO
entre Colombia y el BIRF sin modificación de su monto total

23/04/1981

23 1784 Concepto sobre asignación de recursos en algunas categorías del convenio de empréstito 920-CO con
el BIRF y el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares

07/05/1981

24 1789 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional - Ministerio de
Salud - Fondo Nacional Hospitalario- con Siemens S.A., representante en Colombia de de Siemens
Aktiengesellschaft de Alemania Federal, según Ley 25 de 1981

04/06/1981

25 1802 Análisis de la educación primaria y secundaria 30/07/1981
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26 1839 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre solicitud del BCH-Fondo Financiero de Desarrollo Urbano- referente a la monetización de recursos
de crédito externo provenientes de la cooperación alemana

01/12/1981

27 1843 Contratación y monetización de recursos del crédito externo con destino al plan educativo en áreas
rurales y centros menores de población

17/12/1981

28 1846 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrara el Ministerio de Salud -Fondo Nacional
Hospitalario- con el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)de Alemania

17/12/1981

29 1848 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con el BID para la
financiación parcial del programa DRI fase II

17/12/1981

30 1853 Concepto sobre dos préstamos externos que contratará la República de Colombia con el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola y con el BID para financiar parcialmente la segunda etapa del
proyecto de desarrollo rural de Arauca, según ley 74 de 1981

18/12/1981

31 1867 Iniciación de gestiones para un crédito externo hasta por US$33.3 millones que proyecta celebrar el
ICFES y que será destinado a cubrir parcialmente gastos locales del programa para el desarrollo de la
educación superior 1982-1986

22/02/1982

32 1875 Bases para el plan indicativo de edificación de vivienda 01/04/1982
33 1897 Garantía de la República de Colombia para respaldar un crédito externo que concede el Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KFW)al Banco Central Hipotecario (BCH)con destino al Fondo Financiero de Desarrollo
Urbano

21/05/1982

34 1902 Concepto sobre operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con el BIRF para
financiación del programa DRI fase II en los Departamento de Caldas, Meta, Tolima y Huila, según Ley
74 de 1981

24/05/1982

35 1911 Concepto sobre una operación de crédito externo que celebrará el Gobierno Nacional con The Sumitomo
Bank Limited agente de varios bancos para financiar parcialmente el programa nacional de bibliotecas
escolares, según Ley 74 de 1981

25/06/1982

36 1915 Plan nacional para la tercera edad 06/07/1982
37 1916 Plan nacional de desarrollo cooperativo 08/07/1982
38 1922 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el BIRF al Fondo del Ministerio de

Educación Nacional destinado a financiar parcialmente el plan educativo en áreas rurales y centros
menores de población

08/07/1982

1 1940 Lineamientos generales para una política de vivienda y desarrollo urbano 01/10/1982
2 1942 Propuesta de cambio al sistema UPAC 01/10/1982
3 1944 Concepto sobre otorgamiento de la garantía de la Nación a un crédito externo que desean gestionar las

Empresas Municipales de Cúcuta sobre la utilización parcial del mismo en financiación de gastos locales
: versión preliminar

18/10/1982

4 1955 Calificación del proyecto ampliación del acueducto de Barranquilla como de interés para el desarrollo
económico y social del país

13/12/1982

5 1993 Financiación de gastos locales con los recursos de un crédito externo que contratará el BCH-Fondo
Financiero de Desarrollo Urbano

11/05/1983

6 2005 Décimo quinto censo nacional de población y cuarto de vivienda 14/06/1983
7 2011 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar el HIMAT

con organismos financieros internacionales y/o gobiernos extranjeros y utilización de estos recursos para
cubrir gastos locales en cuatro proyectos de adecuación de tierras

07/07/1983

8 2015 Garantía de la Nación a las operaciones de crédito externo que gestionarán las Empresas Públicas de
Medellín para el aprovechamiento múltiple del Río Grande y utilización parcial de estos recursos en
gastos locales

04/08/1983

9 2017 Contratación de dos créditos externos por parte de la República de Colombia con el BID para financiar
parcialmente un programa de emergencia para la reconstrucción de la Universidad del Cauca

04/08/1983

10 2040 Concepto sobre una operación de crédito externo que proyecta celebrar el Gobierno Nacional con
organismos financieros internacionales para financiar parcialmente el programa de desarrollo rural
integrado en Boyacá y Santander

06/10/1983

11 2042 Concepto sobre cuatro operaciones de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al
Ministerio de Defensa, según ley 74 de 1981

06/10/1983

12 2043 Fondo Nacional de Pensiones 06/10/1983
13 2045 Crédito externo que proyecta celebrar el Gobierno Nacional y el BIRF para financiar parcialmente el

proyecto de reconstrucción de Popayán y el Cauca
13/10/1983

14 2047 Garantía de la Nación a una operación de crédito externo con monetización que proyectan celebrar el
Distrito Especial de Bogotá y el BID para financiar parcialmente el proyecto Ciudad Bolívar

13/10/1983

15 2044 Modernización del Sistema Nacional de Empleo 27/10/1983
16 2046 Situación y perspectivas del mercado laboral 27/10/1983
17 2054 Reorientación de parte de los recursos de un crédito del BID hacia el Cauca 24/11/1983
18 2058 Monetización del saldo de un crédito externo contratado por el Municipio de Medellín 07/12/1983
19 2062 Crédito externo que proyecta negociar el Ministerio de Educación para financiar la adquisición de

equipos y materiales didácticos para el sector educativo Campaña de Instrucción Nacional
15/12/1983

20 2063 Crédito externo que proyecta negociar el Ministerio de Educación para financiar la adquisición de
material y equipo para el sector educativo y que involucra financiación de gastos locales

15/12/1983

21 2066 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino al
Ministerio de Defensa Nacional

21/12/1983
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22 2070 Acciones complementarias de empleo a corto plazo 01/01/1984
23 2073 Ampliación de las metas de construcción de vivienda del ICT para 1984-1986 26/01/1984
24 2084 Consideraciones sobre el programa de vivienda 1984 25/02/1984
25 2087 Programa nacional de desarrollo de las poblaciones indígenas 08/03/1984
26 2097 Lineamientos para una política nacional de recreación popular 01/04/1984
27 2098 Campaña de instrucción nacional balance, perspectivas y financiación 24/04/1984
28 2112 Convenio denominado "Protocolo Colombo-Español de Asistencia Técnica" y crédito externo que

celebrará el gobierno nacional -Ministerio de Educación- en desarrollo del protocolo para financiar la
adquisición de material y equipo para el sector educativo

17/05/1984

29 2114 Garantía de la nación a operación de crédito externo que celebrará el ICFES con organismos financieros
internacionales de fomento para financiar parcialmente el Sistema de Educacion Superior Abierta y a
Distancia -SED- y utilización parcial de estos recursos externos para cubrir gastos locales del programa

24/05/1984

30 2121 Programa de adecuación de tierras 17/06/1984
31 2124 Solicitud del ICFES para ampliar el valor de la monetización de recursos externos de un crédito que

proyecta celebrar con el BID destinado a financiar el Programa de Educación Superior Abierta y a
Distancia SED

05/07/1984

32 2130 Garantía de la nación para respaldar operación de crédito externo que celebrará el INS con entidades
financieras internacionales de fomento para financiar parcialmente programa de agua potable rural y
utilización de estos recursos para cubrir gastos locales del programa

26/07/1984

33 2143 Ampliación de la garantía de la nación a un crédito externo que proyecta celebrar el ICFES con el BID
para financiar parcialmente el sistema de educación superior abierta y a distancia

04/10/1984

34 2147 Operación de crédito externo que celebrará el Ministerio de Salud con entidades financieras de fomento
a las exportaciones y/o gobiernos para financiar el proyecto de dotación hospitalaria para el
reforzamiento de los niveles de atención en salud

01/11/1984

35 2149 Avances del Plan Nacional de Recreación Popular 1984-1986 15/11/1984
36 2155 Plan de supervivencia de la infancia 20/12/1984
37 2169 Proyecto ampliación Tercera Cadena de Televisión canal educativo 07/03/1985
38 2173 Operación de crédito externo que el Ministerio de Salud proyecta celebrar con entidades financieras

internacionales de fomento para financiar el proyecto de consolidación del Sistema Nacional de Salud y
monetización parcial de estos recursos externos

11/04/1985

39 2178 Plan integral de desarrollo del Distrito de Aguablanca fase I, esquema financiero, garantía de la Nación a
los créditos externos y monetización parcial de dichos recursos

25/04/1985

40 2180 Operación de crédito externo que el Ministerio de Hacienda proyecta celebrar con cargo al convenio
suscrito entre la República Democrática Alemana para financiar parcialmente adquisición de equipo para
el sector educativo

08/05/1985

41 2184 Cartagena de Indias : proyecto de mejoramiento del sistema de caños, lagunas y ciénagas 24/05/1985
42 2196 Propuesta para la reasignación de rentas Ley 55 de 1985 SENA 27/06/1985
43 2198 Reasignación de rentas Ley 55 de 1985 ICBF 11/07/1985
44 2199 Operación de crédito externo que proyecta celebrar el Ministerio de Hacienda para financiar la

adquisición de equipo con destino a la fase II del plan nacional del cáncer y monetización parcial de
estos recursos

11/07/1985

45 2214 Estrategias para la financiación de la cultura 01/09/1985
46 2248 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con destino a la

adquisición de equipo medico para el Hospital Militar Central
16/04/1986

47 2250 Sistema de vigilancia epidemiológica, alimentaria y nutricional en Colombia 24/04/1986
48 2269 Modificación de Resolución 42 del Consejo Nacional de Política Económica y Social 17/07/1986
49 2270 Garantía de la Nación para respaldar un crédito interno que proyecta contratar la "Cooperativa de

habitaciones de Medellín Limitada"
17/07/1986

50 2274 Programa territorial para la paz en el Sur Andino del Departamento de Nariño 31/07/1986

1 2299 Educación básica para todos 01/12/1986
2 2278 Políticas generales de lucha contra la pobreza y para la generación de empleo 17/12/1986
3 2300 Programa integral de rehabilitación de asentamientos subnormales y de creación de nuevos

asentamientos humanos 1987 - 1990
17/12/1986

4 2307 Hogares populares para la atención del niño 26/02/1987
5 2346 Presupuesto de funcionamiento de los servicios seccionales de salud, situación actual y propuestas para

su mejoramiento administrativo y financiero
13/11/1987

6 2353 Financiamiento de los programas educativos del Gobierno Nacional 1988-1990 28/01/1988
7 2366 Plan nacional para el desarrollo de la microempresa : 1988-1990 01/05/1988
8 2367 Operación de crédito externo que el Ministerio de Salud proyecta celebrar para financiar la fase II del

proyecto de dotación hospitalaria para reforzar el nivel de atención primaria en salud
01/05/1988

9 2368 Evaluación y programa de inversiones del Instituto de Crédito Territorial 01/05/1988
10 2372 SENA : propuestas para el desarrollo de la entidad y reasignación de rentas de destinación especial del

presupuesto de 1988
01/06/1988

11 2377 Propuestas para el fortalecimiento presupuestal del ICBF y el financiamiento de los Hogares de bienestar
infantil

05/07/1988

12 2380 Proyectos de reordenamiento urbano de interés especial 05/07/1988
13 2389 Autorización para la contratación de un crédito externo del Gobierno Nacional con la Banca Multilateral

destinado al programa de universalización de la educación básica primaria
01/08/1988

14 2399 Programa de liquidación del Fondo de Reconstrucción RESURGIR 01/10/1988
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15 2401 Propuesta para facilitar la adscripción de las oficinas seccionales del INS y del Programa de
Saneamiento Básico Rural a las Entidades Territoriales

01/10/1988

16 2404 Fondo Nacional de Caminos Vecinales : programa de inversión 1990 - 1993 01/11/1988
17 2418 Garantía de la Nación a un crédito que proyecta contratar el Fondo Nacional de Caminos Vecinales con

la Banca Multilateral y monetización de estos recursos
01/03/1989

18 2421 Otorgamiento de garantía de la Nación a una operación de crédito interno que proyecta celebrar el
INCORA para la adquisición de mejoras en zonas de reforma agraria durante la vigencia de 1989

01/04/1989

19 2424 Operación de crédito externo que el Gobierno Nacional -Ministerio de Salud Pública- proyecta celebrar
para financiar la recuperación de equipo hospitalario

01/04/1989

20 2426 Plan Nacional de Rehabilitación : política de inversión 1989 01/04/1989
21 2427 Plan para la erradicación de la pobreza absoluta : avances obtenidos y programación para 1989 01/06/1989
22 2435 Autorización al Gobierno Nacional para la contratación de un crédito externo con gobiernos extranjeros

destinado a la dotación de laboratorios y microcomputadores en los planteles de educación secundaria
25/07/1989

23 2444 Inclusión de municipios en el Plan Nacional de Rehabilitación 01/09/1989
24 2468 Proyecto especial para la consolidación del programa de hogares de bienestar y autorización al Gobierno

Nacional para la contratación de un crédito externo con esa destinación
01/03/1990

25 2475 Política cultural 04/07/1990
26 2479 Proyecto de fortalecimiento del Centro Hospitalario Nacional 24/07/1990
27 2481 Estado actual y perspectivas del Instituto de Crédito Territorial y del financiamiento de vivienda de interés

social
24/07/1990

1 2484 Programa de vivienda social 21/09/1990
2 2512 Plan de apertura educativa 1991-1994 01/02/1991
3 2518 Plan de apertura educativa 1991-1994 19/03/1991
4 2520 Subsidio familiar de vivienda : sistema de postulación y calificación 21/03/1991
5 2525 Decimosexto Censo Nacional de Población y Quinto de Vivienda 1993 21/03/1991
6 2527 Plan nacional de prevención, control y erradicación del cólera 18/04/1991
7 2531 Apertura a la salud : lineamientos del plan de acción 1991-1994 05/05/1991
8 2546 Programa de ajuste socio-laboral 01/08/1991
9 2551 Plan de acción en favor de la infancia 30/09/1991

10 2552 Cultura en los tiempos de la transición 30/09/1991
11 2561 Servicios de protección y reeducación al menor infractor y contraventor 01/10/1991
12 2622 Modificación de las condiciones del crédito externo para la terminación del Hospital de Valledupar 26/10/1991

13 2562 Programa Presidencial para Medellín y el área metropolitana 28/10/1991
14 2567 Autorización al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias para el cobro de la sobretasa de la

gasolina con destino al proyecto integrado de transporte masivo y saneamiento
29/11/1991

15 2573 Avances del Programa de Vivienda Social 18/12/1991
16 2574 Avance del plan de apertura educativa 1991-1994 18/12/1991
17 2608 Autorización para contratar un crédito externo por 7 millones de marcos para la terminación del Hospital

de Valledupar
13/08/1992

18 2609 Autorización para contratar un crédito alemán hasta por D.M. 13.5 millones para el programa integral de
mejoramiento de barrios subnormales de Medellín

13/08/1992

19 2617 Autorización a la nación para contratar un préstamo con el BID para el mejoramiento de la gestión de los
servicios de salud

26/10/1992

20 2618 Autorización a la nación para contratar un crédito con el Banco Mundial para el fortalecimiento de los
servicios básicos de salud municipal

26/10/1992

21 2624 Reasignación parcial del superávit del ICBF 26/10/1992
22 2625 Plan de mejoramiento integral de Ciudad Bolívar y áreas subnormales del sur y alternativas para la

localización de la población pobre de Bogotá
23/11/1992

23 2626 Política social para los jóvenes y las mujeres : resumen ejecutivo 23/11/1992
24 2630 Evaluación y reorientación de la estrategia en salud 10/12/1992
25 SOCIAL 001 Empresas solidarias de salud 23/02/1993
26 SOCIAL 004 Centro Nacional Hospitalario : fase de fortalecimiento de los servicios de urgencias 23/02/1993
27 SOCIAL 007 Modificación al crédito para el fortalecimiento de los servicios básicos de salud municipal 29/04/1993
28 2662 Plan de acción para Barrancabermeja y su área de influencia 06/07/1993
29 SOCIAL 013 Programa de prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)y SIDA -

1993-1994
22/07/1993

30 2670 Autorización a la Caja de Vivienda Militar para modificar la destinación del superávit fiscal 01/09/1993
31 SOCIAL 015 Misión nacional para la modernización de la universidad pública 01/09/1993
32 SOCIAL 016 Autorización a la nación para contratar un crédito con el Banco Mundial para el programa de ampliación

de la cobertura y mejoramiento de la educación secundaria - PACES
01/09/1993

33 SOCIAL 002 Papel del SENA en la modernización de la economía 23/02/1993
34 SOCIAL 003 Recreación y deporte : actividades en marcha 22/02/1993
35 2675 Reorientación de la política crediticia del Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa 01/10/1993
36 SOCIAL 021 Distribución de los excedentes financieros del Fondo Nacional Hospitalario 11/11/1993
37 SOCIAL 025 Modificaciones a la distribución del situado fiscal del año 1994 21/01/1994
38 2696 Revolución pacífica : programa de vivienda : informe de avance 23/02/1994
39 2719 Modificación a la distribución del superávit del INURBE 03/06/1994
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40 SOCIAL 027 Experiencia piloto del programa de auxilio para ancianos indigentes : Ley 100 de 1993 30/06/1994
41 2720 Nuevo Museo Nacional 01/07/1994

1 2722 Red de solidaridad social 10/08/1994
2 2729 Política de vivienda social urbana 14/09/1994
3 2732 Plan nacional para la microempresa 1994-1998 21/09/1994
4 2738 Salto educativo : la educación, eje del desarrollo del país 19/10/1994
5 2753 Fondo de solidaridad pensional : plan de extensión de cobertura para 1995 21/12/1994
6 2756 Salud y seguridad social 11/01/1995
7 2759 Deporte y recreación 18/01/1995
8 2761 Política de prevención y atención a la discapacidad 1995-1998 25/01/1995
9 2773 Programa de Apoyo y Fortalecimiento Etnico de los Pueblos Indígenas de Colombia 1995 - 1998 05/04/1995

10 2774 Información para la gente : 1995 - 1998 Plan de Desarrollo del DANE 05/04/1995
11 2777 Evaluación y ajuste del XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 26/04/1995
12 2778 Más y mejores empleos 28/04/1995
13 2781 Educación superior : recursos humanos para el bienestar y la competitividad 24/05/1995
14 2787 Tiempo de los niños 07/06/1995
15 2793 Envejecimiento y vejez 28/06/1995
16 2794 Política de juventud 28/06/1995
17 2802 Distribución de los excedentes financieros del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte -

COLDEPORTES - y Juntas Administradoras y reliquidación de los excedentes financieros de la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

23/08/1995

18 2808 Ciudades y ciudadanía : la Política Urbana de El Salto Social 20/09/1995
19 2809 Evaluación de la destinación de la participación de los municipios y de los Resguardos indígenas en los

ingresos corrientes de la nación para la vigencia 1994
20/09/1995

20 2813 Salud y seguridad social : informe de evaluación y seguimiento (Programa 1.7 de El Salto Social. Informe
1)

25/10/1995

21 2817 Autorización a la nación para contratar un crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo
para el programa de Apoyo a la Reforma de Salud en Colombia

25/10/1995

22 2823 Política de modernización y desarrollo del sector de economía solidaria 15/11/1995
23 2827 Más y mejores empleos : evaluación del empleo y seguimiento al Plan de Desarrollo 06/12/1995
24 2831 Profundización del Plan de Desarrollo para el año social 17/01/1996
25 2833 Fondo de solidaridad pensional 17/01/1996
26 2838 Red de Solidaridad Social : evaluación y principales líneas de acción 28/02/1996
27 2842 Avances del programa de vivienda social urbana 10/04/1996
28 2847 Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1996-2005 29/05/1996
29 2851 Salto educativo : informe de avance 1995-mayo 1996 26/06/1996
30 2853 Garantía de la nación al municipio de Bucaramanga para un crédito externo destinado a financiar el

proyecto de construcción y dotación del Hospital Local del Norte
26/06/1996

31 2860 Garantía de la nación al Departamento del Valle del Cauca para un crédito externo destinado a financiar
el proyecto de mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva de la red de servicios de salud

10/07/1996

32 2866 Análisis de los principales resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993 14/08/1996
33 2877 Desarrollo y readecuación funcional del Instituto de Seguros Sociales - ISS - en el Sistema de Seguridad

Social Integral
16/10/1996

34 2886 Garantía de la nación al municipio de Bucaramanga para un crédito externo destinado a financiar el
proyecto de dotación de salas de informática y laboratorios de ciencias naturales en planteles de básica
primaria y secundaria

20/11/1996

35 2904 Estratificación socioeconómica : avances y retos 12/02/1997
36 2909 Programa de apoyo para el desarrollo y reconocimiento étnico de las comunidades negras 26/02/1997
37 2913 Fondo de solidaridad pensional 1997 26/02/1997
38 2919 Garantía de la Nación al departamento de Antioquia para la contratación de un crédito externo destinado

a financiar el programa de educación básica
16/04/1997

39 2920 Garantía de la Nación al municipio de San Juan de Pasto para un crédito externo destinado a financiar el
programa de mejoramiento de la calidad de la educación formal

29/04/1997

40 2936 Estrategia de generación de empleo en vivienda de interés social 30/07/1997
41 2937 Salud y seguridad social : informe de evaluación y seguimiento a 31 de diciembre de 1996 : programa

1.7 de el Salto Social. informe 2
18/07/1997

42 2941 Avance y ajustes de la polítca de participación y equidad para las mujeres 13/08/1997
43 2951 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo para financiar el proyecto "Apoyo a la

convivencia y seguridad ciudadana" y otorgar su garantía
24/09/1997

44 2952 Autorización a la nación para la contratación de un crédito externo con la Banca Multilateral para
financiar el programa de fortalecimiento de la gestión educativa

24/09/1997

45 2958 Garantía de la Nación a Santafé de Bogotá, D.C., para contratar un crédito externo hasta por US$19
millones destinado a financiar el proyecto Red Integrada de Participación Ciudadana

08/10/1997

46 2961 Autorización a la Nación - Ministerio de Cultura para contratar un crédito externo hasta por US$12
millones destinado a financiar el proyecto de Capacitación de Directores y Músicos de Banda -
Fortalecimiento del Progrma Nacional de Bandas

22/10/1997
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47 2964 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo con la Banca Multilateral hasta por US$100
millones para financiar parcialmente el Programa de Planes de Desarrollo Rural Municipal por parte del
Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural - DRI

22/10/1997

48 2980 Segunda fase de la estrategia de generación y conservación de empleo en vivienda de interés social 21/01/1998

49 2984 Garantía de la nación a una operación de crédito externo del distrito turístico y cultural de Cartagena
para el plan maestro de alcantarillado-Vertiente de la Bahia de Cartagena

21/01/1998

50 2989 Fondo de Solidaridad Pensional 1998 18/02/1998
51 2990 Estrategias para la Gente Caribe : EsCaribe 04/03/1998
52 2994 Modificación a la segunda fase : estrategia de generación y conservación de empleo en vivienda de

interés social
25/03/1998

53 3000 Cambio destinación de excedentes financieros del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud :
subcuenta ECAT e incorporación de excedentes financieros del Fondo de Solidaridad y Garantía 1997

28/04/1998

54 3001 Autorización a la nación para contratar créditos externos hasta por US$296,5 millones con destino a
completar la financiación de las estrategias para la Gente Caribe - EsCaribe

28/04/1998

55 3009 Autorización a la nación para otorgar la garantía a la contratación de un crédito externo del municipio de
Medellín, hasta por US$8.5 millones destinado a financiar parcialmente el proyecto adquisición de
equipos de metrosalud

23/06/1998

56 SOCIAL 038 Reajustes salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 1997 29/01/1997
57 SOCIAL 043 Incrementos salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 1998 03/02/1998

1 3038 Autorización a la nación para otorgar la garantía a la contratación de un crédito externo del municipio de
Medellín, hasta por US$5,2 millones o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar
parcialmente el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín-PRIMED

31/05/1999

2 3056 Autorización a la nación para gestionar un crédito externo con la Banca Multilateral hasta por US$20
millones destinados a un programa de fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector
educativo rural

10/11/1999

3 3057 Plan de acción para la prevención y atención del desplazamiento forzado 10/11/1999
4 3063 Programa de donación masiva de computadores a colegios públicos : Computadores para educar 23/12/1999

5 3066 Metodología para el cálculo de la Unidad de Valor Real-UVR 23/12/1999
6 3073 Autorización a la nación para contratar un crédito externo con la banca multilateral hasta por US$35

millones destinados a financiar el "Programa para el desarrollo educativo regional"- Costa Caribe
09/02/2000

7 3075 Plan Colombia : Red de Apoyo Social : Programa manos a la obra componentes : Proyectos comunitario
y vías para la Paz

15/03/2000

8 3077 Política nacional para la construcción de paz y convivencia familiar - Haz Paz 01/06/2000
9 3078 Política de prevención integral frente al consumo de sustancias psicoactivas 02/06/2000

10 3081 Plan Colombia : Red de Apoyo Social : programas de subsidios condicionados y capacitación laboral de
jóvenes desempleados de bajos recursos

28/06/2000

11 3115 Distribución presupuestal sectorial para el cumplimiento del CONPES 3057, plan de acción para la
prevención y atención del desplazamiento forzado

25/05/2001

12 3121 Autorización a la nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral destinado a
financiar la política de vivienda

13/06/2001

13 3140 Realización del XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2003 15/11/2001
14 3144 Creación del sistema social de riesgo y fondo de protección social 06/12/2001
15 3162 Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010 "Hacia una Ciudadanìa

Democràtica Cultural"
10/05/2002

16 3169 Politica para la población Afrocolombiana 23/05/2002
17 3175 Autorización a la Nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por US $100

millones, o su equivalente en otras monedas, destinados a financiar parcialmente la primera fase del
proyecto de modernización de redes de prestación  de servicios de salud

15/07/2002

18 3178 Evaluación del programa de Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, 1999-2002 15/07/2002
19 3179 Política integral de apoyo a los programas de doctorado nacionales 15/07/2002
20 3180 Programa para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible del Urabá Antioqueño Chocoano y Bajo y

Medio Atrato. Ampliación del CONPES 3169 "Política para la Población Afrocolombiana"
15/07/2002

21 3187 Desarrollo Institucional del Sistema Social de Riesgo y del Fondo de Equilibrio y Protección Social 31/07/2002

22 3188 Evaluación de Impacto de Programas Sociales 31/07/2002
23 3189 Programa Integral de Financiación de Matrículas y Fortalecimiento de la Calidad de la Educación

Superior
31/07/2002

24 3191 Fortalecimiento del Programa Nacional de Bandas de Vientos 31/07/2002
25 SOCIAL 045 Distribución del reaforo del situado fiscal del sector salud de la vigencia 1997 04/12/1998
26 SOCIAL 055 Reforma del sistema de focalización individual del gasto social 22/11/2001
27 SOCIAL 060 Fondo de solidaridad pensional: Pautas para un mejor desempeño 2002 28/01/2002
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1 024 Solicitud de aumento en la remesa de utilidades de la Hawailan Agronomics Co 01/10/1967

2 039 Programa sectorial para agricultura 06/12/1967

3 050 Financiación del Gobierno de los Estados Unidos a Colombia en 1968 : préstamo de programas y
excedentes agrícolas

01/01/1968

4 060 Préstamo AID-514-L-049 : política agrícola (IBRD II-D). Revisión que trimestre que termina el 31 de
diciembre 1967

01/12/1967

5 075 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar el crédito del Gobierno de Holanda al Banco Ganadero 01/03/1968

6 097 Evaluación de la solicitud de préstamo del INA al BID para un programa nacional de tratamiento y
almacenaje de granos

01/05/1968

7 104 Síntesis del proyecto INA-INAGRARIO S.A. para financiamiento del BID 07/06/1968

8 106 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede la firma Continental-Moss-Gordin
Inc. al Instituto de Fomento Algodonero

20/06/1968

9 111 Revisión de la política nacional de precios : productos agropecuarios 05/07/1968

10 113 Memorando sobre los términos del acuerdo final con la AID sobre el préstamo de programa y al préstamo
sectorial agrícola para 1968

10/07/1968

11 125 Recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social a las entidades del manejo de los
bienes agropecuarios

15/08/1968

12 157 Préstamo AID-514-L-051 : desarrollo agropecuario : revisión del período que termina el 30 de septiembre
1968

11/10/1968

13 167 Recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social a las entidades encargadas del
manejo de los precios de los bienes agropecuarios

14/11/1968

14 179 Lista de ideas de proyectos para presentar al Programa Mundial de Alimentos : diciembre 1968-diciembre
1969

04/12/1968

15 192 Informe sobre la producción y consumo de semillas mejoradas en Colombia 09/01/1969

16 197 Solicitud del Gobierno de Colombia al Programa Mundial de Alimentos . 1 Etapa Plan Nacional de Alimentos 23/01/1969

17 202 Informe sobre disponibilidad y uso de maquinaria agrícola en Colombia (versión preliminar) 28/01/1969

18 209 Recomendaciones al Consejo Superior de Agricultura sobre el Instituto Latinoamericano de Mercadeo
Agrícola

12/02/1969

19 233 Tasas de interés para beneficiarios de préstamos de la Caja Agraria e INCORA con recursos del BIRF 01/03/1969

20 248 PLANALDE : Plan Nacional de Alimentos para el Desarrollo 23/04/1969

21 265 Estudio sobre la extensión de la exención tributaria a ABOCOL como industria básica y nueva 22/05/1969

22 267 Préstamo del BIRF a la República de Colombia para créditos a medianos agricultores y estudio de
factibilidad para el desarrollo agrícola de la región del Río Cesar

22/05/1969

23 289 Evaluación de la solicitud de crédito para canicultores presentada al gobierno por ASOCAÑA :
recomendaciones de una política al respecto

30/06/1969

24 331 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el Banco interamenricano de
Desarrollo, a través de dos préstamos, al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA)

28/08/1969

25 344 Concepto del Departamento Nacional de Planeación ante el Consejo Nacional de Política Económica y
Social sobre un préstamo del Banco Mundial a la República de Colombia para financiar la segunda etapa de
programa de fomento ganadero, según Decreto 2996 de 1968 y Ley 26 de 1967

25/09/1969

26 355 Política agrícola : revisión AID-BIRF-1969 02/10/1969

27 360 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector agropecuario 10/10/1969

28 391 Actividad forestal : necesidad de una política estatal agresiva de promoción : presentación del doctor Edgar
Gutiérrez Castro, en la sesión inaugural del I Foro de Corporaciones Forestales

13/11/1969

29 405 Aspectos del plan de desarrollo - 1969-1972 : agropecuaria 01/11/1969

30 447 Préstamo AID 514-L-053 : desarrollo agropecuario : revisión febrero 1970 10/02/1970

31 499 Inversión de capital colombiano en el exterior : FEDECAFE en Madrid-España 15/04/1970

32 505 Estudio y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y
Social sobre una operación de crédito externo para el programa de construcción y mejoramiento de
mataderos

16/04/1970

33 543 Solicitud de reconsideración de la capitalización del préstamo de Continental Grain Company, de Nueva
York, EE.UU., en Cereales e Inversiones S.A. "CEISA"

25/06/1970

34 551 Estudio sobre el problema de "Fertilizantes Colombianos S.A." 07/07/1970

35 564 Solicitud de asistencia técnica al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 16/07/1970

CARLOS LLERAS RESTREPO (6 Agosto 1966 a 7 Agosto de 1970)

ANEXO 16: RELACION DE DOCUMENTOS APROBADOS SOBRE AGRICOLA
Total de documentos aprobados entre 1966 y 2002: 178

MISAEL PASTRANA BORRERO (7 Agosto 1970 a 6 Agosto 1974)
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1 606 Proyecto de nomina de productos agropecuarios para efectos de la aplicación del artículo 28 del Tratado de
Montevideo

01/09/1970

2 641 Política de desarrollo del sector agropecuario 01/09/1970

3 668 Política de desarrollo del sector agropecuario 17/11/1970

4 686 Recuento de las actividades de la comisión encargada de estudiar el problema financiero de la Empresa
Ferticol

18/12/1970

5 698 Plan sectorial de desarrollo agropecuario : Colombia 30/01/1971

6 725 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y
Social sobre un préstamo externo que concede el BIRF a la República de Colombia, según Ley 18 de 1970

24/03/1971

7 722 Préstamo sectorial agropecuario - 1972 26/03/1971

8 743 Mecanismo para asegurar el acceso de los campesinos marginales, no sujetos al programa de reforma
agraria, a las fuentes institucionales de crédito

23/04/1971

9 781 Solicitud de asistencia técnica al Gobierno del Canadá : estudio sobre la organización del mercadeo
agropecuario en la Costa Atlántica

22/07/1971

10 797 Programa de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : desarrollo agropecuario 03/09/1971

11 808 Plan sectorial de desarrollo agropecuario 1971-1974 15/09/1971

12 804 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y
Social sobre el otorgamiento de una garantía de la República de Colombia a un préstamo externo que
concede el BID al ICA para adelantar los programas de sanidad animal e investigación y extensión
agropecuarias, según ley 18 y decreto ley 2996 de 1970

17/09/1971

13 812 Informe y concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y
Social sobre un préstamo externo que concede el BIRF al gobierno nacional con destino al Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria

24/09/1971

14 832 Solicitud de Vikingos de Colombia S.A. para elegibilidad de pesca y su procesamiento para exportación y
venta nacional para inversión de reserva de fomento económico

16/12/1971

15 827 Calificación de algunos productos agrícolas como aptos para invertir la reserva extraordinaria de fomento
económico

20/12/1971

16 866 Préstamo sectorial agrícola 1973 13/04/1972

17 870 Modelos de organización y administración de proyectos integrados en el área rural 27/04/1972

18 885 Solicitud de cooperación técnica al Gobierno del Canadá : programa desarrollo forestal integral de la Costa
del Pacífico

01/06/1972

19 883 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre un préstamo externo que concede el Gobierno de los EE.UU. al Gobierno de Colombia -deuda pública-
dentro de la modalidad del Convenio de excedentes agrícolas

13/06/1972

20 1019 Documento de préstamo para la realización de los estudios de plazas de mercado y centrales de abastos en
varias ciudades del país

09/02/1973

21 1042 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre un préstamo externo que concede el Gobierno de los EE.UU. al Gobierno Nacional -deuda pública-
dentro de la modalidad de "Convenio de Excedentes Agrícolas"

12/04/1973

22 1075 Presupuesto nacional colombiano para programas de producción de alimentos y políticas de nutrición 04/07/1973

1 1231 Alternativas de solución al problema financiero del ICA 01/11/1974

2 1236 Bases para solucionar la crisis de la Caja Agraria 01/12/1974

3 1243 Concepto Departamento Nacional de Planeación sobre el complejo agroindustrial Zulia-Urena 19/12/1974

4 1256 Situación del IDEMA 07/02/1975

5 1260 Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 05/03/1975

6 1276 Recomendaciones sobre política en áreas nuevas y la inversión extranjera en el sector agropecuario 16/05/1975

7 1300 Programa de incorporación de tierras a la producción agrícola para la exportación 08/08/1975

8 1307 Política de áreas nuevas 02/09/1975

9 1313 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre una operación de crédito externo que proyecta celebrar el INDERENA para financiar el plan de
desarrollo de la pesca continental y la acuicultura

02/09/1975

10 1314 Plan de Desarrollo : sector agropecuario 09/10/1975

11 1348 Organización del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 05/03/1976

12 1354 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre un préstamo externo que desea contratar el ICA con la AID, según ley 18 de 1975

07/04/1976

13 1357 Perspectivas de expansión de la producción azucarera - complejo agroindustrial Zulia Ureña 23/04/1976

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  (7 Agosto de 1974 a 6 Agosto de 1978)
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14 1380 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre la operación de crédito externo que proyecta celebrar la República de Colombia con la AID de los
EE.UU. con destino al financiamiento del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 

30/07/1976

15 1397 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre un crédito externo que desea contratar la República de Colombia con el BID, según ley 3a de 1972 y
ley 18 de 1975

08/11/1976

16 1402 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre crédito externo que desea contratar la República de Colombia con el BIRF, según ley 3a de 1972 y ley
18 de 1975

02/12/1976

17 1403 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política Económica y Social
sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de Colombia para respaldar un crédito que
concede el BIRF al Banco de la República, según ley 18 de 1975

02/12/1976

18 1450 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional Política Económica y Social sobre
una operación de crédito externo que celebrará la República de Colombia con el BIRF con el objeto de
financiar parcialmente el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición

16/09/1977

19 1457 Resultados de la evaluación de los proyectos de adecuación de tierras 27/10/1977

20 1458 Proyectos de adecuación de tierras : resultados económicos y problemas legales 03/11/1977

21 1482 Informe de actividades : Plan Nacional de Alimentación y Nutrición -1975-1977- 28/05/1978

1 1523 Informe sobre el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 10/11/1978

2 1572 Proyecto de Ferticol para instalar una planta de amoniaco-urea 15/06/1979

3 1573 Concepto sobre una garantía de la Nación para un crédito del BIRF al INCORA 15/06/1979

4 1585 Informe sobre el proyecto complejo agroindustrial Zulia-Ureña 24/08/1979

5 1618 Plan de Integración Nacional : política agropecuaria y el sistema de alimentos 10/12/1979

6 1632 Informe sobre el proyecto de Ferticol para instalar una planta de amoniaco-urea en Barrancabermeja 18/01/1980

7 1633 Plan de Integración Nacional : Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 25/01/1980

8 1635 Concepto sobre la suscripción de acciones por parte de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en la
Empresa de Comercialización de Productos Perecederos S.A

08/02/1980

9 1624 Re-exámen del proyecto Ferticol 19/02/1980

10 1672 Evolución reciente de la economía y perspectivas para 1980 : producción; empleo, salarios y precios; café, y
sector externo; moneda, banca y finanzas públicas

23/05/1980

11 1683 Bases para el plan indicativo del arroz 11/07/1980

12 1698 Solicitud de Ferticol de aumento del valor de las garantías de la Nación para los créditos externos con
destino al financiamiento de un proyecto de amoníaco-urea

28/08/1980

13 1701 Política para la exportación de café soluble 18/09/1980

14 1705 Informe sobre la coyuntura económica : café y sector externo; moneda, banca y finanzas públicas 18/09/1980

15 1735 Bases para el plan indicativo de la ganadería bovina 09/12/1980

16 1756 Puerto privado en Urabá 26/02/1981

17 1787 Plan indicativo del arroz 22/06/1981

18 1801 Bases para el plan indicativo de la papa 30/07/1981

19 1814 Comisiones de concertación para el arroz, la ganadería y la papa 10/09/1981

20 1831 Comisiones de concertación para el sector agrícola, industrial y financiero 23/11/1981

21 1832 Lineamiento de política para el funcionamiento del IDEMA 23/11/1981

22 1835 Lineamientos de política para el funcionamiento del IDEMA 03/12/1981

23 1838 Concepto sobre el contrato de cooperación técnica entre el Ministerio de Agricultura y el IICA para fortalecer
la capacidad de planificación sectorial

03/12/1981

24 1847 Garantía de la Nación para respaldar un crédito externo que concede el BIRF al HIMAT, según Ley 74 de
1981

17/12/1981

25 1880 Plan indicativo de la papa 11/03/1982

26 1881 Tercer Censo Nacional Agropecuario 29/04/1982

27 1894 Política de financiamiento del IDEMA : tercer informe 08/07/1982

28 1918 Plan indicativo de la ganadería bovina 08/07/1982

JULIO CESAR TURBAY AYALA  (7 Agosto 1978 a 6 Agosto 1982)
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29 1932 Crédito externo que contratará el Gobierno Nacional para la financiación de centrales de abasto y centros de
acopio de Barranquilla y Bucaramanga

15/07/1982

1 1960 Refinanciación del IDEMA 27/12/1982

2 2022 Consideración del proyecto agroindustrial Zulia-Ureña como de interés para el desarrollo económico y social
del país

18/08/1983

3 2029 Informe de los resultados del estudio de factibilidad sobre la construcción de una planta de amoníaco-urea
en el país

01/09/1983

4 2036 Política de financiamiento del IDEMA 01/09/1983

5 2061 Política de reestructuración y financiamiento del IDEMA 14/12/1983

6 2108 Crédito externo que proyecta celebrar el Gobierno Nacional Ministerio de Hacienda para cubrir las
necesidades financieras del IDEMA

17/05/1984

7 2109 Política sobre el papel de la mujer campesina en el desarrollo agropecuario 17/05/1984

8 2111 Garantía de la nación para respaldar operación de crédito externo que proyectan celebrar FEDECAFE y el
BIRF para financiar parcialmente el proyecto de diversificación cafetera -V plan quinquenal- y utilización de
estos recursos externos para cubrir gastos locales del programa

17/05/1984

9 2116 Propuesta de distribución para 1984 de los recursos que le corresponden a la Caja Agraria por concepto de
la Ley 68 de 1983

24/05/1984

10 2119 Lineamientos de política para el fomento pesquero 19/07/1984

11 2181 Informe sobre el sector agropecuario en Boyacá 01/04/1985

12 2202 Propuesta de distribución para 1985 de los recursos que le corresponden a la Caja Agraria por concepto de
la Ley 68 de 1983

25/07/1985

13 2215 Incentivos específicos a la inversión en agroindustria y a la generación de empleo 19/09/1985

14 2233 Crédito sectorial agropecuario 04/12/1985

15 2236 Garantía de la Nación para respaldar una operación de crédito externo que proyecta celebrar el HIMAT con el 
Banco Mundial y monetización parcial de estos recursos

16/01/1986

16 2245 Intervenciones del IDEMA que contribuyen a frenar el crecimiento del costo de vida 13/03/1986

17 2246 Garantía de la Nación a una operación de crédito público interno que suscribirán los Ferrocarriles
Nacionales con FEDECAFE utilizando recursos del Fondo Nacional del Café hasta por un valor de $1.500.0
millones

14/04/1986

18 2257 Compensación a las exportaciones algodoneras con recursos de la Ley 55 de 1985 08/05/1986

19 2266 Mecanismos de estabilización y compensación de precios para exportaciones agropecuarias 23/06/1986

20 2267 Propuesta de distribución para 1986 de los recursos que le corresponden a la Caja Agraria por concepto de
la Ley 68 de 1983

17/07/1986

21 2273 Reasignación de rentas de PROEXPO para financiar el Fondo de Compensación de Exportaciones
Agropecuarias y criterios adicionales para su manejo

31/07/1986

22 2275 Deudas vencidas del IDEMA pendientes de refinanciación y monto de los subsidios estimados por la
intervención del Instituto en las cosechas del segundo semestre de 1986 y primero de 1987

31/07/1986

1 2314 Programa de tiendas veredales 01/04/1987

2 2351 Garantía de la Nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero para financiar parcialmente su programa de fortalecimiento institucional

02/12/1987

3 2354 Sector agropecuario en 1987 y las perspectivas de 1988 28/01/1988

4 2362 Programa de Desarrollo Integral Campesino 1988-1993 01/04/1988

5 2392 Programa de actividades e inversiones en zonas de reforma agraria 1988 01/09/1988

6 2396 Propuesta de distribución para 1988 de los recursos que le corresponden a la Caja Agraria por concepto de
Ley 68 de 1983

01/10/1988

7 2407 Programa de actividades e inversiones en zonas de reforma agraria 1989 01/12/1988

8 2422 Operación de crédito que proyecta celebrar el Gobierno Nacional con la Banca Multilateral hasta por us$78.2
millones para el financiamiento del programa de riego en pequeña escala

01/04/1989

9 2423 Política de financiamiento para los programas de adecuación de tierras con riego y drenaje 01/04/1989

10 2454 Programa de actividades e inversiones en zonas de reforma agraria durante 1990 01/12/1989

11 2455 Distribución definitiva para 1989 de los recursos que corresponden a la Caja Agraria por concepto de Ley 68
de 1983

01/12/1989

12 2471 Otorgamiento de la garantía de la Nación a una operación de crédito interno que proyecta celebrar el
INCORA para la adquisición de mejoras en zonas de reforma agraria durante la vigencia de 1990

29/05/1990

13 2478 Distribución para 1990 de los recursos que le corresponden a la Caja Agraria por concepto de ley 68 de 1983 05/07/1990

1 2511 Instrumento de franjas de precios para la importación de productos agrícolas y subproductos seleccionados 13/02/1991

BELISARIO BETANCUR CUARTAS   (7 Agosto 1982 a 6 Agosto 1986)

CESAR GAVIRIA  (7 Agosto 1990 a 6 Agosto 1994)

VIRGILIO  BARCO  VARGAS  (7 Agosto 1986 a 6 Agosto de 1990)
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2 2524 Programa de actividades e inversiones en zonas de reforma agraria para 1991 21/03/1991

3 2528 Garantía de la nación para el proyecto de riego y drenaje Ariari I 18/04/1991

4 2538 Programa de adecuación de tierras : 1991-2000 27/06/1991

5 2558 Programa de modernización y diversificación del sector agropecuario 15/10/1991

6 2576 Otorgamiento de garantía de la nación para un crédito interno del INCORA durante la vigencia de 1991 18/12/1991

7 2599 Reforma agraria : programa anual de actividades e inversiones 1992 15/06/1992

8 2605 Garantía de la nación al HIMAT para financiar el proyecto del Alto Chicamocha 30/06/1992

9 2590 Nuevo impulso a la reforma agraria 12/06/1992

10 2627 Autorización para contratar un crédito externo para el financiamiento del sector agropecuario 19/11/1992

11 2637 Diagnóstico de la actividad productiva de la región del Puracé 04/02/1993

12 2639 Garantía de la nación a un crédito entre FINAGRO y el Banco Mundial para el financiamiento del sector
agropecuario

16/02/1993

13 2659 Autorización al Gobierno Nacional para la contratación de un crédito externo con la banca multilateral
destinado al Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria - PRONATTA

01/06/1993

14 SOCIAL 010 Reforma agraria : programa anual de actividades e inversiones 1993 01/06/1993

15 2694 Programa anual de actividades e inversiones en reforma agraria 1994 23/02/1994

16 2717 Autorización al Gobierno Nacional para contratar un crédito con el BID para adelantar proyectos del
programa nacional de adecuación de tierras

29/06/1994

17 SOCIAL 008 Política para el desarrollo rural campesino 01/06/1993

18 SOCIAL 023 Política para el desarrollo de la mujer rural 01/01/1994

19 2711 Otorgamiento de garantía de la nación para un crédito interno del INCORA durante la vigencia de 1994 27/05/1994

1 2723 Programa de modernización agropecuaria y rural 17/08/1994

2 2733 Ampliación cupo de endeudamiento del crédito externo para la financiación del proyecto Ariari I 21/09/1994

3 2734 Programa de desarrollo alternativo 12/10/1994

4 2736 Autorización a la nación, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para contratar un crédito
externo con la banca multilateral para financiar el programa de dinamización del mercado de tierras rurales y
la formalización de la propiedad rural y urbana

12/10/1994

5 2745 Política de modernización rural y desarrollo empresarial campesino 07/12/1994

6 2786 Política de competitividad agropecuaria, pesquera y forestal 07/06/1995

7 2799 Plan Nacional de Desarrollo Alternativo II -Plante- 23/08/1995

8 2858 Evaluación de las políticas de inversión social rural y de competitividad agropecuaria 10/07/1996

9 2884 Ajuste institucional a la política de comercialización agropecuaria 20/11/1996

10 2934 El contrato social rural avances y resultados 25/06/1997

11 2959 Política para el desarrollo de la pesca y la acuicultura 22/10/1997

12 3004 Evaluación de los nuevos instrumentos de política de comercialización agropecuaria interna 21/05/1998

13 SOCIAL 028 Lineamientos para reglamentar la cofinanciación de programas de desarrollo rural entre el Fondo de
Cofinanciación para la inversión Rural DRI y organizaciones campesinas o comunidades de productores
organizados

12/10/1994

1 3050 Autorización a la nación para la emisión de Bonos Agrarios ley 160 de 1994. vigencia 1999-2002 10/05/1999

2 3076 Programa de Oferta Agropecuaria-PROAGRO 03/05/2000

3 3130 Evaluación del programa de oferta agropecuaria PROAGRO en el año 2000 26/07/2001

4 3139 Estrategia de apoyo al sector cafetero 15/11/2001

ANDRES PASTRANA ARANGO (7 Agosto 1998 a 6 Agosto de 2002)

ERNESTO SAMPER PIZANO (7 Agosto de 1994 a 6 Agosto 1998)
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NUMERO TITULO CONPES FECHA

1 083 Situación financiera de la CVC 01/03/1968
2 158 Datos básicos sobre la Hoya del Río Bogotá 01/09/1968
3 208 Encuesta sobre recursos naturales renovables : manual para contestación del cuestionario 01/03/1969

4 261 Programa de adiestramiento : seminario sobre economía de recursos de agua - mayo 31-
junio 6

19/05/1969

5 307 Desarrollo general del sector recursos naturales 30/07/1969
6 369 Plan de inversiones públicas 1969-1972 : anexo sector recursos naturales 10/10/1969
7 410 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : recursos naturales 01/11/1969
8 418 Plan de desarrollo del Parque Natural Nacional de Santa Marta : acciones adelantadas y

gestiones pendientes
09/12/1969

9 503 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar la financiación que concede el BIRF al
municipio de Bucaramanga y a la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga

16/04/1970

1 620 Fomento de bosques 01/09/1970
2 793 Programas de integración fronteriza Colombo-Ecuatoriana : recursos naturales 01/08/1971
3 861 Situación actual de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y

recomendaciones para la financiación de las obras de control de erosión
06/04/1972

4 1152 Informe del Consejo Nacionalde Política Económica y Social sobre la situación financierade
la CVC

01/02/1973

5 1153 Proyecto sobre la conformación del centro de investigación de población y medio ambiente 19/02/1974

6 1195 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de política
Económica y Social sobre un préstamo externo que concede el Chase Manhattan Bank, de
New York a la CVC, según Ley 3a. de 1972

10/07/1974

1 1213 Informe al Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre la situación financiera de
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-

01/09/1974

2 1317 Solicitud de exención del cumplimiento de las disposiciones del Decreto 2248 de 1972 para
el crédito de aplicación que desea celebrar el INDERENA con cargo al préstamo celebrado
entre la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Bélgica

15/10/1975

3 1329 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política
Económica y Social sobre otorgamiento de una garantía por parte de la República de
Colombiapara respaldar la financiaciónque conceden WFC Banking Corporationy Union de
Bancos S.A. a la CVC, según Decreto 627 de 1974

24/11/1975

4 1359 CAR y la planificación regional de la Sabana de Bogotá 29/04/1976
5 1408 Programa de parques nacionales naturales 14/01/1977
6 1416 Cinturones verdes metropolitanos 18/02/1977
7 1442 Cinturones verdes metropolitanos 08/07/1977

1 1552 Plan Nacional de Reforestación 01/02/1979
2 1620 Plan de Integración Nacional : recursos naturales renovables 10/12/1979
3 1634 Concepto sobre otorgamiento de sendas garantías del Gobierno Nacional para respaldar d

operaciones de crédito externo de la CVC
01/01/1980

4 1804 Informe de las corporaciones regionales 11/08/1981
5 1860 Garantía de la nación para respaldar una operación de crédito externo que suscribirá el

INDERENA con el BIRF
11/02/1982

6 1903 Concepto sobre una garantía para respaldar un crédito externo de la CVC con el Banco
Girozentrale de Austria

24/05/1982

1 2021 Garantía de la Nación a una operaciónde crédito externo que proyecta celebrar la CAR para
financiar un proyecto de control de erosión

18/08/1983

MISAEL PASTRANA BORRERO (7 Agosto 1970 a 6 Agosto 1974)

CARLOS LLERAS RESTREPO (6 Agosto 1966 a 7 Agosto de 1970)
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2 2055 Solicitud de la CAR para ampliación de una garantía y de una monetización aprobadas por
Consejo Nacional de Política Económica y Social

07/12/1983

1 2385 Replanteamiento del convenio CVC-EMCALI-CHIDRAL 01/08/1988
2 2400 Recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta y zonas aledañas - Plan de

Emergencia
01/10/1988

3 2429 Plan de Acción Forestal para Colombia 01/06/1989

1 2488 Garantía de la nación a una operación de crédito externo que proyecta celebrar la
Corporación Autónoma Regional de la Cuenca de los ríos Bogotá, Ubaté y Suárez- CAR

29/09/1990

2 2544 Política Ambiental para Colombia 01/08/1991
3 2545 Política para el desarrollo y conservación de la Amazonía 01/08/1991
4 2580 Creación de un certificado de incentivo forestal 22/01/1992
5 2589 Plan Pacífico : una nueva estrategia de desarrollo sostenible para la Costa Pacífica

Colombiana
30/03/1992

6 2660 Autorización al Gobierno Nacional para la contratación de créditos externos con la banca
multilateral destinados al programa ambiental y de manejo de recursos naturales

01/06/1993

1 2741 Distribución de recursos del certificado de incentivo forestal - CIF - 02/11/1994
2 2750 Política nacional ambiental : salto social hacia el desarrollo humano sostenible 21/12/1994
3 2764 Plan para la Recuperación y Manejo del Río Grande de La Magdalena 1995 - 1998 17/02/1995
4 2803 Otorgamiento de garantía de la Nación para un crédito del Instituto de Fomento Industrial -

IFI- con la Corporación Andina de Fomanto - CAF -
23/08/1995

5 2816 Autorizacióna la Nación para contratar un crédito externo para el fortalecimientoinstitucional
de la gestión ambiental urbana

25/10/1995

6 2828 Distribución de recursos del Certificado de Incentivo Forestal - CIF - 06/12/1995
7 2834 Política de bosques 01/01/1996
8 2835 Plan Nacional de Desarrollo Alternativo PLANTE : documento de evaluación : problemas y

soluciones
07/02/1996

9 2836 Distribución de recursos del Certificado de Incentivo Forestal - CIF - 31/01/1996
10 2896 Nuevos municipios PLANTE 18/12/1996
11 2905 Plan nacional de desarrollo alternativo PLANTE : evaluación 1996 y programación 1997 12/02/1997
12 2908 Distribución de recursos del certificado de incentivo forestal-CIF 12/02/1997
13 2910 Evaluación de la política nacional ambiental hacia el desarrollo humano sostenible 26/02/1997
14 2939 Autorizacióna la Nación para contratar un crédito externopara financiar el fortalecimientode

la Red Ambiental en Colombia
30/07/1997

15 2948 Orientaciones para prevenir y mitigar los posibles efectos del Fenómeno El Niño 1997-1998 27/08/1996

16 2953 Distribución de recursos del certificado de incentivo forestal de conservación para 1997 24/09/1997
17 2967 Autorización al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras para la ejecución de una Planta

Silvoagrícola financiada con un crédito de la República Popular China
12/11/1997

18 2985 Seguimiento a las acciones adelantadas para mitigar los efectos del Fenómeno del
Pacífico(El Niño)Conpes 2948 de 1997

03/02/1998

19 2986 Distribución de recursos para el Certificado de Incentivo Forestal-CIF- de reforestación y
conservación, para la vigencia de 1998

03/02/1998

1 3087 Distribución de recursos para el Certificado de Incentivo Forestal-CIF de reforestación, para
la vigencia de 2000

14/07/2000

2 3094 Distribución de recursos adicionales para el Certificado de Incentivo Forestal-CIF- de
reforestación para la vigencia de 2000

15/11/2000

3 3113 Distribución de recursos para el Certificado de Incentivo Forestal-CIF,de reforestación, para
la vigencia de 2001

03/05/2001

4 3125 Estrategia para la consolidación del plan nacional de desarrollo forestal-PNDF 27/06/2001
5 3164 Política Nacional Ambiental para el desarrollo sostenible y de los espcaios oceánicos y las

zonas costeras e insulares de Colombia:  Plan de Acción 2002-2004
10/05/2002

6 3177 Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del Plan Nacional de Manejo de
Aguas Residuales

15/07/2002

ANDRES PASTRANA ARANGO (7 Agosto 1998 a 6 Agosto de 2002)

ERNESTO SAMPER PIZANO (7 Agosto de 1994 a 6 Agosto 1998)

CESAR GAVIRIA  (7 Agosto 1990 a 6 Agosto 1994)

VIRGILIO  BARCO  VARGAS  (7 Agosto 1986 a 6 Agosto de 1990)
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1 426 Concepto del Departamento Nacional de Planeación sobre el proyecto de acuerdo para un
préstamo del Bank of America a la República de Colombia

22/12/1969

2 452 Garantía del Gobierno Nacional para respaldar una financiación externa que concede la firma
"CARCO LTDA." a la Policía Nacional: Fondo Rotatorio

01/02/1970

1 830 Estudio sobre organismos descentralizados adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa
1971

08/11/1971

2 1076 Análisis del Plan Nacional de Seguridad Aérea 17/07/1973

NO se elaboraron

1 1515 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política
Económica y Social sobre unas operaciones de crédito externo que proyecta realizar el
gobierno nacional, Ministerio de Defensa, según Ley 18 de 1977

07/09/1978

2 1531 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política
económica y Social sobre un crédito externo que celebrará el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y de Defensa Nacional con proveedores, según Ley 18 de 1977

01/12/1978

3 1580 Concepto del DepartamentoNacionalde Planeaciónsobre un crédito externopara el Ministerio
de Defensa

19/07/1979

4 1596 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política
Económica y Social sobre dos créditos externos para el Ministerio de Defensa Nacional

14/09/1979

5 1649 Concepto del Departamento Nacional de Planeación al Consejo Nacional de Política
Económica y Social sobre un crédito externo para el Ministerio de Defensa Nacional

12/03/1980

6 1669 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con
destino al Ministerio de Defensa Nacional

08/05/1980

7 1687 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con
destino al Ministerio de Defensa Nacional

24/07/1980

8 1729 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con
destino al Ministerio de Defensa Nacional

01/11/1980

9 1798 Concepto sobre una operación de crédito externo entre el Gobierno Nacional y la Armada
Nacional

02/07/1981

10 1825 Concepto ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social sobre una operación de
crédito externo que realiza el Gobierno Nacional con destino al Ministerio de Defensa Nacional

21/10/1981

11 1836 Concepto sobre operación de crédito externo que realizarael Gobierno Nacionalcon destino al
Ministerio de Defensa Nacional

03/12/1981

12 1873 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con
destino al Ministerio de Defensa, según Ley 74 de 1981

04/03/1982

13 1883 Concepto sobre cuatro operacionesde crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con
destino al Ministerio de Defensa, según Ley 74 de 1981

06/04/1982

1 1979 Crédito externo que celebrará el Ministerio de Defensa con el objeto de financiar equipo
destinado a la seguridad interna

03/03/1983

2 1988 Créditos externos que celebrará el Ministerio de Defensa con el objeto de financiar equipos
militares para la Armada Nacional y la Fuerza Aérea así como el reajuste de unos precios por
adquisiciones anteriores

13/04/1983

3 2018 Concepto sobre operación de crédito externo que realizaráel Gobierno Nacionalcon destino al
Ministerio de Defensa

04/08/1983

4 2085 Créditos externos que celebrará el Ministerio de Defensa con el objeto de financiar armamento
menor con destino al Ejercito Nacional y la Infantería de Marina

08/03/1984

5 2091 Crédito externo que celebrará el Ministerio de Defensa Nacional con el objeto de financiar la
adquisición de equipo para la Armada Nacional

22/03/1984

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  (7 Agosto de 1974 a 6 Agosto de 1978)

JULIO CESAR TURBAY AYALA  (7 Agosto 1978 a 6 Agosto 1982)

BELISARIO BETANCUR CUARTAS   (7 Agosto 1982 a 6 Agosto 1986)

CARLOS LLERAS RESTREPO (6 Agosto 1966 a 7 Agosto de 1970)

ANEXO 18: RELACION DE DOCUMENTOS APROBADOS SOBRE DEFENSA Y SEGURIDAD
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MISAEL PASTRANA BORRERO (7 Agosto 1970 a 6 Agosto 1974)



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

MBA

6 2101 Crédito externo que suscribirá el Ministerio de Defensa Nacional con destino a la financiación
de siete helicópteros artillados y sus accesorios con destino a las fuerzas militares

03/05/1984

7 2102 Crédito externo que suscribirán el Ministerio de Defensa e Israel General Trading Co. para la
adquisición de equipo de comunicaciones con destino al ejército nacional

03/05/1984

8 2137 Crédito externo que suscribirá el Ministerio de Defensa Nacional- para la financiación de
equipo y accesorios con destino al Ejercito Nacional y la fuerza Aérea Colombiana

14/09/1984

9 2138 Crédito externo que celebrará el Ministerio de Defensa Nacional con el objeto de financiar
equipos de comunicaciones con destino al Ejercito Nacional

14/09/1984

10 2177 Crédito externo que celebrará el Ministerio de Defensa para financiar armamento menor para
la Infantería de Marina

25/04/1985

11 2223 Crédito externo por US$66.0 millones que contratará el gobierno nacional con el objeto de
financiar la adquisición de helicópteros y armamento menor con destino al ejercito, la Fuerza
Aérea y la policía nacional

24/10/1985

12 2234 Crédito externo que proyecta contratar el Ministerio de Hacienday Crédito Público con destino
al Ministerio de Defensa Nacional

23/12/1985

13 2240 Crédito externo que proyecta contratar el gobierno Nacional para financiar equipo con destino
al Ministerio de Defensa Nacional

20/02/1986

1 2294 Concepto sobre una operación de crédito externo que realizará el Gobierno Nacional con
destino al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional

11/12/1986

2 2313 Crédito externo que contratará el Gobierno Nacional con el objeto de financiar material de
armamento con destino al Ejército Nacional

01/04/1987

3 2325 Nueva presentación al Consejo Nacional de Política Económica y Social de una operación de
crédito externo que proyecta contratar el Gobierno Nacional con destino al Ministerios de
Defensa y la Policía Nacional

01/07/1987

1 2509 Definición del plan de gasto de las fuerzas militares 1991-1994 13/02/1991
2 2570 Plan quinquenal para la fuerza pública 1991-1996 18/12/1991
3 SOCIAL 006 Plan de apoyo solidario a las víctimas del terrorismo 01/03/1993

1 2804 Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia 13/09/1995
2 2824 Defensa Nacional y las Fuerzas Militares 22/11/1995
3 2846 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por US$ 155

millones con destino a las fuerzas militares
30/04/1996

4 2882 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por US$ 128.1
millones con destino a la fuerza pública

06/11/1996

5 2924 Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia 28/05/1997

1 3028 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito hasta por U$ 162.50 millones
de dólares con destino a la fuerza pública

08/04/1999

2 3039 Ampliaciónde la autorizacióna la nación para contratar créditos externos con destino al sector
defensa

31/05/1999

3 3043 Recomendación relacionadacon las autorizacionesdel CONPES, a la nación, para contratar
operaciones de crédito externo con destino al sector defensa

21/07/1999

4 3065 Autorizacióna la nación para contratar operacionesde crédito externoy/o asimiladashasta por
US$103.31 millones de dólares con destino a la fuerza pública

23/12/1999

5 3124 Reposición de aviones de combate táctico con destino al sector defensa 27/06/2001
6 3157 Autorización a la nación para contratar operaciones de crédito externo hasta por US$

18.962.014 con destino a la financiación de proyectos de la armada nacional y la policía
nacional

05/03/2002

ERNESTO SAMPER PIZANO (7 Agosto de 1994 a 6 Agosto 1998)

ANDRES PASTRANA ARANGO (7 Agosto 1998 a 6 Agosto de 2002)

CESAR GAVIRIA  (7 Agosto 1990 a 6 Agosto 1994)

VIRGILIO  BARCO  VARGAS  (7 Agosto 1986 a 6 Agosto de 1990)
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1 223 Instituto de Asuntos Nucleares 28/03/1969
2 310 Ciencia aplicada y la tecnología en la política de desarrollo : Conferencia del doctor Edgar Gutiérrez

Castro, Jefe del DNP, en la sesión inaugural del Seminario sobre administración de la investigación
científica

04/08/1969

3 380 Esquema de una posible política del Grupo Andino sobre transferencia de tecnología extranjera 16/10/1969
4 451 Resultados principales sobre el estudio de tecnología 01/02/1970
5 456 Objetivo y marco general de los estudios sobre transferencia de tecnología 01/02/1970
6 457 Estrategias alternativas en la compra de tecnología industrial 01/02/1970
7 458 Algunos aspectos técnicos en la compra de tecnología 09/03/1970
8 459 Política económica administrativa y legal seguidas actualmente por el Gobierno Colombiano en el

tratamiento de la transferencia de tecnología en relación con la inversión extranjera
01/02/1970

9 473 Programa NAS-Colciencias 01/02/1970
10 536 Transferencia de tecnología 18/06/1970

1 917 Plan Nacional de Asistencia Técnica : Sector Educacion : Ciencia y tecnología de alimentos 28/07/1972
2 1011 Concepto sobre el contrato celebrado entre los Ministerios de Hacienda y Educación con Colciencias e

Icetex para la aplicación del Decreto 1397 de 1972 (agosto 18)sobre retorno de profesionales
colombianos en el exterior

24/01/1973

3 1155 Solicitud de ubicación institucional del Instituto de Investigaciones Marinas de Punta de Betin -Santa
Marta-Magdalena

01/02/1974

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  (7 Agosto de 1974 a 6 Agosto de 1978)

1 1640 Plan de Integración Nacional : política de ciencia y tecnología 08/02/1980
2 1828 Bases para el plan nacional de investigaciones del sector agropecuario forestal y pesquero 23/11/1981
3 1892 Bases para el plan indicativo de oleaginosas 28/04/1982
4 1901 Crédito externo de COLCIENCIAS : financiación de gastos locales y garantía de la Nación 07/06/1982

1 1986 Crédito que contratará el ICA con el BIRF para financiar el plan nacional de investigaciones agropecuarias08/04/1983

2 2151 Operación de crédito externo que el gobierno nacional celebrara con cargo al convenio suscrito con la
República Democrática Alemana para financiar parcialmente El proyecto denominado desarrollo de la
astronomía en Colombia

20/12/1984

1 2449 Autorización para la contratación de un crédito externo del Gobierno Nacional con la Banca Multilateral
destinado al programa para la promoción de la investigación científica y tecnológica

01/10/1989

1 2540 Política de ciencia y tecnología 12/07/1991
2 2649 Proyectos de inversión en ciencia y tecnología : vigencia fiscal 1994 18/03/1993
3 2703 COLCIENCIAS : Inversión en ciencia y tecnología : vigencia fiscal 1995 11/05/1994
4 2718 Autorización para contratar un crédito externo para financiar actividades de investigación científica y

desarrollo tecnológico
30/06/1994

1 2739 Política nacional de ciencia y tecnología, 1994-1998 02/11/1994
2 2789 Modificaciones de condiciones del crédito externo para financiar actividades de investigación científica y

desarrollo tecnológico
15/06/1995

3 2848 Seguimiento a la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 29/05/1996
4 2875 Autorización a la nación para contratar un crédito externo con la banca multilateral para el Proyecto de

Fortalecimiento al Sistema Nacional de Innovación Colombiano
28/08/1996

5 2963 Autorización a la Nación para contratar un crédito externo con la Banca Multilateral hasta por US$87
millones para financiar parcialmente el Programa de Técnología y Sanidad Agropecuaria

22/10/1997

1 3080 Política nacional de ciencia y tecnología, 2000-2002 28/06/2000

ANEXO 19: RELACION DE DOCUMENTOS APROBADOS SOBRE CIENCIA Y TECONOLOGÍA
Total de documentos aprobados entre 1966 y 2002: 30

CARLOS LLERAS RESTREPO (6 Agosto 1966 a 7 Agosto de 1970)

MISAEL PASTRANA BORRERO (7 Agosto 1970 a 6 Agosto 1974)

BELISARIO BETANCUR CUARTAS   (7 Agosto 1982 a 6 Agosto 1986)

JULIO CESAR TURBAY AYALA  (7 Agosto 1978 a 6 Agosto 1982)
No se elaboraron documentos Conpes sobre este tema

ANDRES PASTRANA ARANGO (7 Agosto 1998 a 6 Agosto de 2002)

ERNESTO SAMPER PIZANO (7 Agosto de 1994 a 6 Agosto 1998)

CESAR GAVIRIA  (7 Agosto 1990 a 6 Agosto 1994)

VIRGILIO  BARCO  VARGAS  (7 Agosto 1986 a 6 Agosto de 1990)
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1 115 Términos de financiación ofrecidos por el Bank of America
para el préstamo con destino al Palacio de Justicia

11/07/1968

2 325 Planes y programas de desarrollo : sector justicia 01/08/1969

3 403 Aspectos del plan de desarrollo 1969-1972 : justicia 01/11/1969

1 665 Planes y programas de desarrollo : sector justicia : resumen 01/11/1970

1 2197 Reasignación de rentas Ley 55 de 1985 sector justicia 11/07/1985

No se elaboraron

1 2638 Plan de inversiones para el desarrollo social y de la justicia en
Urabá y zonas de influencia

16/02/1993

1 2744 Justicia para la gente : plan de desarrollo para la justicia 1994-
1998

30/11/1994

2 2797
Política penitenciaria y carcelaria

19/07/1995

3 2821 Autorización a la Nación para la contratación de un crédito
externo para la Fiscalía General de la Nación

08/11/1995

CARLOS LLERAS RESTREPO (6 Agosto 1966 a 7 Agosto de 1970)

BELISARIO BETANCUR CUARTAS   (7 Agosto 1982 a 6 Agosto 1986)

VIRGILIO  BARCO  VARGAS  (7 Agosto 1986 a 6 Agosto de 1990)

ANEXO 20: RELACION DE DOCUMENTOS APROBADOS SOBRE JUSTICIA
Total de documentos aprobados entre 1966 y 2002:   9

MISAEL PASTRANA BORRERO (7 Agosto 1970 a 6 Agosto 1974)

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN  (7 Agosto de 1974 a 6 Agosto de 1978)

No se realizaron

No se elaboraron

No se elaboraron

CESAR GAVIRIA  (7 Agosto 1990 a 6 Agosto 1994)

ERNESTO SAMPER PIZANO (7 Agosto de 1994 a 6 Agosto 1998)

ANDRES PASTRANA ARANGO (7 Agosto 1998 a 6 Agosto de 2002)

JULIO CESAR TURBAY AYALA  (7 Agosto 1978 a 6 Agosto 1982)
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# NUMERO TITULO CONPES FECHA Sectores

1 SOCIAL 001 Empresas solidarias de salud 23/02/1993 SOCIAL

2 SOCIAL 002 Papel del SENA en la modernización de la economía 23/02/1993 SOCIAL

3 SOCIAL 003 Recreación y deporte : actividades en marcha 22/02/1993 SOCIAL

4 SOCIAL 004 Centro Nacional Hospitalario : fase de fortalecimiento de los servicios de urgencias 23/02/1993 SOCIAL

5 SOCIAL 005 Apoyo al desarrollo de la actividad cinematográfica 04/03/1993 INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO

6 SOCIAL 006 Plan de apoyo solidario a las víctimas del terrorismo 01/03/1993 DEFENSA Y SEGURIDAD

7 SOCIAL 007 Modificación al crédito para el fortalecimiento de los servicios básicos de salud municipal 29/04/1993 SOCIAL

8 SOCIAL 008 Política para el desarrollo rural campesino 01/06/1993 AGRICOLA

9 SOCIAL 010 Reforma agraria : programa anual de actividades e inversiones 1993 01/06/1993 AGRICOLA

10 SOCIAL 011 Distribución superávit fiscal Fondo Rotatorio de la Registraduría 04/06/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO

11 SOCIAL 012 Plan para poner en marcha el Sistema Nacional de Cofinanciación 22/07/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO

12 SOCIAL 013 Programa de prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)y SIDA
1993-1994 22/07/1993 SOCIAL

13 SOCIAL 014 Plan de inversiones para el mejoramiento integral de la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado en Barranquilla 1993-1995 22/07/1993 INFRAESTRUCTURA

14 SOCIAL 015 Misión nacional para la modernización de la universidad pública 01/09/1993 SOCIAL

15 SOCIAL 016 Autorización a la nación para contratar un crédito con el Banco Mundialpara el programa de ampliación
de la cobertura y mejoramiento de la educación secundaria - PACES 01/09/1993 SOCIAL

16 SOCIAL 017 Autorización para la contratación de un crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)destinado el desarrollo sostenible de la Costa Pacífica Colombiana - Plan Pacífico - 08/09/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO

17 SOCIAL 018 Plan para la Mojana Sucreña 08/09/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO

18 SOCIAL 019 Plan para el sur de Bolívar 08/09/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO

19 SOCIAL 020 Distribución territorial y sectorial del situado fiscal y de la participación municipal en los ingresos
corrientes 01/11/1993 ADMINISTRACION DEL ESTADO

20 SOCIAL 021 Distribución de los excedentes financieros del Fondo Nacional Hospitalario 11/11/1993 SOCIAL

21 SOCIAL 022 Focalización del gasto social en las entidades territoriales 21/01/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO

22 SOCIAL 023 Política para el desarrollo de la mujer rural 01/01/1994 AGRICOLA

23 SOCIAL 024 Plan de acción de la nación en el departamento del Caquetá 21/01/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO

24 SOCIAL 025 Modificaciones a la distribución del situado fiscal del año 1994 21/01/1994 SOCIAL

25 SOCIAL 026 Criterios para la elaboración y seguimiento de los planes de descentralización y de los planes
sectoriales de educación y salud 01/05/1994 ADMINISTRACION DEL ESTADO

26 SOCIAL 027 Experiencia piloto del programa de auxilio para ancianos indigentes : Ley 100 de 1993 30/06/1994 SOCIAL

ANEXO 21: RELACION DE DOCUMENTOS APROBADOS POR EL CONPES SOCIAL
Total de documentos aprobados entre 1990 y 2002: 61

GOBIERNO CESAR GAVIRIA  (7 Agosto 1990 a 6 Agosto 1994) : 26 Documentos
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1 SOCIAL 028
Lineamientos para reglamentar la cofinanciación de programas de desarrollo rural entre el Fondo de
Cofinanciación para la inversión Rural DRI y organizaciones campesinas o comunidades de
productores organizados

12/10/1994 AGRICOLA

2 SOCIAL 029 Criterios para la determinación de cupos indicativos y consolidación del Sistema Nacional de
Cofinanciación 01/02/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO

3 SOCIAL 030 Reajustes salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 18/01/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO

4 SOCIAL 031 Ampliación de los sectores sociales en la participación de los municipios en los ingresos corrientes de
la nación 15/02/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO

5 SOCIAL 032 Distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación 1996 y
mayores ingresos corrientes 1995 01/12/1995 ADMINISTRACION DEL ESTADO

6 SOCIAL 033 Reajustes salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 01/01/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO

7 SOCIAL 034 Criterios para la determinación de cupos indicativos y fortalecimiento del Sistema Nacional de
Cofinanciación 01/01/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO

8 SOCIAL 035 Distribución del mayor valor de la participación en los ingresos corrientes de la nación : 1996 18/12/1996 ADMINISTRACION DEL ESTADO

9 SOCIAL 036 Distribución del situado fiscal 1997 15/01/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO

10 SOCIAL 037 Corrección al documento CONPES SOCIAL No. 036 : distribución del situado fiscal 1997 29/01/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO

11 SOCIAL 038 Reajustes salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 1997 29/01/1997 SOCIAL

12 SOCIAL 039 Distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación 1997 y autorización de nuevos
sectores financiables 12/02/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO

13 SOCIAL 040 Focalización del gasto social 24/09/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO

14 SOCIAL 041
Reducción de los montos distribuidos por concepto del situado fiscal y de participación de los ingresos
corrientes de la nación para la vigencia 1997, contenidos en los Conpes Social 037 y 039 de 1997,
respectivamente

08/10/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO

15 SOCIAL 042 Ajuste a la distribución territorial de la participación en los ingresos corrientes de la nación(PICN)para la
vigencia de 1997, aprobada en el documento Conpes Social 041 de 1997 12/11/1997 ADMINISTRACION DEL ESTADO

16 SOCIAL 043 Incrementos salariales para los empleados de la salud en las entidades territoriales 1998 03/02/1998 SOCIAL

17 SOCIAL 044 Autorización de un nuevo sector financiable con recursos de la participación en los ingresos corrientes
de la nación 04/03/1998 ADMINISTRACION DEL ESTADO

1 SOCIAL 045 Distribución del reaforo del situado fiscal del sector salud de la vigencia 1997 04/12/1998 SOCIAL

2 SOCIAL 046
Autorización para financiación de la elaboración del plan de Ordenamiento Territorial Municipal-POT,
con cargo a los recursos de la participación en los ingresos corrientes de la nación, durante la vigencia
1999

08/04/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO

3 SOCIAL 047 Distribución reaforo situado fiscal 1998 17/08/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO

4 SOCIAL 048 Distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia
2000 y autorización de un sector de inversión 18/01/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO

5 SOCIAL 049 Reducción del monto distribuido por participación en los ingresos corrientes de la nación para la
vigencia 2000, contenido en el documento Conpes Social 048/2000 01/06/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO

6 SOCIAL 050 Ajuste a la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 2000,
aprobada en el documento CONPES Social 049 de 2000 14/07/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO

7 SOCIAL 051 Distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia
2001 y autorización de un nuevo sector de inversión social 28/08/2000 ADMINISTRACION DEL ESTADO

8 SOCIAL 052 Reajustes salariales máximos en los sectores de educación y salud de las entidades territoriales 19/02/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO

9 SOCIAL 053 Modificación a la distribución del situado fiscal y de la participación en los ingresos corrientes de la
nación de la vigencia 2001, aprobadas por el CONPES Social 051 de 2000 03/05/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO

10 SOCIAL 054 Modificación a la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia
2001, aprobada por el CONPE Social 053 de 2001 y autorización de un sector de inversión social 03/09/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO

11 SOCIAL 055 Reforma del sistema de focalización individual del gasto social 22/11/2001 SOCIAL

12 SOCIAL 056 Modificación a la distribución del situado fiscal aprobada por el CONPES Social 053 de 2001 20/12/2001 ADMINISTRACION DEL ESTADO

13 SOCIAL 057 Distribución del sistema general de participaciones vigencia 2002 28/01/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO

14 SOCIAL 058 Distribución de la reserva de la participación en los ingresos corrientes de la nación de la vigencia 200105/03/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO

15 SOCIAL 059 Lineamientos para los ajustes salariales en las entidades del orden territorial 2002 23/04/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO

16 SOCIAL 060 Fondo de solidaridad pensional: Pautas para un mejor desempeño 2002 28/01/2002 SOCIAL

17 SOCIAL 061 Modificación a la distribución del sistema general de participaciones, Sector Educaciòn, aprobada por el
Conpes Social 57 de enero 28 de 2002 28/01/2002 ADMINISTRACION DEL ESTADO

18 SOCIAL 3024
Distribución del situado fiscal y de la participación de municipios y resguardos indígenas en los ingresos
corrientes de la nación en 1999 y reaforo situado fiscal educación y participación de municipios y
resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la nación 1997

26/01/1999 ADMINISTRACION DEL ESTADO

GOBIERNO ANDRES PASTRANA ARANGO (7 Agosto 1998 a 6 Agosto de 2002): 18 Documentos

GOBIERNO ERNESTO SAMPER PIZANO (7 Agosto de 1994 a 6 Agosto 1998): 17 Documentos
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Doctora Cecilia López, como fue 
su experiencia en el DNP? 

Bueno, desde antes de ser 
Directora del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), fui 
Directora en 1970 de la Dirección de 
Desarrollo Social de Planeación, por 
ello puedo afirmar que uno de los 
activos más importantes que tiene 
Colombia es tener al DNP. 

A diferencia de lo que pase en otros 
países donde se ha desmontado 
toda la parte de planeación.  

Para Colombia el DNP tiene y debe 
tener un sentido muy importante 
que otros países envidian. Por eso 
me parece terrible cualquier 
arremetida para que el DNP 
desaparezca. 

El DNP ha sido muy importante para 
todos los gobiernos, además ha 
sido una incubadora de funcionarios 
públicos de alto nivel: Ministros, 
Viceministros, Jefes de 
Departamento, etc. Pero yo creo 
ahora que una función muy 
importante que debe tener el DNP 
es construir ese modelo de 
desarrollo que el país necesita, ese 
esquema de desarrollo, ese 
proyecto de país; porque nos vamos 
a meter en un TLC que no es un 
proyecto de país y el TLC debe ser 
parte de esto. 

Entonces para mí es una gran 
falencia que el DNP en esta 
coyuntura no comience a pensar en 

un proyecto de país de mediano y 
largo plazo que Colombia no tiene 

En ese contexto, quiero hablarle 
sobre Planeación Nacional. 

Dra. Cecilia, cuál es su impresión 
sobre el Conpes? 

Ahora bien, la eficiencia o no de los 
Conpes depende mucho del tipo de 
gobierno y de la importancia que el 
Presidente le de al tema de la 
Planeación y al tema de la 
evaluación, que es uno de los temas 
centrales de Planeación Nacional 

No me extraña que el grueso de los 
documentos Conpes, como usted 
me menciona sean sobre la 
Administración del Estado. Pero, le 
quiero decir que en mi caso 
particular, el problema de los 
Conpes no es lo que digan los 
Conpes sino la capacidad del 
Director del DNP y su poder político. 

Sobre el primer punto, la capacidad 
del Director de Planeación, le puedo 
decir que yo he visto dos tipos de 
Directores. Unos que le dicen SI a 
todos los Ministros, lo que hace que 
salgan unos documentos Conpes 
amorfos que sirven para muy poco o 
que no ayudan en nada o que son 
demasiado concensuados. Eso les 
pasa a los Directores de Planeación 
por el poco poder político que 
tienen. 

El segundo, el poder político del 
Director de Planeación, le comento 
que hay Directores con mucho 
poder y realmente son unos 
Superministros. Ellos son capaces 
de poner a todos los Ministros a 
sufrir hasta llegar a lo que 
objetivamente toca.  

Entonces, la importancia de los 
documentos Conpes, depende de 



dos cosas: i) Que tanta importancia 
le dé el Presidente, y ii) Que tan 
poderoso es en términos políticos el 
Director del DNP. 

El verdadero poder de un Director 
del DNP es mucho más de lo que se 
imaginan, pero muchos no lo ponen 
a prueba porque no tienen el perfil 
político. Yo creo que en general 
Planeación tiene un nivel académico 
alto, con algunas excepciones en el 
gobierno. Yo creo que hemos tenido 
gente que no ha tenido 
académicamente la elite que han 
tenido los otros Directores de 
Planeación, y eso es grave. Porque 
por mucho poder político que 
tengan y si no hay un nivel 
académico alto se vuelve un 
problema serio. 

Entonces, partamos de la base de 
que los Directores de Planeación 
más fuertes han sido los que 
primero han sido Ministros. Yo lo 
sentí en mi caso particular y algo 
igual que Ocampo. Pero quienes 
hemos tenido esa experiencia 
previa política nos ayuda mucho. Yo 
llegue a Planeación después de 
estar en dos Ministerios y José 
Antonio Ocampo después de ser 
Ministro de Agricultura, pero no 
recuerdo otros con esa condición. 
Eduardo Wiesner fue un Director 
con mucha fuerza porque el 
Presidente le daba mucho poder. 

Ahora yo creo que llegué con 
mucho poder porque llegue después 
de una pelea política que gané. A mi 
me iban a sacar por mi 
enfrentamiento con la clase política 
de la Costa.  Y lo que yo hice fue un 
juego muy interesante y finalmente 
lo que hicieron fue nombrarme 
como una superministra.  

Yo venia de ser la única persona 
que duro los 4 años con el Gobierno 

Samper, y haber sido Ministra del 
Medio Ambiente que cogí en nada y 
termino siendo un Ministerio muy 
construido, claro está con el gran 
apoyo de Manuel Rodríguez y de 
otros. Y un Ministerio de Agricultura 
que fue muy conflictivo pero que yo 
creo que logré demostrar un buen 
manejo político. 

Entonces la primera condición que 
me parece importante, aunque al 
único que no vi utilizando ese poder 
fue a Mauricio Cárdenas, porque él 
llego debilitado por otras razones. 
Pero en general yo diría que para 
que Planeación Nacional juegue ese 
papel fundamental y ahora podemos 
discutir “cuál es el papel de antes y 
cuál debería ser el papel del futuro, 
que son dos cosas distintas y creo 
que en eso se está equivocando 
Planeación”. 

Entonces para poder jugar un 
verdadero rol se necesitan dos 
cosas: Uno tener poder y para 
tenerlo se requiere estar muy cerca 
del Presidente y ser muy reconocido 
por el Presidente. Segundo, una 
experiencia política previa que le 
permita tener cierta capacidad de 
manejo de los Ministros. Porque si 
el Director se siente como un 
subalterno de los Ministros, 
Planeación no sirve. Sin poder 
Planeación no puede ser. 

Segundo, yo creo que Planeación. 
El Plan de Desarrollo cada vez más 
se ha vuelto letra muerta. De los 
planes que recuerdo que me 
tocaron a mí, recuerdo dos muy 
fuertes: el PIN (Plan de Integración 
Nacional), que en ese momento era 
Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Social, que en el Fondo lo vino 
ejecutar Belisario Betancur. Incluso 
recuerdo que él se molestó porque 
los planes se ejecutan en el 
gobierno siguiente dada las 



restricciones presupuestales. Yo 
insistí en este punto y creo que se 
hizo un esfuerzo importante. 

Yo entre en el gobierno con Turbay, 
por lo tanto no quiero hablar de los 
otros.  

Y el otro Plan que se trató de 
ejecutar fue el Salto Social. Digan lo 
que digan, el Salto Social fue el 
Salto de la Infraestructura. Fue muy 
importante lo que se realizó en 
infraestructura y cuando usted 
pueda revisar los Conpes del 
Gobierno Gaviria creo que lo que se 
hizo en infraestructura fue un horror, 
que nosotros lo hicimos un poco 
mejor pero que sigue siendo un 
problema muy complicado, es decir 
en el gobierno Gaviria se entregaron 
a dedo y todo esta en los Conpes y 
de alguna manera Pastrana hizo 
una evaluación muy interesante 
sobre esto. 

Pero bueno, digamos esos dos 
Planes de Desarrollo han sido muy 
fuertes. De ahí para adelante, yo no 
veo nada. El Plan de Desarrollo de 
Pastrana, no se como se llame y el 
Plan de Desarrollo de este gobierno 
son letra muerta. Este último es 
básicamente la Seguridad 
Democrática y punto, y además 
creo que es bastante complicado. 
Ese cuento del Estado Comunitario 
nunca se ha podido digerir 
suficientemente, eso es una 
privatización del Estado. 

Bueno, por eso los considero unos 
planes débiles.  

Entonces, que Planeación solo se 
limite a ejecutar el Plan de 
Desarrollo, creo que esa es una 
función que cada día se esta 
diluyendo más en esta idea de que 
es el mercado o que es el sector 
privado, etc. 

Yo siento que hay una función que 
se ha perdido. Yo critique mucho a 
Echeverry y le di muy duro, pero 
reconozco que es un tipo con muy 
buena formación.  

La segunda función fundamental 
que es la evaluación se ha venido 
diluyendo. A mi parece que si no la 
hace Planeación, no puede estar en 
manos de la Contraloría. A mi me 
parece que la Contraloría esta 
jugando un papel politiquero y no 
esta haciendo una cosa objetiva. Es 
como la casería de brujas, es esa 
política errada que está buscando 
protagonismos personales y no está 
observando las situaciones 
fundamentales del país. 

Entonces los organismos de control 
que están tan politizados y tan 
corruptos, no tienen que estar 
haciendo la evaluación de las 
políticas públicas. Yo creo que 
Planeación tiene un papel 
fundamental en este tema porque 
las políticas públicas siguen. Puede 
que no dentro de un marco de 
desarrollo mínimo tan especifico, 
porque creo que hay unas 
orientaciones generales que tienen 
que ser evaluadas técnicamente y 
eso los tiene que hacer Planeación. 

Y cuál es su percepción sobre los 
documentos Conpes? 

Me parece que hay que ver cómo se 
usan los documentos Conpes. Estos 
documentos pueden pasar de ser 
absoluta letra muerta a ser un 
instrumento fundamental para 
afianzar o defender una política. 

Yo creo que la gran mayoría de los 
documentos Conpes, 
desafortunadamente, son letra 
muerta. Yo creo que muchos se 
quedan y no se ejecutan, sobre todo 
los propositivos.   



Sobre la parte de los Conpes 
relacionados con la Administración 
del Estado, yo le voy a dar un 
ejemplo: 

Si no hubiera sido por los Conpes 
cuando hubo todo ese escándalo de 
la privatización o de la participación 
de la inversión privada en las 
electrificadoras, algo de lo cual yo 
me vanaglorio totalmente, 
estaríamos todos en la cárcel. 

Para mí era muy importante que no 
quedara nada sin el respaldo del 
Conpes.  

¿Usted sabe cual fue el argumento 
para que políticamente no nos 
metieran a la cárcel?, fue porque yo 
dije que esto era un mandato de un 
Conpes; el Conpes nos mando a 
hacer una tarea a los tres Ministros. 
Si esto era un problema, ¿entonces 
por qué no están el Presidente y 
todos los integrantes del Conpes al 
borde de que lo metan a la cárcel?.  

Por eso considero que el Conpes es 
un seguro para la negociación de la 
política. El Conpes le da 
transparencia y seguridad al 
funcionario.  

Esta es una importante función y 
que viene a ser lo único que salva a 
unos funcionarios para hacer 
políticas agresivas que rompan con 
esta estructura de esta sociedad 
corrupta, como es la Colombiana. 
Con estos gobiernos tan 
complicados de manejar y con esa 
visión de que el sector público es el 
malo, etc. Lo único que lo salva es 
que la política tenga un respaldo del 
Conpes y yo creo que eso no se ha 
valorado. 

Y yo creo que la evidencia más 
clara es el de las electrificadoras. Es 
decir, donde nosotros no 

hubiéramos tenido todo ese 
respaldo técnico, en donde cada 
paso se realizo con el análisis de los 
tres Ministerios, Hacienda, Minas y   
Planeación (porque para mí 
planeación es un Ministerio), , esa 
política se había desmontado. 
Pueda que esa no sea la solución 
total y que tenga problemas pero lo 
cierto es que hubo una cosa muy 
clara y es que había una decisión 
de privatizar de otra manera. Pero 
por lo menos se evito que sucediera 
una tragedia y que se 
comprometiera todo el sistema 
energético del país. 

Entonces los Conpes sirven para: 
primero es para formular políticas, 
segundo evaluarlas y tercero es el 
seguro de los funcionarios públicos, 
que adicionalmente los obliga a ser 
políticas serias. Adicionalmente, 
estos documentos salva a los 
funcionarios de una sociedad en 
donde es tan fácil perderse en 
manos de un sistema de vigilancia y 
control o de justicia tan enredado y 
tan débil como es el Colombiano. 

Eso solamente justificaría el 
Conpes. Pero, ello implica no tener 
que pasar tanta bobada por los 
Conpes. Para mi las grandes 
políticas el país deben y tienen que 
pasar por el Conpes porque 
ayudaría a realizarlas y a garantizar 
su evaluación, etc. 

Cuales son las grandes polìticas? 

Lo gordo, por ejemplo: Yo si 
quisiera ver un Conpes sobre la 
evaluación de la Seguridad 
Democrática o de la política social. 
Yo estoy preocupada y soy muy 
crítica sobre este tema. Las 
evaluaciones macroeconómicas 
pasan regularmente, pero la política 
energética, todo lo que está 
pasando con la infraestructura o con 



las concesiones deben tener una 
evaluación seria. Creo que Pastrana 
hizo una, pero nadie la ha usado, 
porque si fuera así varios estarían 
en la cárcel. 

Entonces, yo creo que las grandes 
políticas tienen que pasar por el 
Conpes.  

Ahora, eso esta dentro de un 
contexto y eso depende de muchas 
circunstancias. Esos modelos de 
planificación es difícil que lo tengan 
todo, y esos modelos donde el 
mercado es el rey eso muere. Pero 
todas esas grandes políticas deben 
pasar por el tamiz de un equipo 
técnico que lo escriba que lo evalúe 
y juzgue a la gente que lo ejecuta. 

Independientemente de cómo se 
evalúe la planeación, los Conpes 
son fundamentales como esquema 
de seguridad para los ejecutores de 
políticas que cambien las relaciones 
de poder. 

Yo estoy preocupada con este 
presidencialismo, y yo tengo mucho 
respeto por el Presidente Uribe y mi 
hijo es funcionario de él, Carlos es 
el Director de Crédito Público y 
además el tesorero. Además no 
tengo nada que ver con su 
nombramiento dado que él fue 
nombrado porque es muy bueno. 

Creo que tenemos la ventaja de 
tener una persona muy 
comprometida con el país y muy 
serio en sus cosas. Pero yo estoy 
muy preocupada por este 
presidencialismo. Yo creo mucho en 
el trabajo en equipo, y yo creo que 
Colombia tiene una fortaleza muy 
grande que es su gente. Creo tanto 
en eso, que el único futuro de la 
política colombiana es que los 
técnicos se vuelvan políticos, 
porque no veo a los políticos que se 

vuelvan técnicos.  Yo no veo en los 
políticos nada que me impresione. 
Veo en la tecnocracia colombiana 
que algunos están enredados y creo 
sobre todo en una nueva 
generación. Pero creo mucho en la 
capacidad técnica de Colombia. Por 
ello, el único foro técnico real que 
hay en el gobierno es el Conpes.  

Los Consejos de Ministros se han 
diluido, que aunque fueron muy 
activos en los gobiernos donde yo 
asistí, éstos no tienen el respaldo 
técnico que requieren para tomar 
decisiones sólidas.  

Por eso el único foro serio real de 
debate técnico es el Conpes. 

El problema que yo siento es que 
eso ha venido perdiendo 
importancia, porque ahora lo 
importante es el Presidente: lo que 
él diga, piensa, vaya,…. Y a mí eso 
me parece gravísimo.  

Se está dando una subestimación 
de lo que es el grueso de los 
técnicos y se están asimilando 
como técnicos unos asesores que 
tienen un sombrero entre el sector 
privado y el público como es 
Rudollfo Homes, gente que no tiene 
el nivel técnico que uno quisiera y 
me perdonan como Fabio Echeverri 
porque ellos no representan la 
capacidad técnica del país, aunque 
puede que represente la capacidad 
empresarial.  

Yo no veo alrededor de los 
asesores del Presidente ese nivel 
técnico que incluso muchas veces 
opacan a los Ministros y a 
Planeación Nacional. 

Entonces me parece que eso hay 
que reivindicar ese manejo técnico y  
por su puesto Planeación tiene que 
jugar un papel importante. A mí me 



parece que el país es tan 
complicado y nosotros no podemos 
ser manejados por los impulsos de 
una persona. Además observe que 
somos el tercer país más grande de 
América Latina. Colombia es más 
grande que Argentina que tiene 38 
millones de habitantes. 

Por eso los Conpes deben ser 
mucho más sólidos y yo no he visto 
saliendo documentos con nada 
fundamental en este gobierno.  

En el anterior gobierno sacaron 
buenos Conpes, pueda que yo 
disienta de Juan Carlos Echeverri 
pero él es un tipo serio. Hoy estaba 
mirando una evaluación sobre las 
concesiones y es uno de los 
Conpes más serios que se han 
hecho, incluso me voy a apoyar en 
este documento para sacar unos 
artículos ya que es un tema 
neurálgico. 

Pero en este gobierno no he visto a 
Planeación Nacional que le den el 
espacio que requiere. Por ejemplo, 
sobre salud sexual y reproductiva 
que esta enredado y es un tema 
critico; la mortalidad materna la 
están subestimando de una manera 
dramática en este país.  

Entonces a mi me parece que 
Planeaciòn Nacional juega un papel 
neurálgico y los documentos 
Conpes son la instancia de mayor 
nivel técnico que tiene el país. 
Afortunadamente el Ministerio de 
Hacienda y el Banco de la 
Republica tienen un equipo muy 
bueno, pero en un momento dado el 
equipo técnico sólido es el 
Departamento Nacional de 
Planeación. 

Cómo fue el Consejo de Ministros 
y Conpes en su administración? 

Yo creo que en los tres gobiernos 
donde yo estuve más cerca, porque 
en el gobierno de Barco yo estuve 
básicamente de Embajadora, con 
Betancur también aunque era 
bastante ecléptico y en el gobierno 
de Gaviria yo estaba en el Seguro. 
En estos tres yo estuve yendo al 
Conpes y a los Consejos de 
Ministros y me parece que había 
una importancia grande de los dos, 
había un equilibrio muy distinto. Las 
cosas más políticas se discutían en 
el Consejo de Ministros y las cosas 
más técnicas en el Conpes. 

Pero realmente, el gobierno de 
Samper tuvo varios directores en 
Planeación. Y creo que los más 
fuertes fuimos José Antonio 
Ocampo y yo. Yo creo que teníamos 
mucho poder con el Presidente y 
esto permitió que los Conpes fueran 
muy importantes. 

En Planeación no solo se necesitan 
técnicos buenos sino gente con 
poder. Allí se debe jugar como 
Superministerio y no como 
subalterno. Y eso depende del 
Presidente, del poder político del 
Director y en un menor grado de su 
capacidad técnica. 

Para que sea un documento 
Conpes fuerte requiere que tenga 
una solides absoluta en términos 
técnicos. Pero también tiene que 
estar por encima de los intereses 
particulares de cada Ministerio; este 
es el gran reto de Planeación. 
Lograr identificar políticas 
multisectoriales que no se lo 
arrastre un solo Ministerio, es muy 
fácil hacer un documento sobre un 
solo sector, lo duro es cuando en un 
documento se tiene que cruzar 
muchos Ministerios. 

Por ello, lo fundamental es tener 
una buena solidez técnica, que más 



por documento es por contexto. O 
sea si respeta a planeación como 
una institución muy buena 
técnicamente es fácil, y a mi me da 
miedo que eso se esté perdiendo, 
porque si se pierde eso no hay 
documento por bueno que sea que 
le paren bolas. Por eso es tan 
importante tener gente muy buena 
en Planeación y estoy preocupada 
porque todo el esfuerzo que se ha 
hecho para preparar a la gente en el 
exterior no ha sido capitalizado 
suficientemente. 

Y eso es muy grave, eso comenzó 
desde Barco con Maria Mercedes 
Cuellar y yo lo seguí, luego 
Montenegro. Veo que mucha de la 
gente que llega de estudiar se 
frustra porque no la ubican y creo 
que es un error porque ese es un 
semillero y es como la única vacuna 
con el clientelismo para este país. 
Pero cuando uno ve a ciertos 
Ministros con un perfil tan bajo, 
entonces uno se pregunta: ¿qué 
paso con todo ese esfuerzo de 
preparar gente?, y eso me 
preocupa. 

El poder del DNP depende de que 
primero sea respetado por su nivel 
técnico y segundo, de la capacidad 
que tenga para mantener el interés 
por el bien del país por encima de 
los intereses políticos de los 
Ministerios, porque los Ministerios 
son políticos y tienen intereses 
políticos. 

¿Cuál es el limite de lo 
consensuado y no consensuado 
en un documento Conpes? 

Eso depende del nivel técnico de 
quien hace el documento y también 
del Presidente porque él maneja los 
Conpes, y es quien toma la decisión 
final. Por eso el Director del DNP 
debe estar muy cercano al 

Presidente para poderle entender 
sus políticas. O sea no puede ir en 
contravía de las políticas del 
Presidente, eso es clarísimo. Pero, 
eso varía e incluso hay documentos 
que han sido devueltos.  

Yo he sido demógrafa y Jefe de 
Unidad de Desarrollo Social cuando 
llevé mi primer documento al 
CONPES que trataba sobre la 
transición demográfica me lo 
mandaron a archivar porque no 
podía salir a la luz pública.  

En esa época estaba García Parra 
en el Ministerio de Hacienda y 
Eduardo Wiesner era el Director de 
Planeación Nacional. Y recuerdo 
que el Presidente Turbay se 
enfureció porque ese documento 
tenia implicaciones políticas muy 
grandes porque allí se señalaba que 
el crecimiento de la población era 
otro al que se tenía y esto hacia, 
entre otras cosas, que el número de 
Senadores para algunos 
departamentos importantes fuera 
diferente, etc. 

Pero curiosamente, cuando llegué al 
día siguiente a Planeación Nacional 
me dí cuenta que el documento 
completo había sido copiado 
totalmente en el periódico el Siglo. 
No se como lo hicieron y más aún 
no se como no me votaron.  

Este documento Conpes fue 
supremante importante, pero creo 
que la falla fue que no habíamos 
considerado las dimensiones 
políticas y en eso el Presidente 
Turbay tenia mucha razón, y que 
uno como tecnócrata recién salido 
de la universidad no dimensiona 
esos efectos. 

Para mi fue una experiencia 
traumática, pero fue interesante y 
marco historia. Luego este 



documento se publicó en la revista 
del DNP y después logramos que 
fuera aprobado como documento 
Conpes. 

Ha habido experiencias 
interesantes.  

Si el DNP no plantea políticas 
macro y transversales, entonces, 
¿Quién las plantea? 

Conoce contraejemplos de 
documentos Conpes, como fue el 
caso del metro de Medellín? 

A mi no me ha tocado aprobación a 
la fuerza de documentos. Me ha 
tocado modificar documentos por no 
ser convenientes, por que fallan por 
consensos;  pero no me toco con 
ningún Presidente que forzara la 
aprobación de un documento que se 
consideraba negativo y a mi eso me 
preocupa porque sé que eso esta 
pasando hoy. 

A mi parece que se está perdiendo 
respecto por el Conpes, y ahí culpo 
tanto al Presidente respectivo como 
al Director de Planeación. No creo 
que a Echeverry le pasara eso, pero 
creo que a Montenegro si le puede 
estar pasando. 

Un Director de Planeación que se 
acomode al Presidente en un 
sistema tan presidencialista como 
este, puede ser muy peligroso para 
el país.  

Mi mensaje claro es que el DNP ha 
entrado en un proceso complicado. 
Y si pierde su seriedad técnica, su 
capacidad de evaluación y ese 
blindaje a las políticas públicas…; 
mejor dicho se desinstitucionaliza, 
eso es muy peligroso.  

Creo que la institucionalidad que 
tiene el país, que en eso estoy de 

acuerdo con Gaviria, la cambiamos 
cada vez que el Fondo Monetario 
Internacional nos saca la lengua. Y 
una de las institucionalidades que 
tenemos es el DNP y el CONPES. Y 
en la medida en que eso se diluya y 
se subordine a intereses personales 
o políticos seria una quiebra muy 
grande para Colombia. 

Me comentan que el Dr. Jaime 
Ruiz no creía en el DNP. Usted 
que piensa de eso? 

Mire, yo tuve que hacer mi 
transición con él y fue algo 
irresponsable. Mi empalme fue de 
cinco minutos y él sabía de todo. Y 
la prueba fue que ahí hubo un 
vacío.  

Yo creo que Juan Carlos Echeverry 
tiene mérito de haber recuperado el 
nivel técnico que debe tener el DNP. 
Porque Mauricio Cárdenas no 
estaba preparado para eso. Yo creo 
que esas cosas siguen, siento que 
Planeación no esta en su mejor 
momento, aunque ha tenido 
mejores momentos.  

Yo recuerdo, y con todas las 
diferencias que tengo con él, creo 
que el DNP tuvo un buen momento 
cuando estuvo Eduardo Wiesner, 
fue un director con mucho poder y 
muy serio, lo único fue que no tuvo 
sensibilidad social. Pero él saco 
adelante el Plan de Integración 
Social, y estaba con Javier 
Fernández. 

Yo llegue al DNP en el momento 
menos deseable, a mi me hubiera 
gustado llegar a ser Jefe de 
Planeación al comienzo del 
gobierno y no al final; porque al final 
no es fácil. Sin embargo a mi me 
toco una tarea muy difícil y fue 
defender al gobierno de Samper, en 
un gobierno que no se supo 



defender, y el nunca valoró lo que 
hizo. Ahí están las cifras. Los dos 
grandes presidentes que pueden 
mostrar cambios en esas 
tendencias dramáticas de Colombia 
en lo social son Barco y Samper.  

Barco, en donde en cambio no fue 
su decisión de favorecer a los más 
débiles, logró la concentración más 
baja que ha tenido el país: Un GINI 
de 0.5, que no es una maravilla, 
pero es mucho mejor que 0.57 que 
tenemos ahora. 

Y Samper, logró dos cosas: El nivel 
más bajo de pobreza que no lo tuvo 
Gaviria, y logró el nivel más alto de 
gasto social. 

Creo que Samper estaba tan 
enredado que no se apoyo mucho 
en lo que el DNP le podría aportar, y 
estaba enredado en la poliquiteria 
del Dr. Serpa. 

Con Samper hubo dos líneas: una 
tecnocrática que tuvo mucha fuerza 
al comienzo cuando estaba Perry, 
Luis Bernardo Florez, etc., y una 
clientelista liderada por Serpa. Y en 
la medida en que hubo la crisis se 
hizo más evidente y  preponderante, 
lo que hizo que se subestimara lo 
Social. 

Siento no haber podido haber hecho 
el Plan Nacional de Desarrollo. Creo 
que fue un buen plan pero 
considero que Perry cometió un 
error al sobrestimar los ingresos y 
subestimar los costos. Y ése fue el 
problema. 

El Salto Social fue muy bien 
concebido pero no fue financiable.  

Sin embargo, no lo pude elaborar 
pero si me toco evaluarlo. Me dolió 
que el Presidente no hubiera usado 
mejor esos resultados en salud, 

vías, concesiones, sector eléctrico, 
etc.  

Yo llegue a Planeación Nacional 
con una imagen de que era política 
pero me gané la gente en el DNP. 
Logré un gran compromiso de la 
gente y aún tengo buenos contactos 
con Planeaciòn. 

Yo me he gozado todos los cargos 
públicos. Yo recibí el ISS y defiendo 
mucho el sistema. Manuel me 
entregó algo muy lindo y lo armé sin 
politiquería. Después pase a 
Agricultura monté algo como el 
contrato social rural y me enfrente 
mucho a los politiqueros, pero lo 
mejor fue en Planeación. El DNP 
fue una de las experiencias más 
enriquecedoras. Con frecuencia les 
decía a los técnicos que los quería 
ver en la política para tener una 
nueva generación porque los que ya 
hay están contaminados. R. 
Hommes, jugó a lo público y 
privado, me parece terrible.  

Hay gente muy recuperable. Uno de 
ellos es Juan Carlos Echeverry y 
últimamente le he escuchado cosas 
muy interesantes. Pero en general 
son ustedes los técnicos que deben 
estar en la política. 

Luego del DNP fui a Washington y 
encontré gente en el Banco 
Mundial. Pero la gente que se ha 
preparado esta por ahí, regada. Yo 
estoy preocupada por Planeación. 
Mi experiencia es que el DNP puede 
jugar un papel muy importante con 
Hacienda, porque usted no siempre 
puede contar con Ministros de 
Hacienda muy buenos. Hay algunos 
que son más juiciosos que otros.  

Planeación juega un papel muy 
importante en la política económica, 
puede llegar a ser un contrapeso 
significativo. Pero el problema es 



que la política macroeconómica es 
muy regresiva, por eso no importa 
cuanto gasten en lo social. Y 
Planeación en este momento no 
tiene esa visión social. 

Considera que el DNP no tiene 
ese equilibrio social que el país 
necesita? 

No esta jugando el papel de balanza 
en lo economicista para meter ese 
elemento social y otros sectores lo 
que permite tener un desarrollo más 
equilibrado, eso me preocupa. 

Segundo, no lo veo con esa 
fortaleza técnica que pueda 
enfrentarse a decisiones políticas o 
personalistas y lo veo muy 
subordinada. 

Tercero, está perdiendo esa 
inversión de capital humano y de 
incubadora. La gente técnica de alto 
nivel se va para otras instancias y 
está perdiendo esa masa crítica 
para llegar a la política. 

El nuevo papel del DNP, 
considerando la globalización y los 
tratados que debieran ser de 
integración de geopolítica (que 
finalmente va a ser un acuerdo 
bilateral con los Estado Unidos), 
tienen un gran inconveniente y es 
que no están en un proyecto de 
país. Llámesele Plan Nacional de 
Desarrollo o llámelo proyecto de 
país, eso es un desastre. Y quien 
debería hacerlo es el DNP. Y si no 
se mete seguirá siendo cortoplacista 
y micro.  

Sin dejar la parte de inversión, ésta 
no debe ir a Presidencia o Hacienda 
porque sería el bolsillo para el 
Presidente y pierde el contrapeso.  

Juan Carlos Echeverri pasó por 
Planeación y se dio cuenta que el 

Director del DNP tiene una función 
social. Por eso el Director debe ser 
más que un economicista. 

En el proceso de defender a 
Planeación Nacional, se defiende la 
política de equidad del país.  

Planeación Nacional tiene uno de 
los defectos y es que es clasista.  

Cuantos países hacen lo mismo? 

Mire no conozco. Pero le comento 
que en Chile el Departamento de 
Planificación se diluyo totalmente y 
tenía técnicos buenos pero no tenía 
peso político, nunca le vi la fuerza. 

Esta figura de la incubadora de la 
nueva política, CONPES, no la he 
visto en otros países. 

Finalmente, le comento que el 
Departamento Nacional de 
Planeación es donde más cómoda 
yo me he sentido. Yo vi una 
juventud dinámica, se valoraba 
trabajar en equipo. Mi virtud fue 
trabajar en equipo, tanto que sigo 
trabajando virtualmente con ellos. 
Allá si tenía un liderazgo 
externamente y el DNP me lo valoró 
y reconoció.  



ENTREVISTA 
 

 
Entrevista:  Miguel Urrutia- Ex 
Gerente del Banco de la República 
Entrevistador: Arnulfo Mantilla 
Pastrana 
Fecha: 5 Abril 2004 

 

Dr. Urrutia, qué diferencia 
encuentra entre el Consejo de 
Ministros y el CONPES? 

El Consejo de Ministros es más de 
trámite que el Conpes. Es más, todo 
lo de crédito público que va al 
CONPES va después a Consejo de 
Ministros. 

En estos Consejos grandes donde 
uno pensaría que se toman 
decisiones, se han vuelto muy de 
trámite. Yo soy muy positivo con 
respecto al CONPES pero también se 
ha vuelta de trámite, aunque menos 
que el Consejo de Ministros. 

La otra tesis que tengo con respecto 
al Conpes es esencialmente que 
Planeación Nacional es una asesoría 
del Presidente de la República. 
Entonces la importancia del Conpes y 
de Planeación Nacional depende 
mucho de si el Presidente los quiere 
usar. 

Y una buena manera de ver hasta 
que punto el Presidente considera útil 
esas discusiones, es ver cuantas 
veces se reúne el Conpes. Y por 
ejemplo en el gobierno de Pastrana 
se reunió poco. 

Para usted qué sería importante 
mirar en los documentos 
CONPES? 

Hay que mirar los documentos por 
sectores, y a veces hay que mirar si 
los documentos son analíticos, si dan 
o realmente tratan de tomar una 
posición diferente a la que se tomaría 
sin análisis o un documento Conpes. 

Durante todos esos años que ha 
estado participando en el CONPES, 
¿cómo se han tomado las 
decisiones en los diferentes 
gobiernos?  

Las decisiones dependen del estilo 
del Presidente en su momento. Yo 
creo que donde más controversia 
dentro del Conpes ha habido y más 
discusiones analíticas se presentaron 
fue en el gobierno de López y de 
Lleras.   

Según su experiencia, cómo se 
agendaban los documentos 
Conpes? 

En el caso con López, el 
Departamento Nacional los ponía en 
una agenda, pero en todos los casos 
el tema se discutía con López el día 
anterior para que más o menos 
conociera cual era el tema y para que 
estuviera un poco preparado. 

Entonces Planeación Nacional 
tenía toda la libertad para agendar 
los documentos Conpes? 

No recuerdo. Pero también a veces 
en el mismo Conpes se pedía que se 
tratara un tema en una reunión 
posterior. 

Yo creo que había oferta y también 
demanda de documentos Conpes.  

Si digamos que un ministerio 
quiere…. Pues recuerdo en el 
gobierno anterior toda la cosa de las 



becas y el préstamo para los 
doctorados, no sé si eso salió de 
Planeación.  

Incluso hay ministerios que dicen, yo 
quiero definir una política y la manera 
de formalizarla es a través del 
Conpes. Eso también ocurre porque 
los Ministerios tienen que tratar de 
coordinarse internamente. Entonces 
un Ministro dice bueno quiero que se 
me apruebe una política a nivel de 
Conpes y después cuando una 
entidad dentro del mismo Ministerio 
comienza a causar problema, le dice 
que esto ya lo aprobó el Conpes.  

Esa es una manera de lograr 
consistencia en las políticas. Y así lo 
ven algunos Ministerios. 

Dr. Urrutia, qué le cambiaria al 
CONPES? 

Yo a Santiago Montenegro (Director 
del DNP) le he dicho en varias 
ocasiones que le quite los 
documentos Conpes de trámite, 
quítele trámite. 

Sabe que otros países utilizan este 
instrumento para la toma de 
decisiones de política? 

En Francia existía un Consejo 
económico y social de planeación. 
Eso fue en la posguerra y ese fue 
muy importante, pero era mixto. Es 
decir estaba integrado por el gobierno 
y tal vez representantes del sector 
privado. 

Yo creo que la planeación 
colombiana fue muy influida por la 
francesa, entonces hay literatura 
sobre ese Consejo Nacional del 
Planeación. 

El primer Consejo en Colombia fue 
muy parecido al Frances.  

Por qué la primera instancia de 
Planeación en Colombia en 1951 
fue una oficina en el Banco de la 
República? 

La primera oficina de Planeación en 
el país se creó en el Banco de la 
República a raíz de la visita de 
Querry a Colombia.  

Usted cree que Planeación 
Nacional debe reformarse, así 
como lo consideraron 
recientemente Jaime Ruiz e incluso 
Juan Carlos Echeverry? 

Yo también tenía serias dudas sobre 
la planeación en Colombia, a tal 
punto que pensé en no hacer Plan de 
Desarrollo. Pero el Presidente López 
me dijo que había que hacer un Plan 
por razones políticas porque le 
estaban diciendo, bueno y porque no 
hay plan.  

Bueno, después resulto muy 
interesante porque el Plan se aplicó y 
nuevamente se tuvo la ventaja de 
poner a trabajar al sector público; es 
muy difícil pero con base en un Plan 
si se puede porque uno decía: mire 
esto ya se decidió y se discutió con 
bastante detalle. 

Hay planes de desarrollo que se han 
discutido en detalle en el CONPES. 
Ese nuestro se discutió allí, (el Plan 
de Desarrollo del gobierno del 
Presidente Lòpez), al igual que el de 
Misael Pastrana de “las Cuatro 
Estrategias”, pero no un plan anterior. 

Y en el caso del  de Pastrana fue muy 
útil para el gobierno porque había 
bastante oposición a la idea de crear 



el UPAC, y ahí se decidió que se 
hiciera. 

Qué piensa de Planeación Nacional 
y del CONPES? 

Yo siempre consideré que Planeación 
y el Conpes eran ante todo para las 
políticas que diseñara el Presidente. 
Son de alguna forma la manera de 
hacer efectivas las políticas de la 
Presidencia, y en buena parte para 
eso sirvió. Y si Planeación planteaba 
temas que no había pensado el 
Presidente, él tomaba 
determinaciones al respecto.  

Interesantemente yo recuerdo que a 
un CONPES llegó una idea de Jaime 
Ruíz muy de fondo cuando en el 
gobierno de Pastrana bajó 
fuertemente la inversión pública. La 
idea de Jaime Ruíz era porque se 
estaba privatizando, entonces no 
había inversión del Estado en 
carreteras, pero había concesiones. 
Entonces él explicaba la caída de la 
inversión pública no como una cosa 
que iba a paralizar la inversión, sino 
simplemente porque la inversión se 
iba a hacer por el sector privado, a 
través de concesiones y en efecto 
eso se hizo. 

El llevó al CONPES esa idea 
reflejada en el presupuesto y se 
discutió, entonces se utilizó el 
CONPES.  

Dr. Urrutia, el documento Conpes 
alcanza a desarrollar las líneas de 
política del Plan Nacional del 
Desarrollo? 

Es como una cosa muy formal y 
debería ser así, pero no estoy seguro 
que sea así. 

Usted considera que los Ministros 
atienden las directrices de los 
documentos CONPES? 

Como le decía. Hay Ministros que 
utilizan el hecho de que algo que se 
apruebe en Conpes, de alguna 
manera haga efectivo su programa. 
Entonces en ese sentido si lo utilizan. 



Entrevista 
 
Entrevista:  Alejandro Gaviria. Ex 
Subdirector DNP 2002-2004  
Realizada por: Arnulfo Mantilla Pastrana 
Fecha:  Mayo de 2004 

 

Dr. Gaviria, cuál fue su experiencia 
y como le pareció el CONPES?  

Al interior del gobierno del Presidente 
Uribe pasó algo con la herramienta 
del Conpes y es que desde el 
comienzo se planteó una especie de 
competencia entre el Conpes y el 
Consejo de Ministros. Yo no sé si ha 
sido la popularidad de este gobierno 
pero desde que empezó se planearon 
reuniones de Consejo de Ministros 
todos los lunes a las cuatro de la 
tarde.  

O sea que, se congregaban a los 
Ministros con mucha frecuencia.  

El Consejo de Ministros lo empezó a 
manejar José Roberto Arango que 
fue el Alto Consejero del Presidente, 
y se empezaron a tomar decisiones y 
a discutir temas comunes y corrientes 
del Consejo de Ministros. 

Por ahí a la tercera semana de este 
gobierno se realizó el primer Conpes. 
Nosotros vamos donde el señor 
Presidente y le comentamos que hay 
que realizar un Conpes. En un 
principio no se conocía muy bien esta 
herramienta a nivel de gobierno. El 
documento Conpes que íbamos a 
hacer era sobre un tema de inversión 
extranjera que por Ley tenía que 
sacarse por el CONPES y no por el 
Consejo de Ministros. 

Hubo un tema que la Ley no lo exigía 
pero que siempre se había hecho por 
Ley. Este tema se relacionaba con la 
modificación a los certificados de 
reembolso tributario que iba 
acompañado de un decreto, entonces 
era un acto administrativo, y por 
primera vez se planteó el primer 
Conpes. 

 

Este primer Conpes de este gobierno 
también trató el tema del Sistema 
General de Participaciones porque es 
un tema legal. Básicamente fue 
porque la Ministra de Educación vino 
a traer un Conpes, y  todo el mundo 
le dijo que era esa vaina. Entonces se 
llevó este tema al Conpes y empezó 
una especie de competencia entre el 
CONPES y el Consejo de Ministros. 

Para los temas que el Conpes tiene 
competencia legal no hubo mucho 
problema. Pero por ejemplo hubo un 
tema al comienzo del gobierno sobre 
las primeras Leyes que tenían  que 
ver con la liquidación de Caprecom 
donde nosotros en Planeación 
Nacional teníamos un documento 
Conpes para presentar un jueves y el 
día anterior (miércoles) nos vinimos a 
enterar que ese tema se había 
discutido en el Consejo de Ministros 
lo que de alguna manera hacia que el 
documento que nosotros habíamos 
elaborado era irrelevante dado que la 
decisión se había tomado 
previamente en Consejo de Ministros, 
y así se dieron varios problemas. 

Yo no se si usted conocía esta 
situación pero esa ha sido una 
experiencia donde José Roberto 
Arango, que tiene de alguna manera 
el control de la agenda del Presidente 



Álvaro Uribe, y quien a su vez es el 
Secretario del Consejo de Ministros  
empezó a preguntar para qué el 
Conpes si tenemos un Consejo de 
Ministros regular y sistemático. 

Alejandro, para usted cuál es la 
diferencia entre el Consejo de 
Ministros y el CONPES? 

En el Conpes queda un documento a 
diferencia del Consejo de Ministros. 
Entonces, hay dos instancias de 
decisión que pueden estar 
traslapadas, pero el CONPES tiene 
una ventaja y es que hay estructura 
en la decisión porque previamente se 
elaboran documentos que han sido 
decantados y analizados 
técnicamente. Es muy distinta la 
discusión cuando usted toca un tema 
con un documento estructurado y 
consultado previamente a cuando lo 
hace sin un documento porque todo 
el mundo empieza a dar 
descripciones. 

Una primera conclusión de este 
gobierno es que el instrumento 
CONPES estuvo cuestionado y yo 
creo que es por la frecuencia del 
Consejo de Ministros. Porque 
pensaron que de alguna manera era 
una reunión redundante para tratar 
temas que en el Consejo de Ministros 
se podían sacar. 

Esa ha sido una cosa, pero yo creo 
que el instrumento ha ganado 
espacio, y nos hemos movido a una 
situación que se ha convertido casi 
en forma contraproducente porque ha 
habido cierta tendencia a sobreusar 
el instrumento.  

Para dirimir el enfrentamiento entre el 
Consejo de Ministros y Conpes, 

discusión que se presentó porque en 
el gobierno no sabía de su 
importancia, nos tocó hacerles una 
presentación del Conpes y 
entendieron la importancia del 
instrumento. Ellos quedaron muy 
impresionados e incluso hay mucha 
gente va a la página de Planeación 
para mirar mira estos documentos. 

Entonces se optó básicamente por 
rotar la fecha en que reunía el 
CONPES y el Consejo de Ministros. 
Se dio una fecha fija, los lunes a las 
cuatro de la tarde, una semana 
Consejo de Ministros y la otra 
semana Conpes. 

Entonces yo creo que sería bueno 
que en cualquier intento de Ley se 
señale que el CONPES debe reunirse 
por lo menos una vez al mes, sin 
crear por supuesto una camisa de 
fuerza, porque puede llegar otra 
persona a Planeación que no le guste 
el instrumento, entonces lo puede 
echar a la caneca. 

Recuerda algunos contraejemplos 
dentro del Conpes? 

Y le voy a poner tres o cuatro 
situaciones para los cuales se ha 
usado el Conpes y a mi parecer no se 
debe usar. 

El Conpes, se ha utilizado un poco 
por una teoría de Camilo Ospina, 
asesor jurídico de la Presidencia, que 
volvió un instrumento para hacer 
cierta cobertura jurídica de decisiones 
que son muy complicadas, para 
socializar decisiones y 
responsabilidades al interior del 
gobierno. Le voy a dar un ejemplo: 
hace poco se estaba negociando toda 
la conciliación de los contratos Join 



Venture con Telecom, esto es una 
decisión, es un acto administrativo.  

Básicamente Telecom no podía tomar 
esa decisión, entonces se hizo un 
documento Conpes y se presenta 
como una política casi que de 
gobierno o de Estado. Para el hecho 
de negociar y señalar por cuales 
valores no se necesitaba un 
documento Conpes dado que sólo 
era la decisión de un funcionario, el 
gerente de Telecom, sobre la 
decisión de un gobierno en su 
máxima instancia de decisión. Y así 
ha habido muchos casos. Ocurrió con 
el caso de Telecom, con el caso de la 
privatización de Ecogas, entre otros. 

Entonces puede pasar y puede que 
no. Pero no se puede volver 
simplemente instrumento para 
socializar decisiones y 
responsabilidades, de decisiones ya 
tomadas. Eso genera que se lleven 
documentos Conpes como una 
especie de formalidad. 

Con los documentos Conpes se 
legitiman las decisiones con el 
Ejecutivo? 

En el CONPES se toman decisiones 
de gobierno pero igualmente se usa 
para cuando un funcionario le da 
miedo tomar una decisión o no la 
quiere tomar. 

El CONPES trata de hacer las dos 
cosas. Primero, es para cubrirse 
jurídicamente porque se toman 
decisiones de gobierno y en conjunto, 
por lo tanto el documento Conpes es 
un instrumento que tiene cobertura 
jurídica para cuando son decisiones 
complicadas. 

Segundo, y esto ha pasado, el 
documento Conpes es usado por 
muchos Ministros para publicitar sus 
decisiones ante el gobierno, además 
quieren salir en la prensa o quieren 
quedar para la historia. 

Eso tampoco está malo del todo, pero 
yo creo que si uno exagera un poco 
la tendencia, el Conpes se vuelve 
más un folleto publicitario que un 
documento de líneas de política. 

Y cuál sería la proporción ideal 
entre estas dos tendencias? 

Eso es un equilibrio complicado y le 
doy un ejemplo. Con la Dirección de 
Desarrollo Agrícola de Planeación 
Nacional sacamos un documento 
Conpes para los programas de 
desarrollo alternativo dentro del Plan 
Colombia, pero ese era un tema 
donde no había que tomar grandes 
decisiones, donde básicamente había 
que coger unas políticas que estaban 
plasmadas en un Plan de Desarrollo y 
más o menos concretarlas un poco 
más.   

Entonces cuando se sacó ese 
documento Conpes y yo lo veía como 
folleto publicitario, pero finalmente yo 
percibí que fue un documento muy 
útil. Sin embargo mucha gente 
preguntaba donde estaba la política 
del gobierno y el Presidente sacaba 
este documento Conpes y les decía 
que aquí estaba la política del 
gobierno.  

Yo creo que los documentos Conpes 
dan la oportunidad de concretar las 
políticas del Gobierno. 

Ahora, mirando un poco hacía atrás, 
yo trate desde Planeación hacer una 



cosa, que se hizo en el gobierno de 
Samper, y fue tratar de coger los 
documentos Conpes para desarrollar 
las cosas que no quedaron 
desarrolladas completamente en el 
Plan de Desarrollo. Yo creo que ese 
debía ser el punto focal del 
instrumento: tener el Plan de 
Desarrollo y desarrollarlo o darle más 
amplitud.  

Y realmente el CONPES desarrolla 
el Plan Nacional de Desarrollo? 

Nosotros tratamos en ciertos temas, 
pero creo que el CONPES no sólo es 
para el desarrollo del Plan. Los 
documentos Conpes tienen otros 
elementos como son la cobertura 
jurídica o los proyectos unitarios o 
cubrir algunas políticas que no están 
dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo. Con los documentos 
Conpes el gobierno puede darle un 
viraje al Plan de Desarrollo.  

Entonces los documentos Conpes 
son un instrumento que tiene todas 
estas dimensiones, es una cosa que 
tiene muchas caras y termina siendo 
nada. Yo creo que los documentos 
Conpes deben ser para desarrollar el 
Plan de Desarrollo y que debía 
hacerse ese esfuerzo. 

Reformaría la estructura del  
Conpes o su razón de ser? 

Yo reformaría en el margen algunas 
cosas. Primero, yo acabaría con la 
diferenciación del Conpes con el 
Conpes Social. Eso es una 
diferenciación artificial que crea 
problemas a la hora de elaborar las 
actas, además nunca se sabe si en 
una sesión hay documentos Conpes 
económicos o Sociales. 

Y en este gobierno del presidente 
Alvaro Uribe nosotros tuvimos 
dificultades en esta diferenciación.  

Ahora, yo creo que la flexibilidad 
puede ser un problema, pero también 
un beneficio porque se puede adaptar 
a las circunstancias. Pero uno no 
debe pensar que el uso mismo del 
instrumento depende de las personas 
que van para allá, todos estamos de 
acuerdo en que el CONPES es un 
instrumento útil. 

Si todos estamos de acuerdo que las 
decisiones de estado deben tomarse 
con cierta cultura o con una 
decantación de las ideas. Entonces 
hay que obligar casi a que la gente lo 
use. 

Alejandro, podría afirmar que el 
CONPES es una instancia del 
ejecutivo donde utiliza una 
estructura técnico administrativa 
para tomar sus decisiones, pero 
finalmente es un instrumento 
político? 

Yo diría que es un instrumento o una 
instancia de decisión, donde en 
principio priman los criterios técnicos. 
Yo creo que se combinan las dos 
cosas y el documento tiene algunos 
aspectos políticos pero pretende ser 
un documento técnico. Por ello, yo 
creo que en el documento Conpes 
deben primar los conceptos técnicos 
y que durante la discusión en el 
CONPES se deben encontrar de 
alguna manera con el elemento 
político. Ahí es donde se da un poco 
la interacción de los dos aspectos. 

Yo creo que es un instrumento que 
combina las dos cosas. Pero para no 
caer de alguna manera en la 



discusión política, creo que se debe 
hacer un esfuerzo en la medida de lo 
posible para que el documento deba 
ir más hacia los conceptos técnicos. 

Hay unos Conpes que han 
resaltado por las dificultades en su 
aprobación, como es el caso del 
documento Conpes que aprobó el 
Metro de Medellín. Según me 
informan, el DNP en su primer 
momento no estuvo de acuerdo 
con este documento pero el 
Presidente ordenó aprobarlo. ¿Qué 
opina de esto? 

Yo creo que son circunstancias en 
donde básicamente uno se da cuenta 
que los criterios políticos priman 
sobre los criterios técnicos. Y en ese 
tipo de circunstancias, que son 
algunos casos especiales, ya el 
documento y el instrumento y la 
presencia de Planeación pierde un 
poco el sentido porque ya está 
tomada la decisión en otra esfera. 
Planeación lo que tiene para aportar 
es el conocimiento técnico. 

Si ya hay un manejo político, ya el 
documento se ha desbordado. Yo 
creo que eso se presenta en los 
diferentes gobiernos. 

Pero el hecho de que se hayan 
tomado algunas decisiones, uno 
puede citar el metro de Medellín, y 
por citar un caso en este Gobierno de 
un aeropuerto en Cali que se cambia 
el concepto cuando para Planeación 
el concepto era negativo. 

Pero eso no quiere decir que 
desechemos el documento Conpes 
porque estamos hablando de política. 
Uno tiene que decir por lo menos que 
el CONPES es una instancia de 

decisión donde tienen en cuenta unos 
criterios técnicos.  

En inglés hay dos palabritas que 
tratan sobre policy and polities. Y 
policy es mirar las políticas  en su 
propio medio. En este sentido, en una 
revista señalaban que en el gobierno 
de Bush todo es policy, básicamente 
estaba tomando decisiones y lo que 
quería era investigadores de primera. 

Yo creo que lo bueno del Conpes es 
que no nos deja perder en la política 
o politiquería. Y en palacio, todos con 
Ricardo Galán están pendientes de la 
policy, la imagen, el recibo público de 
la foto.  

Yo creo que las recomendaciones 
técnicas consignadas en los 
documentos Conpes son el 
contrapeso para que todo no se 
vuelva política.   

Ahora no podemos tratar de 
incorporar las razones políticas muy 
al comienzo del proceso de 
elaboración de un documento Conpes 
porque convertiríamos todos los 
técnicos de Planeación en 
básicamente politólogos de segunda. 
Yo creo que ellos tienen que hacer su 
parte técnica y después los que 
saben de política deben hacer las 
consideraciones políticas. 

Un Conpes donde se presento una 
discusión política interesante, fue un 
documento Conpes que aprueba el 
aumento de los avalúos catastrales 
en Bogotá, fue una discusión muy 
grande y aunque todos estábamos de 
acuerdo con los datos de la parte 
técnica, se presentó una buena 
discusión política.  



Cómo se agendaban los 
documentos Conpes cuando 
estuvo en Planeación Nacional? 

Nosotros hicimos una agenda que 
tenía dos componentes: uno de oferta 
y otro de demanda. La oferta sucedía 
cuando las Direcciones de 
Planeación muchas veces sin 
preguntar postulaban unos 
documentos Conpes para elaborar y 
entonces yo tenia más o menos una 
lista. Entonces yo tenía unos quince o 
veinte documentos en proceso de 
elaboración. Otro componente era la 
demanda, que ocurría cuando yo 
consideraba que necesitamos hacer 
un documento Conpes sobre un tema 
en particular y ahí entre oferta y 
demanda nos íbamos cuadrando.  

Pero la agenda muchas veces se 
definía en los últimos dos o tres días 
de la reunión del CONPES. Siempre 
había de dos a tres documentos que 
estaban listos por si se necesitaban 
llevar y si a última hora por alguna 
razón se decidía llevarlos, entonces 
la agenda era complicada. 

De qué dependía la agenda?.  

Yo la trataba de organizar la agenda 
para no poner demasiados temas o 
para no poner temas que fueran 
políticamente complicados todos 
juntos. Los documentos Conpes 
sobre la aprobación de cierto crédito 
o tema legal no se podía llevar mucho 
porque aprobar un crédito genera 
problema y siempre se cuestionaban. 
En general, me tocaba de hacer un 
balance con temas fáciles y 
populares  

Ha habido una queja recurrente de 
los Ministros porque quieren 

conseguir el documento Conpes 
antes de la reunión. El Dr. Junguito 
que venia del gobierno de Belisario, 
dijo que su experiencia en el Conpes 
fue muy difícil porque se conocía el 
documento el mismo día o a unas 
pocas horas de comenzar la reunión. 
Los Ministros propusieron que esto 
cambiara pero la verdad,  es 
imposible.  

En el caso de los documentos 
Conpes elaborados en conjunto con 
el Ministerio de Hacienda, se 
presentan dificultades porque nos 
enviaban la última versión dos 
minutos antes de la reunión. 
Entonces no había posibilidad  de 
analizar las últimas modificaciones. 

Aquí aparece una cosa curiosa: 
cuando usted no es responsable del 
documento lo quiere leer antes, pero 
cuando usted es responsable del 
documento lo quiere tener hasta el 
último minuto para poderle hacer 
cambios. Entonces el proceso se 
vuelve complicado. 

 

Básicamente los documentos se 
llevaban al CONPES para que la 
gente los leyera y ya.  

Se leen los documentos Conpes en 
el CONPES? 

Algunos Ministros leen los 
documentos mientras se estaba 
haciendo la presentación o durante la 
discusión del documento Conpes. 
Pero la verdad es que había una 
asimetría de la información muy 
grande. En cada reunión cuatro o 
cinco personas solo han conocido el 
documento porque lo han trabajado.  



Ahora, esto de no conocer el 
documento es un tema raro, porque 
básicamente las partes interesadas 
ya lo conocen. 

Los problemas se presentan muchas 
veces porque son los funcionarios o 
asesores de los Ministerios los que 
leen el documento, toman las 
decisiones y están interesados, pero 
por alguna razón no se han reunido 
con el Ministro. Eso es una mala 
coordinación al interior de los 
Ministerios que de coordinación de 
los Ministros. 

Por ejemplo, con la aprobación del 
Trasmilenio de Pereira pasó una cosa 
muy complicada porque el documento 
se había concertado y dado el visto 
bueno después de unas reuniones 
donde habían estado dos 
funcionarios del Ministro de Hacienda 
y el Viceministro. Pero cuando se 
hizo la reunión en el CONPES ellos 
no fueron y solo estaba Junguito 
como Ministro de Hacienda, Carolina 
Renteria la Jefe de Presupuesto. En 
ese momento ellos se opusieron al 
documento en algunas cosas que no 
teníamos claro ese día y básicamente 
José Roberto Arango, se paró y dijo: 
Qué es lo que está pasando en el 
Ministerio de Hacienda, yo estaba 
reunido con el Viceministro de 
Hacienda y ahora vienen ustedes a  
cambiar la reunión, esto no tiene 
sentido. 

Entonces cosas como esas pasaron 
algunas veces en los CONPES. El 
Ministro no conocía el documento y 
sólo lo conocían sus subalternos, 
pero cuando llegaban al CONPES 
decían que Planeación no les había 
enviado el documento previamente. 

Cuál sería su recomendación sobre 
la estructura de los documentos 
Conpes? 

Mi recomendación es que los 
documentos deben ser lo más 
concretos posibles. Deben ser 
documentos de política sin muchos 
elementos de diagnostico, porque eso 
uno lo puede tener en los anexos, y 
ser muy claros en lo de la política. 

Cuál es la decisión que se debe 
tomar?, redactarlo bien. Yo creo que 
ese documento no se ha logrado y 
eso no es fácil.  

Se deben sacar documentos muy 
claros que le muestren al lector cuál 
es la decisión que se está tomando. 
Ese debe ser como el eje del 
documento donde haya 
recomendaciones claras y tratar de 
evitar los documentos pirricos que no 
dicen nada.  

Hay otro tema puntual de un 
documento que ha perdido 
importancia al interior de este 
gobierno y yo creo que es el Conpes 
macro. El Conpes macro es un 
betseller muy importante hacia fuera 
porque es bastante leído por 
entidades públicas y privadas  

Este documento Conpes es 
indicativo, que congrega y dice las 
posiciones oficiales. Pero al interior 
del Gobierno ha perdido su 
importancia porque de alguna manera 
el peso específico de la programación 
macro ya no está en Planeación, hoy 
esta en el Banco de la República. Y 
eso es muy complicado porque las 
decisiones se toman allá y hay que 
tomarlas para luego plasmarlas ahí; 



entonces es un documento que ha 
perdido importancia. 

Como opera la toma de decisión 
allí? 

Pues yo creo que las decisiones 
operan de diferente manera. Muchas 
veces el Departamento Nacional de 
Planeación lo que hace es una labor 
más de coordinación y no tiene el 
poder de tomar las decisiones. Pero 
es la única entidad que tiene el poder 
de congregar todos los Ministerios, 
entre otros. Entonces yo creo que en 
general no hay mucho problema 
aunque algunos casos menores 
básicamente Planeación es como un 
notario porque no tiene mucha 
influencia. 

Por ejemplo el documento Conpes 
que le comenté de Telecom, ese fue 
un documento que se hizo a espaldas 
de Planeación Nacional.  

Y el Presidente Uribe qué piensa 
de los documentos Conpes? 

En este gobierno ha pasado una cosa 
con los documentos Conpes ya que 
no hay nada que repartir. Los 
documentos Conpes se volvieron 
también una promesa. Mire, el 
Presidente va a una reunión de 
Gobernadores y les dice vamos a 
hacer un documento; entonces el 
Presidente promete Conpes por todo 
lado. 

Eso básicamente le da importancia 
pública al documento pero yo creo 
que en el fondo podría llegar a 
desvirtuar el documento, se vuelve 
como un folleto oficial para cualquier 
cosa. 

Y qué pasa con las 
recomendaciones del Conpes? 

Los documentos Conpes tiene 
algunas cosas que son actos 
administrativos que tienen un peso 
legal y hay unas que son solamente 
indicativas. Por eso hay gente que 
dice que por eso los Conpes son solo 
saludos a la bandera.  

Y en su opinión se cumplen las 
recomendaciones del Conpes? 

Ese es un tema que a mi me parece 
complicado porque no hay un 
seguimiento sistemático para saber si 
se hacen las recomendaciones de los 
documentos Conpes o no. Sobre todo 
en una instancia de decisión tan 
importante como es el Conpes. 

A nosotros nos paso muchas veces 
en este gobierno que habían 
funcionarios de tercera y cuarta 
categoría del Ministerio de Hacienda 
que han estado en contravía de las 
decisiones en los documentos 
Conpes. Y sobre todo después de 
haber sido decidido o aprobado con 
el Presidente, todo el equipo de 
CONPES y nosotros. Entonces, la 
pregunta que uno se hace es cuál es 
la instancia de decisión: el Conpes 
donde estamos todos reunidos y 
queda un acta, o es simplemente por 
allá en otro sitio?. 

Hay Ministros que no conocen con 
claridad las recomendaciones de 
política consignadas en los 
documentos Conpes? 

Si, pero eso no es un problema del 
documento. Es la misma complejidad 
de la cosa de la administración 
pública.  



Uno como Ministro debería tener 
cuatro o cinco documentos Conpes 
importantes que sean guías de 
política y que se encargue de ser el 
guardián de que las 
recomendaciones realmente se 
cumplan.  

Ahora los Ministros están 
desbordados,  muchas veces. 

Realmente el CONPES alinea las 
carteras de gobierno? 

Yo creo que en parte si y es una 
condición necesaria. Ahora, creo que 
muchos Ministros más que alinearsen 
van más en labor de aprendizaje 
porque a muchos les interesa saber 
que está pasando en el gobierno, 
además allí se da la oportunidad para 
que ellos se integren y también por 
cultura general. 

Por eso es importante alinearse ya 
que allí se tratan temas que están por 
fuera de la esfera de sus funciones y 
simplemente van a aprender. Ahora 
hay algunas reuniones donde hay 
peleas y el CONPES tiene que surgir 
con su papel de coordinación.   

Cuando los conflictos son tan 
grandes, y son de fondo, no creo que 
ni el Conpes ni el Presidente ni nada 
los pueda alinear. Cuando son 
problemas de coordinación yo creo 
que el CONPES los puede alinear. 

El CONPES focaliza la acción del 
gobierno? 

La acción del gobierno y la gestión de 
los ministros, es decir la gestión 
pública es tan complicada y compleja, 
además hay tantas tentaciones de 
distraerse o de hacer lo que no es. 

Por eso yo creo que esto hay que 
defenderlo. 

Ahora este es un gobierno muy 
democrático, por la misma actitud del 
Presidente, su forma de administrar 
es muy buena en muchas cosas, pero 
se están diciendo muchas cosas 
sueltas. El presidente tiene Ministros 
muy heterogeneos donde hay 
muchas contradicciones al interior y 
al exterior, y ni el Conpes ni nada los 
va alinear. 

Son muy fuertes las posiciones 
que los Ministros en los CONPES? 

Si, hay posiciones fuertes entre los 
Ministros e incluso llegan a renunciar. 

A pesar del desorden, en este 
gobierno si se dieron las discusiones. 
Yo creo que si se dieron y en eso 
creo que hay un contraste con la 
administración pasada donde los 
Conpes eran de alguna manera más 
formales, aquí si hubo discusión. 
Hubo documentos Conpes que se 
reversaron y no se aprobaron como 
fue el caso del avión presidencial. 
Ese Conpes finalmente se aprobó 
pero hubo dos Conpes anteriores que 
no fueron aprobados. Y hace poco un 
instrumento de protección para los 
exportadores no se aprobó. 

Qué otros documentos Conpes no 
se aprobaron? 

Hubo varios documentos que yo no 
me acuerdo totalmente. Pero entre 
ellos hubo un Conpes de crédito. 

Hubo una queja en el CONPES 
presentada por Jorge Humberto 
Botero, así como de Miguel Urrutia, 
donde manifestaban que habían 
muchos Conpes formales, muchas 



cosas que eran muy de forma, eran 
muy de cumplir procedimientos tales 
como el Sistema General de 
Participación, lo de crédito, entre 
otros. 

Estábamos volviendo el Conpes 
básicamente, no una instancia de 
discusión de políticas, sino 
simplemente reunir una gente para 
poner un sello, una labor más 
notarial.  Entonces eso se debía 
evitar, claro que eso no depende del 
Conpes, depende básicamente de las  
Leyes que ordenaron hacer esos 
Conpes 

Como se toman las decisiones en 
el Conpes? 

Yo creo que ese tema de dónde se 
toman las decisiones es un tema muy 
importante. El Conpes es un 
instrumento que se tiene y tiene una 
constante, pero se ha adaptado al 
estilo de cada administración. En el 
fondo lo que ha primado es una cosa, 
que depende de la personalidad de 
cada Presidente, de cada ministro y 
de cada administración  

Dónde se toman las decisiones en 
este gobierno? es difícil saberlo. 
Dónde y cuándo? Uno no sabe. 

Cuáles son los elementos 
diferenciadores de los diferentes 
gobiernos que han utilizado el 
CONPES? 

Yo no conozco mucho sobre los 
gobiernos. Pero creo que los que 
fueron más conscientes fueron un 
poquito en el gobierno de Samper, 
donde tenían muchos documentos de 
política, un Conpes de niñez, un 
Conpes de juventud, participación 

privada en infraestructura, un Conpes 
de masificación del uso del gas 
natural, desarrollo del Plan de 
Desarrollo. Fueron documentos 
Conpes muy de política; es lo que 
estábamos diciendo, lo que debe ser 
el CONPES, debe ser el eje 
conductor. 

En este gobierno han estado grandes 
fuerzas combinadas en los CONPES. 
Los documentos Conpes publicitarios, 
los Conpes de política que tiene 
grandes decisiones que tomar y los 
Conpes de cobertura jurídica.  

En su concepto, cuáles temas o 
documentos no deberían pasar por 
el CONPES? 

No sé. Yo creo que eso es un tema 
de fondo sobre el que yo todavía no 
he terminado una opinión muy 
formada. 

Por ejemplo el de distribución de 
recursos a las regiones, eso debería 
ir al Conpes o no. En este tema el 
CONPES nunca ha aportado nada y 
eso es un tema que lo maneja 
Planeación Nacional y el Ministerio, y 
ningún Ministro tiene nada que decir 
en el CONPES. 

Pero es tema muy importante donde 
se le dan importantes recursos del 
presupuesto a las Regiones y uno 
esperaría que los Ministros de Estado 
digan algo, pero no es así. 

Yo creo que la intención en la teoría 
es buena, pero en la práctica no esta 
funcionando. 

Sobre la aprobación de créditos, por 
ejemplo, yo creo que no debería ir 
allí. Si uno se va a endeudar con el 
BID, yo no creo que esto tenga que 



ser un tema del CONPES. Eso lo 
debe manejar el Ministerio de 
Hacienda con el Ministerio 
Respectivo y con Planeación 
Nacional. 

Sin embargo, yo creo que el plan 
operativo anual de inversiones tiene 
que pasar por el CONPES, más que 
el de operaciones que es técnico; hay 
temas de inversión extranjera que 
tienen que ir a Conpes. 

Pero no exagerar y sobre todo hacia 
el futuro. Yo creo que quedémonos 
con lo que está pero en el futuro no 
tratar que con cada Ley que se 
apruebe se tenga que hacer un 
Conpes. Es decir, ser mucho más 
cautelosos de lo que fue en el 
pasado, involucrar más instrumentos 
y antes de decir que un Conpes lo 
aprobará,  se debería hacer la 
pregunta ¿por qué tiene que ser un 
Conpes?. 

Entonces el Congreso tiene que 
ver mucho con la elaboración de 
documentos Conpes, porque ellos 
son los que aprueban las Leyes, 
no? 

Pero yo creo que cuando se ha 
puesto el Conpes en las Leyes ha 
sido más iniciativa del ejecutivo que 
del Congreso. No creo que sea 
iniciativa del Congreso.   

El ejecutivo es el que tiene el 
conocimiento, es el que sabe. No me 
imagino ninguna iniciativa de un 
Congresista diciendo metamos un 
Conpes porque sabe que él no va 
estar en el CONPES. 

Alejandro, usted sabe de otros 
países donde tengan instancias 
parecidas al CONPES? 

No mucho, pero espero que usted me 
lo cuente. Esto es clave, incluso mirar 
en otros países en desarrollo. 

Vos podrías gastarte una tarde 
mirando páginas de Internet del 
gobierno de Chile o de Venezuela o 
de Presidencia para ver si se 
encuentra por ahí documentos de 
política elaborados por el gobierno. 

Arnulfo, ya era hora de que alguien 
estudiara este tema en Colombia. Va 
a ser muy interesante su trabajo. 
Estábamos en mora de pensar que 
es el CONPES para el país. 

Y sería bueno que pudiera hablar con 
Guillermo Perry o con Ocampo 
porque ellos tienen una visión 
Latinoamérica. 



 1

ENTREVISTA 
Entrevistado: Armando 
Montenegro 
Entrevistador: Arnulfo Mantilla 
Pastrana 

 

Conoce otros países que elaboren 
documento escritos como los 
Conpes? 

La manera de trabajar de los 
economistas americanos en el 
gobierno americano es formular 
documentos escritos. 

Antes los gobiernos tomaban 
decisiones verbales y discutían de 
manera desordenada las políticas, por 
ejemplo, la construcción de una 
carretera, la sacada del cacao, el 
turismo, etc. Pero la idea de llevar a 
que las decisiones se preparen por 
escrito y se reflexionen, tiene una 
cantidad de cosas detrás. Hoy hay que 
llevar una decisión meditada, 
cuantificada y con  alternativas dado 
que esto le da mucha más seriedad al 
gobierno. 

Y cuando los políticos, que son casi 
todos presidentes, aceptan que haya 
un grupo que haga propuestas escritas 
y cuantificadas está cediendo parte del 
poder para manejar la información, la 
agenda y la preparación de  decisiones 
en un grupo técnico. Entonces, hay 
una decisión de llegar a la meritocracia 
porque los políticos aceptan que surja 
este instrumento. 

Si no estoy mal, en la biografía del 
profesor Querry, o en algunos de los 
libros, dice que él con el grupo de 

planeación en los años 50 preparaban 
todas las decisiones en memorandos. 
Esto fue cuando inicio la primera 
oficina de planeación en el año 1951, 
probablemente y seguramente en la 
administración Lleras. 

Esta disciplina de escribir documentos, 
sobre todo en esas épocas donde la 
vida de la meritocracia, los políticos 
echan discursos y otras personas 
presentan unos números con una 
visión ordenada, poco o nunca el 
gobierno le insiste a los políticos que 
acepten que las decisiones deben 
venir por unos tipos distintos a ellos 
que han realizado análisis, presentan, 
alternativas y tienen decisiones 
específicas. Yo llamo a esto una 
división de funciones y de 
responsabilidades dentro del gobierno 
a favor de la tecnocracia. La Junta 
Monetaria, que también murió pero de 
alguna manera sigue en el Banco de la 
República, empezó en el año 1963 y 
solo tomaba las decisiones cuando 
había un documento escrito que era 
preparado por los asesores. También 
la Junta Monetaria tiene esta tradición. 

¿Para qué sirven los documentos 
Conpes? 

Los documentos CONPES son un 
instrumento útil, que a veces se 
pueden usar y que cuentan con temas 
cualitativos que están cuantificados, 
pero hay documentos que no dicen 
nada. Esto hace que cambien las 
decisiones de los gobiernos y se 
orienten a otras. 

¿Cómo agendaron los temas o los 
documentos CONPES que llevaron 
al CONPES durante su 
administración en el DNP? 
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Bueno, como usted sabe yo estuve los 
cuatro años en Planeación Nacional, y 
creo que sólo Edgar Gutiérrez me gana 
en toda la historia del Planeación 
porque él estuvo tres años en el 
gobierno Lleras y antes un año o algo 
más, aunque no estoy seguro.  

Dado que no teníamos una fecha fija 
para los Conpes, yo sabía que siempre 
los viernes había Conpes. Lo que 
esencialmente hacía era que teníamos 
programados internamente unos 
documentos y esos eran los que 
llevaba. A veces desde Palacio le 
preguntaban a Planeación, o a los 
Subdirectores, cuáles documentos se 
iban a llevar y se negociaban un poco 
las recomendaciones o las decisiones 
y a su vez ellos metían cosas.  

Yo tenía una relación clave con el 
Presidente Gaviria, y cuando veía que 
había algún tema para llevar al 
CONPES, yo le pedía al Presidente 
que hiciéramos un Conpes y le hacía 
notar que hacía 8 ó 10 días, o cada 2 ó 
3 semanas, que no se hacía CONPES.  

Pero esencialmente los documentos 
Conpes se agendaban cuando yo 
sentía que habían temas para llevar y 
simplemente le decía al presidente que 
me agendara un CONPES. Ni el 
Presidente Gaviria ni nadie me pidió 
que llevar porque yo tenía la capacidad 
de llevar las cosas que consideraba 
necesarias. Eso surge de una 
confianza porque ellos sabían que no 
les llevaría un bombazo; nada que 
estuviera por fuera del marco de las 
cosas que estábamos conversando o 
sobre el temario. 

Si usted mira los documentos 
CONPES, eran documentos temas 

muy gruesos y eran los temas de esa 
época en el gobierno: la primera y 
segunda apertura, la reforma de 
inversión extranjera, etc. 

En el gobierno de Betancur, como 
otros, tenían un día para hacer la 
reunión del CONPES y otro para 
realizar el Consejo de Ministros. 

Y qué me puede decir sobre el 
Consejo de Ministros y el Conpes? 

El CONPES es en realidad un gabinete 
económico, es un Consejo de 
Ministros, es una reunión que hace el 
gobierno para tomar decisiones sobre 
asuntos económicos y que tiene una 
Secretaria Técnica especializada 
denominada Planeación.  

El otro es el Consejo de Ministros que 
tiene otro significado. Ellos tienen un 
Secretario, que es el Secretario de 
Presidencia, y allí se tratan temas 
políticos; no es nada más que eso. 

Dentro del Estado colombiano, el 
Departamento Nacional de Planeación 
forma parte de Presidencia de la 
República. Planeación tiene un 
sentido, yo creo que en Venezuela es 
mucho más correcto. 

Respecto a la planeación en Colombia, 
creo que en estas épocas modernas ya 
no hay planes, éstos tienen un sentido 
modesto pero muy importante.  Yo 
considero que estos planes son más 
de coordinación.  

En Venezuela se llama Cordiplan, el 
Ministerio de Planeación, usualmente 
esas decisiones de gobierno necesitan 
que participen varias entidades del 
Estado, Ministerios, Policía, y otros.  
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Los documentos CONPES en buena 
medida son de coordinación. Si usted 
mira al final de los documentos ellos le 
solicitan a unos y a otros varias cosas: 
que hagan esto u otra cosa, le dicen 
cómo hacerlo, le solicitan que ponga la 
plata. Es decir, los gobiernos si no es 
el Despacho del Presidente, no tienen 
entidades de Coordinación. La lógica 
de una organización burocrática es la 
coordinación y la planeación con ayuda 
de sistemas técnicos. Y los 
documentos CONPES son un poco de 
concreción de todo esto. 

Ahora bien, los documentos Conpes no 
solo son formales: hay una estructura, 
tienen una planeación, cuentan con un 
armazón jurídico enorme, unas leyes o 
normas. Por ejemplo, en la parte fiscal 
el presupuesto de inversión o la 
autorización de las garantías a los 
clientes externos tienen que pasar por 
el CONPES, los planes portuarios 
tienen que ser aprobados por el 
CONPES. El CONPES no solo existe 
porque hay 200 ó 300 normas legales 
que obligan a que el CONPES mire 
cosas, sino porque en estas reuniones 
tienen que ir viendo cosas de gobierno. 
Además le cuento que en la anterior 
reforma que hice de Planeación 
Nacional, se legalizó o estableció que 
el CONPES se puede pronunciar a 
través de resoluciones que firma el 
Presidente y que tienen fuerza de 
Decreto, pero eso no le gusta mucho a 
los abogados. 

Hay una cuestión jurídica que es la 
base y ha venido siendo obligatoria, 
probablemente cada vez más, dado 
que se formulan leyes donde señalan 
que para aprobar lo que estipula esta 
norma la debe aprobar el CONPES, 

entonces este Consejo tiene que 
reunirse a ver esas vainas. 

Usted le cambiaría la estructura del 
CONPES? 

Yo no sé si ha cambiado la estructura 
CONPES, pero hace 10 años hicimos 
un Decreto Ley y allí se contemplaba 
sacar gente del Conpes. Hay una cosa 
anómala y es que un organismo del 
sector privado forme parte del Conpes, 
como es la Federación Nacional de 
Cafeteros.  Estas son herencias de 
nuestra tradición corporativista y que 
aunque intentamos sacarla del 
Conpes, no pudimos hacerlo. Esto es 
raro e irregular que alguien del sector 
privado vaya a una red de Gobierno 
para tomar decisiones, esto debería 
quitarse. 

Durante su paso en el DNP, como 
manejo esa rivalidad entre lo 
político con el técnico?. Si vemos el 
caso del metro de Medellín, 
Planeación Nacional consideraba 
que no era conveniente aprobar el 
documento Conpes para avalar la 
construcción del metro, pero el 
Presidente por sus compromisos 
políticos con Antioquia ordenó 
modificar ese documento Conpes 
para luego aprobarlo. 

Depende de los gobiernos y además 
eso no es irregular. Eso es la esencia 
del gobierno dado que tiene que medir 
y combinar sus razones técnicas con 
razones políticas. En lo político se ven 
unas cosas muchas veces legítimas 
que no ven los técnicos, obviamente 
muchas veces la embarran y hacen 
bestialidades. Asimismo, hay veces en 
que los técnicos recomiendan cosas 
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que técnicamente son buenas pero 
que son salvajes políticamente.  

Yo creo que en nuestra época estas 
cosas también se dieron. Nosotros 
tuvimos la suerte de tener un 
Presidente economista, que fue un 
buen economista en los Andes y que 
entendía los temas, el lenguaje e 
incluso le gustaba discutirlos. Pero 
entiendo que otros Presidentes 
simplemente se aburren 
soberanamente o consideran que es 
una pérdida de tiempo. Entiendo por 
ejemplo que en el CONPES, usted me 
dirá en su investigación, el presidente 
Andrés Pastrana no tenía 
concentración para dedicarle 15 
minutos a un tema, entonces ya no 
había documentos sino presentaciones 
muy breves en Power Point, casi con 
fotos y música para que los políticos no 
se distrajeran, en el gobierno de Alvaro 
Uribe también es muy breve. 

En los gobiernos cuando pesa mucho 
la gente de Palacio y de la política, se 
intenta sacarle el piso a la parte 
técnica, entonces dicen que aburridor 
son los técnicos. Entiendo que ahora 
es muy fuerte el grupo decisorio de 
Palacio y que tratan de reducir un poco 
el poder al CONPES y a Planeación, 
simplemente esto a veces pasa y 
depende de cada administración. 

Los documentos CONPES los deben 
conocer los Ministros, aunque no 
deben ser ellos solos. En ocasiones se 
toman aprobaciones o asumen 
responsabilidades con 
desconocimiento del ejercicio mismo 
de la línea o sector. Hay ministros que 
aprueban un documento CONPES sin 
conocerlo realmente porque a veces 
llega el documento al CONPES y lo 

desconocen, a veces hay 
desconcertación. 

Hay dos tipos de Ministros, los que 
participaban en la elaboración del 
documento Conpes y los que no lo 
conocían. Por ejemplo, sobre una 
decisión de carreteras yo me 
encargaba de que el Ministro de obras 
lo conociera todo, me sentaba con él a 
leerlo o recibía sus críticas, pero el 
resto de la gente del CONPES no 
conocía el documento, ni el Presidente 
de la República, porque yo no se los 
enviaba antes de la reunión del 
CONPES.  

Entonces lo que el Presidente 
aceptaba era lo que Planeación y el 
Ministro respectivo proponían y él 
tomaba la decisión del contenido del 
Conpes sobre la marcha.  

En la reunión de los CONPES todos 
los integrantes hacían preguntas y 
presentaban sus puntos de vista pero 
en general la opinión que prevalecía 
era la decisión del Presidente, que 
fundamentalmente era la de apoyar las 
propuestas de Planeación y del 
Ministro respectivo. En rarísimas 
ocasiones se enviaba previamente el 
documento al CONPES, porque 
enviarle un documento de Carreteras a 
una Ministra de Comunicaciones, 
suena bien en teoría, pero yo no se lo 
voy a leer.  

Los documentos CONPES son 
cansones de leer y muchas decisiones 
son delicadas. Cuando se envían 
previamente a todos los integrantes del 
Conpes los documentos Conpes, 
existe el riesgo de que éstos afecten 
intereses y estarían predispuestos a 
frenarlo durante la reunión del 
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CONPES. Yo por lo menos nunca lo 
repartí sino en el momento del 
CONPES, y obviamente con la gente 
con quienes afectaba directamente yo 
si me sentaba a mirarlo, a discutirlo y a 
ver la decisión. No se si en otras 
administraciones hayan hecho otra 
cosa distinta. 

¿Cuál es el deber ser de los 
CONPES? 

Los gobiernos deben tomar decisiones 
ilustradas, tienen que estudiar las 
decisiones y analizar las alternativas 
para que no se tomen decisiones en 
caliente.  Para hacerlo, hay una 
entidad especializada, que es 
Planeación, que le ayuda a preparar 
esos documentos a los gobiernos y 
habla con las entidades respectivas.  

Si no estuvieran los documentos 
CONPES sería muy peligroso porque 
los gobiernos tomarían decisiones de 
menores jerarquías y por cosas 
sentimentales o afectivas. Muchos 
documentos CONPES van en contra 
de los Presidentes porque estos les 
dicen lo que no pueden hacer y son 
muy duros.  

¿Cómo fue esa relación con el 
Ministro de Hacienda sabiendo que 
el CONPES implica dinero? 

Lo que pasa es que Planeación 
Nacional maneja el dinero de inversión, 
controla los proyectos. Y si hay 
documentos CONPES que toca la 
parte del Ministerio de Hacienda, qué 
maneja el dinero de funcionamiento, 
hay que hablar con ellos como se hace 
con cualquier ministro, además deben 
llegar al CONPES juntos. Si 
Planeación intenta hacer un CONPES 

en contra de Hacienda lo fritan y te 
acaban en el CONPES. 

Ahora, si los gobiernos son débiles y 
no están haciendo nada, usted puede 
ver que aparece de pronto un 
CONPES que ha sido concertado en 
forma intersectorial, pero no dice nada. 
Por ejemplo el plan de nutrición para la 
Infancia habla de los problemas de 
nutrición, aparecen unas cifras y 
después dicen que hay que crear unas 
comisiones departamentales cuando 
ICBF se reúna con el Secretarios y 
puedan coordinar la comunidad  y 
después es el comité Nacional de no 
se qué y no se qué, pero las políticas 
no tienen plata. Es decir, son 
documentos que solo tratan temas y 
crean unas organizaciones, pero son 
para nada, de esos hay muchos 
CONPES. 

Yo me identifico en que esos CONPES 
no deberían pasar por allá, porque en 
el fondo es una cosa política. El 
gobierno pone a hablar a la gente en 
noticieros cuando saben que no 
pueden hacer nada, ni tienen plata, ni 
tampoco ideas para el presente.  

Entonces en la inauguración de esos 
foros el Presidente se echa un discurso 
y amista a todo el mundo con la 
sociedad civil, pero no hay decisiones 
y los documentos CONPES no sirven 
para nada como son algunos que 
tratan sobre agua o educación. Estos 
documentos hablan sobre el statuo quo 
o en términos de forma o nada, no 
asignan dinero y la solución del 
problema que señalan es hasta 
desgarradora.  

Los documentos CONPES se parecen 
un poco a los gobiernos. Si el 



 6

Presidente no cree en Planeación eso 
se nota inmediatamente.  

Considera que algunos temas no 
deberían tratarse en el Conpes? 

Esos documentos Conpes donde la ley 
exige que el CONPES de algo son 
importantes porque pueden ser de 
trance o no, dado que pueden decir 
que ese tramite no se haga. 

Hay un documento CONPES muy 
bonito que se hizo a la mitad o al 
terminar la administración de Ullola 
que era acabar o no el metro de 
Medellín. Todos sabíamos que se lo 
habían robado, que era un error y una 
mala decisión, entonces el trámite era 
exactamente darle o no un aval o 
garantía a la nación. La garantía no 
valía ni cinco y sólo era un 
pronunciamiento de Planeación. Si 
planeación decía que no hay aval al 
crédito, no se reactivaba el metro. 

Durante la evaluación financiera del 
proyecto observamos que seguir el 
metro evidentemente era una 
bestialidad, entonces decidimos hacer 
la evaluación social y observamos que 
la rentabilidad social era negativa. 
Entonces nos preguntamos qué 
sucedería si no se hace el metro y 
analizamos la demanda y los pagos 
que había que hacerse, por lo tanto no 
hacerlo también dio negativo. El 
documento CONPES era muy loco en 
su momento porque fue presentado 
ante el gobierno y su evaluación 
asistencial de proyectos tuvieron dos 
decisiones malas y se tomo la menos 
mala, que era acabar el metro. 

Fíjese que cuando usted pone al 
gobierno con el Presidente a ver esa 

decisión que se va a tomar, ésta tiene 
un valor social. Es bueno para la 
sociedad porque tiene gente buena 
que ha estado mirando esos temas y 
están interesados hablando con la 
gente. 

Detrás de los documentos Conpes hay 
una cantidad de historias que pueden 
ser útiles pero si el gobierno no cree en 
planeación eso es malo, eso hace que 
se hagan cositas por ahí, tal vez 
bobadas.  Si el gobierno no esta 
tomando decisiones entonces los 
temas en el Conpes son cosas de 
trámite o para hacer ciertas ideitas que 
terminan en documentos Conpes muy 
malitos. Por eso yo vería más la 
calidad que la cantidad de documentos 
Conpes.  

Durante el proceso 8000 el gobierno 
casi no tomó decisiones, usted ve ese 
interesante documento Conpes pero 
eran solo foros o reuniones, es decir, 
era un documentos que no tenia aire 
para hacer cosas.  

¿Cuáles serian en su concepto los 
documentos CONPES que pueden 
ser catalogados como exitosos? 

Son los documentos que en alguna 
medida trazan líneas de política tanto 
para bien o para mal, eso se evalúa 
después. Usted sabe que cuando esta 
haciendo un documento Conpes es 
algo muy serio; hacer la apertura, las 
cifras y escribir el documento es hacer 
algo importante.  

Por ejemplo, en la administración 
Pastrana hubo un documento 
CONPES que desarrolló cosas de las 
“Cuatro Estrategias” como son las de 
vivienda. Yo sabía que esos 
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documentos CONPES estaban 
trazando la dirección de la política 
económica y aquí era Planeación 
Nacional y sus técnicos que estaban 
trazando líneas políticas de un 
gobierno.  

Por eso una cosa que hicimos en la 
administración Gaviria, que ahora a 
todo el  mundo le parece lógico, era 
cobrar peajes para hacer carreteras 
pero en esa época era absolutamente 
insólito y realmente en su momento fue 
revolucionario ya que en Colombia no 
se usaba eso, solo se construían 
carreteras por contratos con ingenieros 
y con plata, aunque el gobierno ya 
cobraba algunos peajes en unos 
parques para hacer su mantenimiento. 

Pero el hecho de que un constructor 
privado cobrara peajes para pagar en 
muchos años lo que hizo al principio, y 
no fuera el gobierno, generó un cambio 
importante.  Mucha gente no sabe 
como sucedió, pero eso lo imaginamos 
en varias trasnochadas Planeación 
Nacional con un grupo de muchachos 
recién salidos de la Universidad de la 
Salle quienes soñaban que así se 
podrían construir carreteras en 
Colombia y que iban a cambiar al país, 
y creo que cambio poquito. 

En Planeación Nacional se sabe que 
con los documentos Conpes, entre 
otros, usted esta cambiando la 
realidad. Esa es la aspiración de los 
muchachos porque sienten que están 
haciendo cosas por su país y por eso, 
esos documentos CONPES en muchos 
casos tienen mucho trabajo. 

Algunos temas de gran importancia 
para el país que aparecen de un 
momento a otro o que se vienen 

madurando y pasaron por el Conpes 
son, por ejemplo, lo que tuvo que 
hacerse para mejorar el Bienestar 
Familiar y darle mas plata, para 
atender toda esta cosa social, para 
resolver los problemas del sector 
eléctrico, para arreglar los problemas 
de gas, para liquidar los Ferrocarriles 
Nacionales 

Pero, usted sabe que cuando 
Planeación Nacional no ha estado en 
el centro y haciendo fuerza en el 
CONPES se debilita esta instancia. La 
maqueta es para el arquitecto y las 
recetas para los médicos, como el 
Conpes para los economistas. Un 
documento Conpes que es técnico y a 
su vez corto, se convierte para los 
economistas como el instrumento por 
medio del cual pueden comunicarse, 
fecundar decisiones y convencer, es 
interesante y claro. 

Dr. Montenegro, cuál debe ser la 
extensión de un documento 
CONPES? 

En el grupo CONPES nuestro había un 
buen nivel técnico porque habían 
sentados unos 6 u 8 PHD y el 
Presidente Gaviria que era muy buen 
economista, por lo tanto salían buenos 
documentos. De otra parte, si usted 
observa, el Presidente Pastrana a los 
cinco minutos ya cambiaba de tema, 
entonces le tenían que llevar numeritos 
grandes casi como yo le explico a mi 
hijo. 

Lo ideal en un documento Conpes es 
mantener una cosa técnica mínima, no 
pueden ser muy técnicos ni con la 
jerigonza de los técnicos, éstos deben 
ser escritos más sencillos. Si los 
CONPES eran de trámite, los 
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documentos tenían una extensión de 
dos páginas.  

También hicimos un CONPES de los 
últimos 100 días, un típico documento 
de coordinación, con todos los 
Ministros y sus equipos donde les 
preguntaba cuáles eran las principales 
decisiones que iban a tomar. Eso era 
como para empujarlos a que hicieran 
cosas y mostrar que el gobierno no se 
había parado.  

Usualmente, los problemas insolubles 
tienen más documentos CONPES, se 
mantienen en el tiempo y los gobiernos 
buscan la manera de tomar decisiones 
o de hacer algo, y éstos documentos 
van apareciendo porque no se hacen 
las cosas. 

En su opinión, ¿qué sería lo 
interesante para mirar en este 
instrumento de política?. ¿Qué cree 
usted que sería interesante mirar, 
valorar o medir? 

El CONPES es un instrumento, es un 
lapicero, un lapicero puede servir para 
hacer poemas, para hacer 
crucigramas, para escribir tragedias de 
Shakespeare. El CONPES es un 
instrumento, se debe mirar en qué 
medida es más complicado porque 
está articulado con los gobiernos y 
hace cosas.  

El CONPES es un instrumento de 
política y de decisiones; hay que ligarlo 
a las decisiones claves de los 
gobiernos. No se qué tan complicado 
sea o no ligarlo.  

Si usted piensa en los primeros años 
de Pastrana, y por decir algo, dice que 
hizo una Reforma Tributaria pero su 

proyecto central fue la paz o una 
Reforma Política. O saber si el 
CONPES, o Planeación, sirvió para 
algo en eso, o si estaban articulados a 
lo que estaba haciendo el gobierno, o 
si un poco el gobierno no tenía que ver 
con Planeación, entonces el CONPES, 
si la hipótesis es correcta, va a reflejar 
que es un CONPES soso que no 
estaba articulado con los planes 
centrales del gobierno.  

Hubiera sido mejor el manejo de la 
zona de despeje si un proceso de 
técnicos, militares y politólogos 
hubieran pensado los problemas 
económicos, de administración de 
justicia, de seguridad, los temas que 
después fueron minando el tema de la 
zona de despeje. Y obviamente allí hay 
un campo enorme para Planeación 
porque ésta tiene una Unidad de 
Seguridad y de Justicia donde tiene 
gente que sabe de estas cosas o que 
debería saber para que hubieran 
podido llevar CONPES al estilo del 
gobierno, con números, con 
estrategias, con cuadros e identificar 
cuáles eran los problemas. Esto me 
parecería importante. 

El Expresidente Samper hablaba del 
Salto Social, habría que ver cómo lo 
definió el CONPES y qué hizo por eso 
o si era simple discurso, o conocer 
cuáles eran las decisiones. Yo no sé 
cuáles fueron las decisiones en el 
Salto Social o qué hizo Planeación. Yo 
sé que era un discurso y que todos 
decían social, social, pero qué se hizo 
en lo social? habría que verlo en 
Planeación Nacional. 

El Gobierno Barco era para luchar 
contra la pobreza absoluta, este era un 
eje de su gobierno y Planeación tiene 
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los documentos de eso, los conozco, y 
unas ideas, y unos temas. Porque lo 
otro es algo muy cuantitativa de pronto.  

Ahora uno tiene la sensación de que  
los documentos CONPES por ser 
instrumentos pueden ser buenos o 
malos, se pueden usar bien o mal.  
Creo que se genera un instrumento útil 
para ayudar a pensar al gobierno las 
decisiones. 

Arnulfo, quisiera saber ¿Cuáles son 
sus preguntas ácidas? 

En este momento, estoy observando 
la legitimidad del uso del 
documento CONPES, sus efectos, 
su impacto, el seguimiento a las 
recomendaciones, conocer qué es 
lo que más ha flaqueado, identificar 
cómo se toman las decisiones y que 
ha pasado con este instrumento en 
los diferentes Gobiernos. 

Sí, tenga en cuenta que si las 
decisiones en los documentos Conpes 
no hay un compromiso del gobierno o 
sino es una decisión bien madurada, 
estos documentos Conpes solo son un 
trámite. Esto se da porque no hay 
pertenencia, no se apropian de la idea, 
no es de ellos. Pero si allí lo que sale 
es una decisión clara y compartida de 
hacer concesiones, y hacer unas 
carreteras. Usted le pone pasión al 
gobierno, porque es algo concebido, 
compartido.  

Hay CONPES que se hacen para 
'mamarle gallo a la gente'. Por ejemplo, 
si la gente de un Departamento va a 
hacer una huelga porque no tienen 
agua potable, el gobierno con 
personas del más alto nivel les dice: 
“Vamos a analizar el problema”. 

Entonces hacen un diagnóstico y al 
final ponen en un documento Conpes 
algo que diga que se presentará al 
próximo presupuesto nacional o que 
habrá un viaje o una reunión. Entonces 
usted manda ese documento a ese 
departamento y la gente se siente 
orgullosa y agradecida. Pero 
finalmente nunca hubo una decisión de 
hacer algo, y así puede hacerlo con los 
diferentes sectores. 

En los documentos Conpes hay 
unas recomendaciones para varios 
Ministerios, no solamente a un solo 
sector, pero la responsabilidad se le 
da al Ministerio encargado. Sin 
embargo, el cumplimiento de las 
responsabilidades de todos los 
Ministerios no está en ninguna parte 
porque queda solo en ese 
documento propio. ¿Usted que 
piensa de esto? 

Deben haber unas cartas, pero si no se 
conciben bien las decisiones, esos 
documentos Conpes son para salir del 
paso. Eso quiere decir que el 
instrumento se puede usar bien o se 
puede usar mal y eso depende un 
poco de la calidad y del interés del 
gobierno. Yo diría que puede tener 
unas decisiones buenas en unos 
temas y unas decisiones malas en 
otros. Pero el gobierno cuando quiere 
gobernar y quiere hacer las cosas, 
puede usarlo bastante bien. 

Y como ve el Conpes en el gobierno 
de Uribe ? 

Este Presidente está usando mucho 
más el Consejo de Ministros. El 
problema de este Consejo en 
Colombia, es que el Jefe es muy Jefe, 
es muy grande. No es como en 
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Inglaterra donde hay un gobierno 
parlamentario y el Primer Ministro es 
un poco el primero entre pares, 
entonces las decisiones son 
meditadas.  

Yo lo que he visto es que el gobierno 
está hablando con subalternos y 
entonces es lo que el Presidente diga, 
no hay una discusión de verdad.  

El CONPES es lo mismo, lo único es 
que el gobierno cede un poco de su 
poder. Pero si el Presidente dice que 
no al CONPES, entonces quién le dice 
que sí? 

En el proceso de decisión no vale ni 
consenso ni votación, es lo que el 
Presidente diga, es el poder del 
Presidente, entonces en algunos 
casos, hay gente que dice cosas muy 
interesantes o le advierte al 
Presidente, simplemente como un 
Consejero, pero el Presidente verá si le 
hace caso o no. Pero el poder del 
Presidente es grande y los Ministros 
son niños chiquitos al lado del 
Presidente. 

Todos los Presidentes están a 
kilómetros del resto de la gente y el 
Consejo de Ministros es una 
formalidad porque hay normas que 
exigen que haya estos Consejos. 
Aunque las decisiones quedan en unas 
actas que están en Palacio. 

Estas actas son las que hacen la 
diferencia entre el Consejo de 
Ministros y el CONPES? 

Pero no todas. A veces salen 
documentos Conpes después. Cuando 
hay problemas con la decisión se 
demoran meses a veces, sobre todo 

sino queda claro que fue lo que se 
decidió. Esto sucede porque los 
gobiernos no son claros, o los 
Presidentes se aburren y se salen, 
dicen: 'arreglen Ustedes', entonces 
unos piensan que se dijo que sí, otros 
que no, otro que tal vez. Entonces 
cuando iban a transcribir, decían que 
yo no dije eso o se arrepentían.  

Yo no podría decir que los CONPES 
están mejorando o subiendo o bajando 
status a los gobiernos, es posible que 
esté bajando.  

Ahora, Palacio está muy interesado en 
que los técnicos analicen las cosas, 
como hay tanto empresario, tanta 
gente ahí, de pronto ellos sienten que 
Planeación es un rival de ellos y que 
allí ellos más bien pueden organizarlo 
todo. Esto es un tema complejo. 

Nosotros, tuvimos que enfrentar una 
epidemia de cólera y recuerdo que la 
manera de reaccionar del Ministro, fue 
hacer un Plan de Cólera y salió bien. 
Es decir, sentarse técnicamente a 
mirar dónde está la enfermedad, cómo 
ha avanzado, qué recursos hay, 
aparentemente salió muy bien y fue 
evaluado y todo.    

Bueno, gracias y espero poder ver su 
trabajo de tesis, que me parece 
interesante. 
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ENTREVISTA  
 
Entrevista: Mauricio Cárdenas 
Santamaría 
Entrevistador: Arnulfo Mantilla 
Pastrana – Helbert Galindo. 
Fecha: Noviembre de 2004 

Dr. Cárdenas, para usted que es el 
CONPES? 

A mi modo de ver el CONPES, es la 
instancia donde realmente se 
coordinan las políticas económicas y 
sociales, y realmente es mucho más 
que el Consejo de Ministros.  

Si usted revisa la frecuencia de las 
reuniones Conpes, va encontrar que 
estas reuniones son mucho más 
frecuentes que las de los Consejos 
de Ministros, por lo menos, en el 
gobierno que yo participé.  

Y eso tiene una explicación, y es 
porque el Consejo de Ministros tiene 
una composición más grande en 
número de participantes, en 
comparación con la del CONPES, y 
no alcanza unidad temática. Los 
temas se han vuelto con el paso del 
tiempo muy especializados de 
manera que los Presidentes tienen 
que resolver los temas económicos y 
sociales en ciertos escenarios y los 
temas de seguridad, defensa y 
justicia en otros escenarios.  

De manera que es muy difícil dar el 
tema de discusión sobre todos los 
temas simultáneamente en un foro 
con Consejo de Ministros, yo por eso 
creo que la especialización es lo que 
ha llevado a que realmente el 
CONPES sea la instancia 

fundamental para los temas 
económicos y sociales. 

Realmente los temas que van al 
CONPES no van al Consejo de 
Ministros y los temas del Consejo de 
Ministros eran muy de título 
informativo o de carácter general 
sobre temas importantes. Todavía 
hay algunos temas como por ejemplo 
las decisiones de autorizar 
extradiciones, decisiones de carácter 
relacionado con las privatizaciones 
que obligatoriamente convocan al 
Consejo de Ministros.  

El CONPES es una instancia que con 
el paso del tiempo ha crecido en los 
miembros que participan en él. Y en 
la medida en que sea una instancia 
de importancia y de poder, todos 
quieren estar dentro del CONPES. 

Si usted mira la evolución del 
CONPES puede observar que ha 
crecido y se han creado dos figuras: 
el CONPES económico y el CONPES 
social que en la práctica sesionan 
simultáneamente. 

Hay unos miembros del CONPES  
social que no están en los CONPES 
económicos, pero ya estos dos 
grupos se han integrado con una 
serie de instancias como la 
Consejería para la Mujer.  

Hay instancias que se han  ido 
incorporando al  CONPES y creo que 
es una instancia decisiva. El 
CONPES es realmente uno de los 
mecanismos a través de los cuales 
Planeación ejerce las tareas de 
coordinación. Sin el CONPES, el 
Departamento Nacional de 
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Planeación tendría mucha menos 
influencia y menos capacidad de 
llevar a cabo una de sus funciones 
que es apoyar a la Presidencia de la 
República con todas las diferentes 
entidades o ministerios.  

Ahora, esa coordinación se da en la 
medida en que el CONPES  
establece funciones, 
responsabilidades y medidas 
concretas a los diferentes ministerios. 
Y es Planeación Nacional quien tiene 
la tarea de hacer el seguimiento y la 
vigilancia del Conpes. Para ello, tiene 
la evaluación de seguimiento que 
básicamente lo que busca es verificar 
que  efectivamente, lo que dicen los 
CONPES se cumpla.   

¿Cómo se definen los temas que 
hay dentro del  CONPES? ¿Cómo 
se define la agenda del CONPES?  

Hay unos temas que son de ley y 
tienen que ir necesariamente al 
CONPES. Por ejemplo, la asignación 
de las transferencias a los municipios 
y departamentos, las operaciones de 
endeudamiento de la nación, un 
documento que se presenta al año de 
la situación macroeconómica del 
país.  

Digamos el plan macro económico en 
teoría debería ir al CONPES. 
También los elementos que hacen 
parte del Plan de Desarrollo en el 
momento que se están elaborando, 
es decir, durante los 6 meses de Plan 
de Gobierno todos los borradores de 
los diferentes capítulos del Plan de 
Desarrollo deben ir la CONPES. 
Muchos de los documentos CONPES 
son los primeros capítulos de los 

aspectos que posteriormente se van 
a presentar al Congreso Nacional. 

El Departamento Nacional de 
Planeación tiene solicitudes de los 
diferentes Ministerios para que se 
presenten al CONPES, porque al 
Ministerio sectorial quiere finalmente 
que esos documentos se vuelvan en 
cartas de navegación que imponen 
ciertas obligaciones, especialmente, 
sobre el Ministerio de Hacienda y 
sobre otras entidades.  

Igualmente, los Ministerios requieren 
diseñar sus políticas para el sector y 
requieren del concurso de otros 
ministerios. La única forma de poner 
eso en blanco y negro y generar un 
compromiso entre el Gobierno, es 
generar un documento CONPES.   

Por eso Planeación Nacional recibe 
muchas solicitudes para que se haga 
un documento CONPES sobre 
diferentes temas: puertos, turismo, 
vivienda, infraestructura, etc. Es 
decir, el Ministerio a través del 
CONPES genera un mecanismo 
mediante el cual puede comprometer 
al resto del gobierno. Un ministerio 
sectorial normalmente requiere de la 
participación de otras instancias o de 
otros ministerios para poder 
desarrollar sus políticas. Este 
ministerio requiere de instrumentos 
financieros o apoyo presupuestal, etc, 
y muchas veces hay presión de parte 
de los ministerios para que se 
preparen los documentos CONPES. 

Otra apreciación se relaciona con los 
documentos que actualmente 
Planeación Nacional quiere mover y 
quiere presentar por su propia 
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iniciativa en temas que le parecen 
interesantes o importantes. A 
Planeación le interesa que se definan 
lineamientos para orientar la gestión 
de los ministerios porque se 
considera que ha habido falta de 
coordinación en algún campo o 
porque ve importante que el 
documento CONPES se convierta en 
una guía para que el Ministerio actúe.  

De manera que es así como surgen 
los documentos Conpes: Por 
iniciativa de los Ministerios que 
quieren aprovechar esta instancia 
para lanzar sus iniciativas, y otros por 
motivación de Planeación Nacional 
que lo que quieren es tratar de 
organizar un tema y procurar una 
mejor coordinación. 

Normalmente, la agenda del 
CONPES la define con mucha 
autonomía Planeación Nacional. 
Normalmente, los Presidentes son 
receptivos en la solicitud de 
Planeación de hacer los CONPES. 

Para usted que significó el 
CONPES? 

Digamos que el CONPES es el 
mecanismo a través del cual, el 
Presidente también esta 
completamente enterado y está 
fijando posiciones y tomando líneas 
de política.  

Muchas veces, el CONPES se 
presenta como un mecanismo para 
dividir diferencias entre Ministerios 
con la presencia del Presidente y es 
un momento muy importante para 
tomar decisiones. En últimas, es una 
instancia útil que puede estar un poco 

sobrecargada de cosas que son de 
trámite.  

Los documentos CONPES también 
tienen una virtud adicional y es que el 
sector  privado y la opinión pública le 
asignan una gran importancia y están 
atentos a lo que los documentos 
CONPES dicen o plantean. Pues los 
documentos CONPES son un 
mecanismo a través del cuál el 
Gobierno está comunicando qué es lo 
que está haciendo y cuáles son los 
lineamientos generales de las 
políticas.  

Digamos que el país quedaría un 
poco a oscuras si no tiene la claridad 
de qué es lo que está haciendo el 
gobierno. Aunque el país sabe que se 
presenta un Plan de Desarrollo y un 
Plan de Presupuesto, los documentos 
CONPES abren un poco más el 
campo de discusión y uno sabe cuál 
es la clase de política que se está 
tratando de seguir en uno u otro 
campo.  

A mí me parece que los documentos 
CONPES son en verdad un buen 
mecanismo de comunicación porque 
hace que toda esta información  esté 
disponible para cualquier persona 
que la quiera conocer. 

En su opinión, cuáles son las 
debilidades del CONPES? 

Hay un punto flaco o débil del asunto. 
Hay unos documentos Conpes que 
son indicativos donde establecen una 
serie de recomendaciones o mucho 
documento pero no un seguimiento 
claro.  
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Por eso, en la administración pasada 
se le dio tanto énfasis a la dirección 
de evaluación y de control, para tratar 
específicamente de hacerle un 
seguimiento y calificar a los 
ministerios en función de lo que 
estuvieran cumpliendo y poder hacer 
unas evaluaciones objetivas de la 
gestión de los ministerios.  

Digamos, el cumplimiento es 
indispensable  para  que esto sea 
efectivo y para que realmente tenga 
el impacto que se requiere, porque 
muchas veces son documentos que 
se archivan y que se convierten en un 
saludo a la bandera.  

Hay también algo muy importante en 
todo esto y es la participación del 
sector privado. Por ejemplo, si usted 
mira los documentos CONPES en el 
campo de infraestructura sobre 
participación privada en transporte, 
en el sector eléctrico, en el sector de 
aguas o en telecomunicaciones, allí 
se definen políticas de cómo se van a 
hacer esos esquemas de 
participación y cuáles son los 
proyectos que se van a desarrollar. 

Entonces, a través del documento 
CONPES se sabe cómo van hacer 
las reglas del juego y el sector 
privado sabe en qué condiciones o en 
qué términos y yo creo que eso es 
fundamental.  Esta es la manera en la 
cual Planeación Nacional debe influir 
en el manejo de esas políticas 
sectoriales en los diferentes 
ministerios.  

Si no estuviera esta instancia, el 
CONPES, ellos estarían directamente 
realizando todas las actividades sin 

que se tuviera en cuenta que más o 
menos estuviéramos coordinando 
temas similares o que tengan algún 
tipo de  homogeneidad. 

Los documentos CONPES son 
bastante técnicos. Los documentos 
CONPES reflejan las preferencias 
políticas, los lineamientos generales 
que tenga el gobierno. Pero en su 
elaboración, puede estar uno 
absolutamente seguro que no 
participa ni el Ministro del Interior, ni 
el propio Presidente, ni mucho 
menos, el legislativo. Hay una cierta 
perseverancia técnica para la 
elaboración. 

A todos los gobiernos les interesa 
el Conpes? 

No todos los Gobiernos usan el 
CONPES de la misma manera y no  
todos los gobiernos le dan la misma 
importancia, ese es un tema en el 
que se entraría a establecer 
diferencias.  

Una forma de verlos sería a través de 
las reuniones, otra forma seria a 
través del número de documentos 
que se aprueben; pero lo mas 
importante de estos dos indicadores 
es el contenido de los documentos.  

Uno trataría de hacer la 
especificación de los documentos que 
son de trámite porque por Ley tienen 
que ir al CONPES y los documentos 
que fijan políticas o líneas de política. 
A mi modo de ver, esta seria una 
clasificación relevante para ver 
exactamente qué tanto se está 
usando y cómo se está usando para 
definir políticas. 



 5

En la construcción de la agenda hay 
mucha autonomía por parte del 
Director del Departamento Nacional 
de Planeación para que mire esa 
agenda. Es decir, el Director de 
Planeación tiene por lo menos una 
experiencia y una gran capacidad de 
definir exactamente qué temas llevar 
o cuándo convocar al CONPES, etc.  
No tiene por qué coordinar esto con 
otros Ministros, simplemente con el 
Presidente define la agenda de temas 
que se quieren  tratar, le señala la 
importancia del CONPES y busca la 
aprobación del Presidente. De resto 
es muy autónomo, eso le da un rango 
muy importante dentro del Gobierno y 
ese rango yo diría que es muy 
personalizado.  

En la definición de las políticas 
también el propio sector privado tiene 
en realidad una gran capacidad de 
definirlas, así como los entes 
territoriales que presionan para que 
se deleguen documentos; no sólo son 
los ministros sectoriales, sino también 
los sectores. Por ejemplo, el sector 
de los transportadores o de los 
constructores que quieren que el 
Gobierno les dé unos lineamientos y 
establezca una orientación general o 
que se introduzcan algunos 
elementos de carácter presupuestal, 
muchas veces pedirán que se haga a 
través de un documento CONPES. 

Digamos que también es un 
mecanismo de interlocución de 
Planeación con el sector privado y 
también recibe una serie de 
solicitudes de una serie de 
documentos CONPES como son los 
Departamentales. 

Yo estoy seguro que podrá encontrar 
en su historia documentos Conpes de 
San Andrés, de Boyacá, de Nariño, 
etc. ¿Y eso de dónde viene?, Viene 
de que los Gobernadores, los 
parlamentarios o los Alcaldes le piden 
al Gobierno que le diga claramente la 
forma o lo qué va hacer en mi 
Departamento o región, y esto se dice 
a través de un documento Conpes. 
De ahí que Planeación Nacional 
también tiene esa presión para hacer 
ese tipo de Documentos.  

Esos no son los documentos que 
propiamente surgen de la iniciativa de 
Planeación Nacional, son 
documentos que se hacen por 
razones políticas o por clarificar la 
posición del Gobierno Nacional frente 
a un departamento, pero también, 
una herramienta que se hace para 
que el gobierno plantee con claridad 
en un departamento, qué es lo que va 
hacer. Incluso, se presentan 
reuniones en los departamentos fuera 
de Bogotá.  

Hay documentos CONPES en los que 
se establecen compromisos. Por 
ejemplo, uno de la administración 
Samper sobre cómo van a ser las 
contribuciones  de la nación para el 
tema del transporte masivo transporte 
en Bogotá, entonces es un CONPES 
que sugiere, ante la presión de las 
autoridades de Bogotá y 
parlamentarios de Bogotá la claridad 
sobre cuáles van hacer esos aportes. 
De estos documentos se derivan 
unos compromisos muy importantes 
tales como los aportes para 
Transmilenio ó después, como los 
que tuvimos que revisar sobre el 
metro en Bogotá, porque ya tienen 
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peso en la medida en que están en 
documento CONPES.  

Esto no quiere decir que los 
documentos sean reversibles, no son 
“Leyes”; sino que en la medida que la 
nación dice que aportará, por 
ejemplo, trescientos millones de 
dólares al metro de Bogotá, eso no 
quiere decir que el Distrito tenga que 
ir a exigir con el documento Conpes. 
El documento Conpes es 
simplemente un indicativo y lo que 
crea es el compromiso con 
decisiones de otro carácter. Otro 
ejemplo, son compromisos 
presupuestales que se establecen 
con las vigencias futuras que da 
Planeación y da el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público que 
aunque son de carácter presupuestal 
son políticamente importantes. 

Finalmente todas estas decisiones 
que se toman al interior del Conpes 
afectan el presupuesto. Digamos que 
también se haría una diferencia de 
dos tipos de documentos CONPES, 
unos que tienen compromisos de 
dinero, y otros que simplemente dicen 
se le recomienda al Ministerio tal que 
coordine esta iniciativa con el otro 
Ministerio.  

Lo que yo diría es que los 
documentos Conpes que son más 
trascendentales son los que tienen 
compromisos de dinero. Unos están 
asociados a los endeudamientos y allí 
es donde se dice para qué es la plata, 
cómo se va usar y en qué se va usar; 
y eso es muy importante porque es 
necesario que haya una discusión 
sobre esas cosas donde se deben 
tomar decisiones muy importantes.  

Sin mucha participación los temas de 
endeudamiento que son de 
presupuesto futuro o de compromiso 
no pasan por el Congreso o incluso 
por el Consejo de Ministros, son 
decisiones que se pueden tomar al 
interior del CONPES. Entonces eso 
hace que Planeación Nacional y el 
Ministerio de Hacienda tengan la 
capacidad de compromiso hacia 
futuro y creo que es bueno que el 
CONPES tenga claridad de todas 
esas asignaciones de recursos. 

Lo otro son los documentos Conpes 
como instrumento para iniciativas y 
programas que este adoptando el 
Gobierno como las políticas de 
participación privada en 
infraestructura, la Red de protección 
social, la red de apoyo social. Y muy 
seguramente los programas de la 
época mía como son los programas 
en acción, familias en acción o 
jóvenes en acción se dijo en los 
documentos Conpes  cómo se dan 
esos programas o cómo se van a 
apoyar a los sectores más pobres o 
quién los va a ejecutar o cómo son 
los diseños de esos programas y es 
bien importante que pasen por el 
CONPES porque es una buena 
instancia de coordinación y de 
discusión. 

Qué articulación hay entre el 
CONFIS y el CONPES? 

El CONFIS es una instancia 
presidencial manejada entre el 
Ministerio de Hacienda  y Planeación 
Nacional, esencialmente el Ministerio 
de Hacienda. Y el CONFIS,  
independientemente de lo que se 
diga el CONPES, o la Ley de 
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presupuesto, puede dar, por ejemplo, 
unas vigencias futuras a un proyecto 
durante los próximos cinco años y 
comprometer de esa manera al 
presupuesto. A mi modo de ver es 
peligroso que haya una instancia muy 
importante de compromisos a futuro, 
donde no hay demasiada 
participación.  

Las decisiones en el CONFIS las 
toma el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público coordinado con el 
Director del Departamento Nacional 
de Planeación. Yo diría que ya si el 
director de Planeación Nacional se 
opone a alguna decisión, las cosas 
tendrían que ir a  la Presidencia. 

En total, eso nunca se consulta con el 
CONPES sino que son decisiones del 
CONFIS, y ya. 

A mi modo de ver, es el CONPES 
quién debería al menos en el caso de 
crédito externo revisar qué es lo que 
se hace con esos recursos. 

Hay miembros muy importantes del 
ejecutivo que están por fuera del 
CONPES como el Ministro del 
Interior. Entonces vale la pena hablar 
con algunos de los que están por 
fuera, porque normalmente, uno 
recibía llamadas de los que estaban 
por fuera para que los invitaran a las 
sesiones del CONPES porque ellos 
apreciaban la importancia del mismo 
y estar informados e influir sobre la 
política del Gobierno. Entonces una 
forma de apreciar la importancia de 
instancia es hablar con la gente que 
esta por fuera del CONPES para ver 
que tan instruida se sentía.  

Dr. Cárdenas, El CONPES le 
permite al gobierno tener un 
equilibrio frente al manejo 
presupuestal que hace el 
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público? 

El CONPES es una instancia en 
donde el Presidente puede intervenir 
en los temas económicos y utiliza a 
Planeación para tener una visión 
amplia de lo que está sucediendo en 
los diferentes Ministerios.  

Es la forma en la que Planeación 
Nacional hace la tarea de informar al 
Presidente sobre lo que está pasando 
por todas partes, o sea es una 
instancia para el Presidente. 
Acuérdese que Planeación Nacional 
con los Departamentos 
Administrativos son más de apoyo a 
la Presidencia que cualquier otra 
cosa. 



ENTREVISTA  
 

Entrevista:  Juan Carlos Echeverri. 
Ex Sub y Ex Director del DNP. 
Decano Facultad de Economía 
Universidad de los Andes. 
Entrevistador: Arnulfo Mantilla 
Pastrana – Carlos Alberto Baena – 
Helbert Galindo. 
 

¿Cuáles son los agentes o el 
estilo del gobierno en el 
Conpes?. ¿Los documentos 
Conpes sirven, son más técnicos 
o más políticos y finalmente se 
usan para legitimar las 
decisiones políticas? 

Esto tiene mucha relación con el 
estilo del Presidente, el papel del 
Departamento Nacional de 
Planeación y del equipo económico, 
el equilibrio entre el Presidente y el 
Gabinete de gobierno y con la 
definición de las políticas públicas. 
Con el Conpes usted tiene un 
equilibrio. 

¿Cómo nace Planeación 
Nacional. Es una entidad fuerte?  

La gente no entiende a Planeación y 
por eso todos los gobiernos quieren 
acabar a Planeación, no hay 
gobierno que no haya querido 
hacerlo. Yo cuando llegué era uno 
de los que decía que hay que 
acabar a Planeación Nacional, pero 
Planeación juega un papel clave. 
Planeación podría no existir, si 
usted le pregunta a los abogados 
constitucionalistas, uno ve que 
entienden todo menos Planeación 
Nacional. Están los Ministerios, las 
Superintendencias, etc., pero 
Planeación juega un papel etéreo, 
es como un cemento, no es un 
bloque. 

El Departamento Nacional de 
Planeación tiene mal puesto el 
nombre. Planeación tiene un 
nombre de la época de los años 
40’s y 50’s. Si quieren profundizar 
en eso léanse un libro que se llama 
“The Commanding Hides”, es un 
libro buenísimo, del cual existe una 
película de seis horas compuesta 
por documentales espectaculares. 
Allí se explica todo el proceso hacia 
la Planeación en los 40’s y 50’s, 
sobre todo en la post guerra en 
Inglaterra y Francia. 

En fin, Planeación nace porque el 
Banco Mundial se vuelve el vocero 
de una visión planificadora de la 
economía. Esto nace de que 
obviamente los soviéticos y la 
economía planificada del Este de 
Europa tuvo un gran éxito cuando el 
capitalismo que estaba teniendo 
una situación bastante difícil desde 
1917, en la primera guerra, luego en 
1929 y luego hasta 1939 cuando 
empieza la segunda guerra, el 
capitalismo estaba muy mal. El 
Capitalismo dio origen a Hitler y a 
Mussolini. En Estados Unidos tuvo 
la gran depresión y sólo cuando 
empieza la guerra, el capitalismo 
vuelve a salir y todo el mundo 
miraba en el capitalismo que la 
Unión Soviética haciendo planes 
había sacado a un país agrario y 
atrasado y lo había puesto a 
competir con los Estados Unidos.  

Entonces, haciendo planes lo 
estaban haciendo mucho mejor que 
el capitalismo.  

Había una gran desconfianza con el 
mercado, el 50% del PIB de 
Estados Unidos era fatal en la 
guerra, cuando se acaba la segunda 
guerra mundial, la pregunta fue 
¿cómo nos vamos a organizar 
ahora?.  



Francia e Inglaterra cogen por la 
economía más planificada, con  
propiedad estatal (hace poco escribí 
un artículo en la República que se 
llama “La Globalización recuerdos 
del futuro”, allí pueden  ver todas 
estas cosas. Pero realmente deben 
mirar un libro que vamos a publicar 
dentro de un mes; las primeras 100 
páginas de este libro se tratan sobre 
el tema que estamos tratando; y el 
otro libro que deben consultar es the 
Commanding Hides que sale en 
español con el nombre de “Las 
Claves de la Prosperidad”. 

En estos libros se encuentra esta 
historia y les puede servir para 
saber de dónde viene el concepto 
de Planeación.  

Francia e Inglaterra cogieron por 
ahí, por la planeación. Alemania 
cogió por un Banco Central 
independiente y libre mercado, con 
algo del Estado de Bienestar pero 
más libre mercado. Y Estados 
Unidos se fue por el mercado o 
economía regulada y controles de 
precio. 

En cuanto a nosotros en Colombia, 
como siempre nos llegan las cosas 
porque alguien nos las trae, el 
Banco Mundial fue el vocero ante el 
tercer mundo de todos los 
Consensos que se estaban 
planteando en el primer mundo, 
donde “la vaina es con planes”. 
Entonces se trajeron unos planes 
quinquenales y proyectaron hacer 
capitalismo pero con planificación.  

Luego se hace una Junta que es la 
que va a aplicar este Plan y es el 
embrión del Plan. Esta junta 
evoluciona y en el Gobierno de 
Lleras Camargo, entre 1958 y 1962 
se crea ya la primera entidad de 
Planeación. Entre 1962 y 1966 
Guillermo León Valencia, coge a 

Planeación y la vuelve el Banco 
Agrario, la reparte. En 1966 llega 
Lleras que es un Tecnócrata  y dice 
que esa institución que queda en el 
Bacatá es una porquería, entonces 
llama otra vez a Edgar Gutiérrez 
Castro, el hombre que había estado 
en esa época, y le dice que la 
organice porque la cultura de la 
Planeación se había ido diluyendo. 

En los años 70’s es la crisis de este 
enfoque. Las empresas estatales le 
dejaron  todo a los sindicatos y se 
han comido todo. Con la inflación no 
se podían controlar los precios ni los 
salarios. La economía empezó a 
tener un estancamiento e inflación, 
es decir estanflación. Este esquema 
de planificación entró en crisis y en 
los 80’s. Llegan Tacher y Reagan 
diciendo adiós al Neoliberalismo, 
chao Keynes porque Hayek es 
nuestro héroe y comienzan a cerrar 
entidades y a privatizar otras. 

¿Qué va pasando en Colombia en 
esos momentos?  

Gutiérrez Castro le dice: “No puedo 
trabajar con esta institución, hay 
que echarlos a todos y contratar una 
gente. Este tipo echa a las 300 
personas y contrata a Figueroa que 
es el actual Presidente del Banco de 
Bogotá, a Junguito, a Betancourt del 
Grupo Terpenio, etc. Contrata unos 
10 ó 12 tecnócratas. 

Lo de fondo es que el Presidente en 
Palacio se sentaba con estos tipos y 
arrancaban a hacer políticas de 
salud, de educación, etc., porque 
ellos eran los que sabían en qué 
estaban. 

¿Y allí cuál era el papel del 
Consejo de Ministros y de los 
demás actores políticos? 



El Consejo de Ministros seguía 
funcionando y el CONPES había 
empezado a funcionar desde esta 
época. 

El Presidente es un preso del 
Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, prácticamente se da en 
cualquier gobierno, porque él no 
tiene tiempo de meterse en todos 
los intríngulis del  presupuesto. 
Todo el gobierno depende de lo que 
el Ministro de Hacienda le suelte. 

Hacienda recauda los impuestos, 
consigue Crédito Público, es la 
tesorería, etc., pero no conoce los 
sectores, no sabe de salud, de 
educación ni infraestructura, en 
cambio Planeación sí. Entonces 
Planeación Nacional se ha 
convertido en la herramienta de 
gobierno Presidencial.  

¿Colombia es el único país que 
tiene una entidad de planeación? 

No. Planeación hay en todo lado: en 
Chile, Venezuela, etc. En Brasil hay 
una institución bastante poderosa 
que es parecida a la nuestra. 
Planeación se ha convertido en el 
Misterio de la Economía. 

Esa labor, usted no la entiende sino 
hasta que esté allí. 

El día que Pastrana me nombró 
Director de Planeación, me dijo. “Yo 
lo necesito a Usted para que me 
controle a Santos”. Porque si no 
existiera Planeación, el Presidente 
sería un preso del Ministro de 
Hacienda. Y, quién controla que 
Hacienda no está siendo casada?, 
pues Planeación Nacional.   

En la época de Samper, usted tenía 
a Ocampo y a Perry, con una 
ambivalencia que era muy 
interesante. El equipo económico 

tiene que ser muy monolítico; yo 
creo que en el gobierno de Uribe, 
tienen un problema y es que el 
equipo económico no es tan 
monolítico. Planeación y Hacienda 
están un poquito separados, 
entonces usted se debilita frente al 
Presidente y frente al resto del 
gabinete.  

Fíjese la dicotomía tan curiosa: uno 
es el que controla al Ministro de 
Hacienda frente al Presidente, pero 
uno como Ministro de Hacienda es 
quién le dice al Presidente lo que 
hay que hacer. Y Santos y yo 
éramos una llave. Hubo tres peleas 
con Santos y en todas, el 
Presidente se puso de parte mía. 

Una de las peleas fue que Santos 
quería colocar 1.000 millones de 
dólares en bonos para 
prefinanciarse. Yo le dije que 1.000 
millones de dólares en bonos en un 
solo año nos costarían 100.000 
millones de dólares en intereses. Él 
quería hacerle creer al Presidente 
que era lo mejor, pero yo le sostuve 
que nos costaría la tercera parte de 
la inversión. Entonces cuando 
llegamos al CONPES y lo 
discutimos, el Presidente me dio la 
razón. 

¿Cómo se hace para llevar un 
tema de una política pública al 
CONPES o al Consejo de 
Ministros?, ¿Qué escenario se 
escoge?  

En Planeación se han agenciado 
unos técnicos muy buenos en cada 
una de sus Direcciones, incluso 
mejores que los de los Ministerios y 
usted sabe que el conocimiento es 
poder.  

Hay un punto importante de señalar 
y es que creo que la tecnocracia 



que nosotros tenemos tiene 
atrapado al poder político.  

Ahí hay una gran perversidad 
porque muchas veces las 
decisiones de carácter económico 
las toma la tecnocracia para que 
sean discutidas por los agentes 
políticos. Y esa es una delegación 
muy profunda en Colombia. 

Cuando un Alcalde o Presidente 
llega al cargo, se da cuenta que no 
sabe nada. Un Presidente o Alcalde 
en campaña, dice una cantidad de 
“bobadas”. Pero una vez elegido se 
sienta con el Director de 
Presupuesto y se da cuenta de la 
plata que tiene o la que ya está 
gastada sin que el mueva un dedo, 
entonces termina haciendo un 
“programita”. 

Actualmente el Presidente Uribe 
está en el centro de la pelea entre 
tecnócratas y políticos del país, 
porque los legisladores de la clase 
política ponen en las Leyes lo que 
ellos quieren para contrarrestar el 
manejo o el poder que tienen los 
tecnócratas en Colombia. Pero, 
recuerde que los políticos cumplen 
una función especial y es la de ser 
arbitradores de la paz social en este 
país. 

Las tres patas sobre las que está 
sustentado esto son: i) La paz social 
con los políticos, ii) La tranquilidad 
de y con los militares, y iii) El 
relativo buen desempeño 
relacionado con la tecnocracia.  

Planeación entonces se especializó 
en estar en la tercera pata, al igual 
que el Ministerio de Hacienda y el 
Banco de la República porque los 
otros Ministerios son y han sido 
siempre bastantes flojos porque 
están en un péndulo donde en parte 

son de los políticos y en parte de los 
tecnócratas.  

La enorme diferencia entre el 
CONPES y el Consejo de Ministros 
es que en el primero quedan 
documentos escritos que se 
publican, en cambio en el Consejo 
de Ministros solo quedan actas que 
se manejan en Presidencia y no 
salen a la luz pública. 

¿Cuál sería el equilibrio que se 
debería mantener?  

La pregunta no es esa. La pregunta 
es ¿Tiene el tiempo y la tranquilidad 
de espíritu? o ¿Existen las 
circunstancias para ponerse a jugar 
con eso? 

Usted está en guerra y tiene un 
problema fiscal que nunca ha tenido 
en todo el siglo, entonces está 
quebrado. Yo haría un cambio 
institucional muy profundo como el 
que está haciendo Uribe si estoy en 
paz y si estoy creciendo.  

Pero si usted está quebrado, ¿para 
qué se pone a coger a patadas la 
lonchera?, esto es cuestión de 
gobernabilidad.  

Planeación Nacional entonces es 
una gelatina entre todos los 
sectores, o mejor, es un molde en el 
que todo lo que trae un Ministro se 
envasa. Planeación le pregunta al 
Presidente ¿Usted que quiere? y el 
Presidente le muestra cual era su 
Plan de campaña. Entonces 
Planeación toma esto, le hace un 
chequeo realista y hace el Plan 
Nacional de Desarrollo.  

Este Plan es más indicativo, su 
papel es forzar al gobierno a que 
haga un ejercicio serio sobre lo que 
quiere, cuánto le vale, qué no debe 
hacer, fijar prioridades y arrancar. 



Una vez se hace el Plan Nacional 
de Desarrollo vienen las leyes de 
presupuesto, que son cada año y  
son las que realmente plasman el 
Plan en una Ley de gasto. Estas 
leyes se derivan de los Planes de 
gasto de cada Ministerio.  

Entonces uno lo que hace en 
Planeación es coger el presupuesto, 
negociar con el Ministerio de 
Hacienda el monto de Inversión. 
Entonces Hacienda dice lo que 
proyecta recoger en impuestos y de 
crédito Público, así como en los 
usos relacionados con los salarios, 
las pensiones, los intereses, etc., y 
al final a hacer las cuentas le queda 
$1.5 billones para inversión, y 
finalmente esto es una miseria.   

Ante este escenario, lo ideal sería 
sentar a todos los Ministros en una 
misma mesa y que todos oyeran 
que está pidiendo el otro. Después 
de estar sentados todos y vean la 
restricción presupuestal, todos 
empiezan a bajar los montos y a 
controlarse a sí mismo. Y al final de 
esto se sale uno con una 
distribución específica. 

En otros países los técnicos de 
Planeación cumplen la función de 
decirles claramente al Ministro y al 
Presidente lo que es. 

¿En qué momento entra a jugar el 
escenario del CONPES? 

Cada Ministro llega con ideas o 
proyectos. Generalmente, 
Planeación no deja morir los 
proyectos del anterior gobierno y lo 
que se busca es darles continuidad.  

¿Cuál es el proceso de toma de 
decisiones de estos proyectos? 

Las funciones del Consejo de 
Ministros son bastante etéreas. En 

el Consejo de Ministros se discute 
sobre todos los temas: política, 
carreteras, etc.,. El CONPES tiene 
una agenda económica y social muy 
clara. Lo importante es saber qué 
agenda y tomar las decisiones entre 
el Presidente y el Ministro. 

El CONPES no es obligatorio, le da 
una institucionalidad a todas las 
decisiones. Si usted quiere blindar 
una decisión o si un Ministro quiere 
mostrar su visión respecto de un 
tema específico, el CONPES es el 
vehículo para  protocolizar la 
decisión y volverla un documento 
escrito sobre el cual se pueda tomar 
una decisión.  

El CONPES es la seriedad del 
gobierno en políticas públicas de 
carácter social y económico. Todo lo 
que usted considere que son 
políticas públicas en las cuales se 
necesita una aprobación explícita 
del Presidente o que el Presidente 
se entere con el escrutinio del 
gobierno, por lo general va a 
CONPES 

Qué es el CONPES? 

El CONPES, dentro del contexto de 
un gobierno, debe cumplir 
principalmente la función de 
desarrollar los temas que se 
señalan en el Plan Nacional de 
Desarrollo que es donde dice que 
es lo que va hacer el gobierno y 
hace unas Leyes de presupuesto. 

Entonces el CONPES debe ordenar 
de manera rigurosa y seria todas las 
iniciativas del gobierno por medio de 
estudios técnicos de motivación o 
de factibilidad. 

 



ENTREVISTA 
 

Entrevista:   Dr. Juan Carlos 
Ramirez 
Realizada por:  Arnulfo Mantilla 
Pastrana 
Fecha:    Diciembre 
de 2004 

 
Cuáles son los puntos que 
considera usted son los más 
relevantes cuando se habla del 
CONPES? 
El CONPES es una instancia muy 
poderosa en Colombia dada nuestra 
cultura institucional que tenemos en 
el país. Para mí, el CONPES es 
muy importante.  
El CONPES tiene varios puntos a 
favor. Es un Consejo donde se logra 
la apropiación de las líneas de 
política del gobierno nacional por 
parte del equipo de gobierno y 
demás instancias.  
El CONPES permite que la 
información circule y se haga 
común para los representantes del 
alto gobierno. Además, sus 
decisiones se registran en los 
documentos Conpes que son 
documentos públicos y de libre 
acceso, una vez son aprobados. 
Los documentos Conpes son 
invaluables porque allí se registra la 
historia de las políticas públicas 
de Colombia, estos documentos son 
la memoria del país; allí no se hace 
referencia a las memorias del 
Congreso o de un Ministerio. 
La toma de decisión en el 
CONPES se realiza de forma 
colegiada y se registra en estos 
documentos. Estas decisiones 
presentan soluciones a los 
problemas prioritarios del gobierno 
nacional. Aunque las decisiones se 

ven influenciadas por los aportes 
técnicos que da el DNP, el 
Presidente de la República es muy 
poderoso en esta instancia. 
De otra parte, el CONPES le 
permite al Presidente de la 
República contar con un 
instrumento de orientación 
programática para implementar sus 
políticas de gobierno.  
 
Qué debilidad le observa al 
CONPES? 
Ninguna, pero como toda 
institucionalidad ésta no es perfecta. 
Yo creo que fundamentalmente el 
CONPES debería ser más un 
escenario donde prevalezca la 
discusión de las políticas con base 
en informes y no solamente llevar 
documentos para su 
correspondiente aprobación. 
 

Considera que la falta del 
seguimiento en los documentos 
Conpes es una debilidad del 
CONPES? 
Lo que yo recuerdo es que a partir 
del año 1996 empezamos de hacer 
CONPES de seguimiento. Y en la 
parte final de algunos de los 
documentos Conpes, en las 
recomendaciones. Además, 
señalábamos que se debía 
presentar nuevamente al CONPES 
en el plazo de tanto tiempo una 
revisión de este documento; aunque 
no fue perfecto pero lo tratamos de 
hacer. 
Para hacer seguimiento uno 
comenzaría por un sector como 
educación, reforma agraria o medio 
ambiente que es nuevo y se le 
facilita saber el cumplimiento de las 
recomendaciones. 
 



El documento Conpes llegaba 
consensuado con el sector 
respectivo? 
Si, nosotros tratamos de hacer 
consenso con la cartera respectiva 
para así aprovechar este espacio 
más para la aprobación que para la 
discusión de los diferentes puntos 
de vista.  
Ahora, para cuando había temas 
sobre los cuales no había un previo 
consenso, el DNP llevaba la 
propuesta al CONPES que había 
consignado en un documento 
Conpes preliminar y la “victima” 
reaccionaba durante la sesión del 
CONPES y ahí se habría la 
discusión. 
Recuerdo momentos en el CONPES 
cuando el Presidente reaccionaba y 
no le gustaban las 
recomendaciones de política de 
algunos documentos Conpes 
entonces Planeación, aunque daba 
toda la explicación técnica de estas 
decisiones, tenía que salir a 
revalorar su propuesta y presentarla 
otro día. 
 
Recuerda algún documento 
Conpes que haya tenido 
problemas para su aprobación? 
Pudo haber documentos Conpes 
sobre finanzas públicas que 
generaron fuertes discusiones. 
Recuerdo un documento Conpes 
Social para distribuir recursos de 
inversión donde se aplicaron nuevos 
indicadores de pobreza o de NBI 
soportados en el Censo de 1993 
que tuvo que ir como cuatro o cinco 
veces al CONPES para su discusión 
porque tenía varias formulas 
matemáticas que solo entendía el 
DNP y los demás integrantes del 
CONPES lo querían analizar con 
más tiempo. 

Cuando había dificultades en las 
decisiones de un documento 
CONPES se nombraban comités o 
grupos de trabajo para tratar el tema 
y encontrar algún acuerdo para la 
nueva presentación posterior de 
este documento. Por ejemplo, hubo 
documentos Conpes sobre el 
acueducto, la programación de la 
red de solidaridad social, el Instituto 
de Seguridad Social, entre otros, 
que tuvieron esta situación.  
 
Qué piensa sobre lo político y lo 
técnico en el CONPES? 
Eso no es problema, pero claro no 
dejan de haber inquietudes. El 
CONPES es un escenario donde no 
se trabaja por debajo de la mesa 
porque las recomendaciones de 
política están vistas por todos los 
integrantes del CONPES en la 
sesión, eso hace que la decisión 
base sea principalmente la técnica 
que proporciona el DNP. 
Hay que tener en cuenta que las 
decisiones técnicas siempre tienen 
sus sesgos y que no es siempre la 
decisión de Planeaciòn la que 
prevalece, y eso uno lo entiende.  
Un documento Conpes siempre 
tiene como fundamento el aspecto 
técnico y aunque hay discusiones, 
lo técnico y lo político no se separa, 
es decir, no hay una arbitrariedad.  
En un documento hay predominio 
de la racionalidad en la formulación 
y se presentan ajustes por alguna 
razón pero éstos fueron los menos. 
 
Cual es la diferencia el CONPES y 
el Consejo de Ministros? 
El Consejo de Ministros, aunque 
poco sé, tenía muchas funciones 
que se perdieron en varias reformas 
durante los noventa. Entonces 
legalmente las responsabilidades de 



aprobación en el Consejo de 
Ministros se redujeron 
enormemente.  
De las responsabilidades que 
recuerdo que quedan en el Consejo 
de Ministros son la asignación 
ministeriales, el Fondo 
Interministerial, la venta de activos 
del Estado, la seguridad, el avance 
de las negociaciones de paz, la 
preparación de la agenda legislativa 
ante el Congreso. El Consejo de 
Ministros es más de información, 
compartir opiniones o debatir temas 
con relación al Congreso; eso es 
mas una reunión para tratar temas 
políticos.  
Entonces, en mi época, el Consejo 
de Ministros tenía unos pocos 
temas bajo su responsabilidad que 
se trataban por instrucción legal y 
para tocar algunos temas políticos 
del gobierno.   
 
Conoce algunos países que 
tengan una institución parecida al 
CONPES? 
No conozco mucho pero entiendo 
que el Consejo de Francia cambio 
bastante. Este Consejo es mas una 
corporación mixta donde un grupo 
de gente muy buena trabaja desde 
una casa y hacen unos estudios que 
requiere el gobierno durante uno o 
dos años. 
Hay una importante diferencia entre 
estos Consejos y el CONPES dado 
que estos estudios o documentos 
son del comisariado y no contienen 
las políticas públicas del gobierno, 
es decir no son del gobierno. 
 
Considera que algunos Ministros 
les interesa el CONPES por el 
protagonismo que pueden tener 
allí? 

En mi época no era así. Lo que uno 
encuentra de pronto son Ministerios 
o sectores que utilizan el CONPES 
para legitimar sus políticas. Es 
diferente ver una política aprobada 
por un Ministerio que una política 
aprobada por el CONPES porque 
ésta no solo la aprueba el Ministro, 
sino que también la aprueba el DNP 
y se le asigna recursos cuando los 
requiere, además es conocida y 
firmada, de alguna forma, por el 
Presidente de la República y por su 
equipo de gobierno. Ese es el valor 
agregado del CONPES. 
Para el DNP el CONPES representa 
un importante liderazgo sobre lo que 
allí se dice. Nosotros en el DNP 
repartíamos el documento Conpes a 
dos manos y teníamos un stock de 
documentos Conpes para repartir. 
 
Que tan diferentes son el DNP y 
el Ministerio de Hacienda? 
No sé si son tan diferentes, lo que 
puede suceder es que tienen 
perspectivas distintas. El Ministerio 
de Hacienda tiene varias 
prioridades: el equilibrio fiscal, el 
balance fiscal, hacer las 
restricciones en los recursos. En 
cambio Planeación Nacional tiene 
como objetivo el Desarrollo y gastar 
en inversión. En general son 
visiones complementarias y no 
opuestas. 
Hacienda tiene la responsabilidad 
de hacer que las inversiones no 
vayan mas allá de lo que 
fiscalmente puede. Es posible que 
tengan discrepancias sobre 
aspectos como la regulación, 
infraestructura, montos de 
inversiones especiales, etc. 
Nohora Rey de Marulanda, 
Subdiretora del DNP en la época del 
Presidente Betancur,  me expresó 
que el gran poder de Planeación 



estaba en el CONPES, y me parece 
que esto puede ser así. 
 
Qué características especiales 
observó en los documentos 
Conpes? 
Una cosa muy particular de los 
documentos Conpes es el estilo de 
redacción que se utiliza para su 
elaboración. 
Los documentos Conpes deben 
escribirse de manera muy concreta 
y con muy pocos adjetivos. El 
tamaño o volumen de estos 
documentos debe ser corto para 
que pueda ser leído de principio a 
fin con facilidad en una reunión del 
CONPES; esto hace la necesidad 
de elaborar documentos entre 15 y 
20 páginas porque de lo contrario 
éstos nunca se acabarían de leer en 
una sesión. 
Siempre hubo la discusión de que si 
los documentos Conpes debían 
enviarse con anticipación a todos 
los integrantes del CONPES; pero 
parte de la estrategia que 
utilizábamos era entregarlo solo el 
día de la reunión porque allí 
radicaba el poder de Planeaciòn 
Nacional. 
Una vez en la reunión el documento 
preliminar se entregaba a cada uno 
de los miembros del CONPES y se 
leía. Otra cosa curiosa es que con la 
aparición de los celulares, los 
Ministros solían llamar a sus 
asesores para preguntarles cosas 
sobre el documento que se había 
presentado.  



ENTREVISTA 
 

Entrevista:  Dr. Jorge Cárdenas 
Gutiérrez.  
Realizada por:  Arnulfo Mantilla 
Pastrana. 

Dr. Cárdenas, cuanto tiempo ha 
formado parte del Conpes? 

Yo creo que la persona que más 
veces fue al Conpes, quizás más 
que Miguel Urrutia, he sido yo.  

A Miguel le tocó asistir como 
Director de Planeación, luego como 
Ministro y posteriormente como 
Gerente del Banco de la República. 
A mi tocó participar desde el 
nacimiento del Conpes y tuve la 
oportunidad de tener acceso a 
muchas sesiones hasta el año 2002.  

Yo deje de asistir al Conpes a la 
mitad del año 2002 cuando mi 
discusión con el tema de Café y el 
Presidente Pastrana, y me daba 
cierta fatiga estar en esa discusión 
permanentemente para saber si el 
gobierno apoyaba o no a los 
cafeteros o quien iba a tener la 
iniciativa para elaborar los 
programas de apoyo. 

De todas maneras yo asistí al 
Conpes por dos razones. Primera, 
porque yo era alterno del Dr. Arturo 
Gomez Jaramillo quién era el 
Gerente General de la Federación y 
duró como Gerente por 25 años, 
desde 1957 hasta 1982. Pero como 
hubo un proceso muy largo de 
negociaciones internacionales, 
entonces él se concentro muchísimo 
a la tarea internacional del café y a 
formalizar el acuerdo del café y 
hacerlo funcionar.  

Entonces durante ese periodo me 
tocó quedarme encargado de la 
Gerencia de la Federación Nacional 

de Cafeteros en Colombia, y como 
tal tenía acceso tanto al Conpes 
como al Consejo de Comercio 
Exterior. 

Entonces me tocó vivir ese proceso 
muy de cerca, aunque en una etapa 
no asistí a todas las sesiones 
porque podía estar presente el Dr. 
Gómez, ya que al Conpes le 
interesaba periódicamente ponerse 
al día sobre el café, dado la 
sensibilidad que tenía el café para 
Colombia.  

Estamos hablando en épocas donde 
el café era el 60% ó 70% de la 
exportación para Colombia. Por ello, 
para el Conpes era muy importante 
que estuviera la Federación. 

A mi me tocó un periodo muy largo 
de participación. En una época 
asistí simplemente como alterno y 
en otra época como miembro 
permanente cuando fui Gerente de 
la Federación en el año 1982 y salí 
en el 2002. O sea estuve 20 años 
asistiendo de manera regular a 
todos los Conpes, más mi 
participación desde el año 1966 ó 
1987 hasta el año 1982. 

Cuál es su balance después de 
toda su participación en el 
Conpes? 

Mi balance es que el Conpes fue 
muy bien aprovechado por los 
gobiernos. Porque realmente el 
equipo del Conpes que tenía más 
estabilidad, era más profesional y 
tenía más capacidad de investigar y 
formular políticas. Pero que además 
lo hacía en total consulta con los 
Ministerios, los Institutos, las 
gobernaciones…  

Además, cada caso fue analizado 
en el DNP y con los organismos 
pertinentes del Estado. Entonces 



eso permitía que los gobierno 
tuvieran unos documentos muy 
importantes que sumado a la 
presencia en el Conpes de todos los 
Ministros ayudaban y enriquecían el 
trabajo.  

Entonces se formularon políticas 
muy importantes sobre la 
industrialización del país, y vamos 
más atrás, ahí se formularon 
políticas en relación con el 
Comercio Internacional. Se 
formalizó y se formuló mucha 
política sobre los acuerdos, aunque 
existía el Consejo nacional de 
Comercio Exterior, la verdad, el 
Conpes se ocupo mucho de temas 
que tenían que ver con los acuerdos 
dentro del marco de la LAC, de la 
LADI, Pacto Andino, Grupo Andino.  

Y se formuló mucha política de 
inversión pública: de qué es lo que 
va a pasar en la electricidad, qué va 
pasar en la interconexión 
electrónica, sobre comunicaciones, 
en fin de todos los sectores.  

Esto se hizo con muy buenos 
equipos y con un muy buen debate, 
porque realmente todos los 
Presidentes tuvieron como modelo 
el llevar a esos Conpes a personas 
que tuvieran que ver con los temas 
que se iba a hablar. Entonces 
cuando se iba a hablar sobre 
territorios nacionales o sobre el 
desarrollo, siempre todo Presidente 
tuvo por práctica y por norma que 
se invitaran personas, entonces era 
un foro muy amplio discusión con un 
documento base muy serio y que 
permitía durante el Conpes que los 
Presidentes mismos conocieran con 
mayor profundidad el tema, cuando 
no se lo habían leído antes o los 
Ministros. Aunque había la práctica 
de que generalmente el Presidente 
ya se lo había leído, cuando llegaba 
el documento para la discusión al 

Conpes. El Presidente ya había 
dado unas bases y unas 
sugerencias, y lo había visto.  

La política de los Presidentes fue 
apoyarse en los documentos 
Conpes. Como lo habrás visto no 
hubo sector o área importante que 
jugara en el futuro del desarrollo del 
país que no pasara por allá: El 
transporte marítimo o aéreo, la 
política de petróleos, de 
exploración, la integración de gas 
de Colombia. Todos esos temas 
que recuerdo pasaban por el 
Conpes.  

Y obviamente con unos equipos 
muy buenos que investigaban y 
daban unas primeras ideas 
concretas en los documentos que 
muchas veces pasaban tal como 
venían y otras veces salían 
cambiados o mejorados según el 
estilo y el temperamento del 
Presidente y de los participantes en 
el Conpes. 

Otra parte importante, fue que el 
Conpes es el instrumento para 
formular un programa anual de 
política económica. Siempre en el 
marco del Conpes se formulaba 
sobre cuál es el Plan Económico del 
país para el año que viene. 
Entonces se hacia una formulación 
con base en los indicadores de 
exportación, impuestos, ingresos, 
prepuesto nacional y se le daba al 
país un mensaje de metas de 
crecimiento. O sea se veía que 
podía ser el tema fiscal en cuanto al 
comportamiento de resultados 
ingresos y egresos, el programa del 
comercio exterior, divisas, tendencia 
en la tasa de cambio, tendencia en 
el índice de inflación y en los 
sectores a los cuales se le iba 
apoyar a largo del año en relación a 
políticas económicas del país. 



Digamos que si el país tenía 
intereses en llegar a acuerdos de 
ensamble en Colombia, había un 
gran debate alrededor de este tema 
para traer ciertas anclas que le 
permitieran impulsar el desarrollo 
industrial en el país. Entonces 
jugaba un papel importante el IFI en 
la promoción de ciertos proyectos 
grandes.  

Por ahí se vio la discusión para la 
construcción de vehículos, acuerdos 
internacionales para armonizar 
políticas de ensamble de vehículos, 
se vio el desarrollo de la minería, se 
impulso los proyectos con el carbón, 
níquel, cerromatoso, el oro, por ahí 
se hicieron muchos proyectos. 

Mi balance en general es que el 
Conpes es una entidad muy 
importante para el Presidente de la 
República, para el Gobierno como 
un todo, para el Consejo de 
Ministros, etc. 

En el análisis de los Conpes se 
observa que hay un énfasis en 
documentos sobre 
administración del Estado, usted 
que piensa de ello? 

A mi me parece que en el Gobierno 
de Gaviria… Bueno, cada 
Presidente tuvo como su estilo. Yo 
estuve desde el momento en que el 
Dr. Guillermo Leon Valencia tuvo 
unos primeros…..´ 

Como fue el inicio del Conpes? 

Es que el Conpes primero era un… 

Cuando el Dr. Alberto Lleras crea el 
CONPES crea un grupo 
permanente, y de ahí todavía vive 
el Dr. Gilberto Arango Londoño. EL 
ESTA EN COLOMBIA. Jorge 
Franco Holguin que ya murió. Edgar 
Gutiérrez que vive en Medellín. 

El Consejo de Planificación yo lo 
viví de cerca porque yo trabajaba en 
la Federación de Cafeteros que 
estaba ubicada en la Avenida 
Jiménez con carrera 8, donde el 
Banco Cafetero era el 1 y 2 piso, la 
Federación era el 3 y 4 piso, y en el 
5 era Planeación de este Consejo. 

Como estábamos en el mismo 
edificio yo tuve la oportunidad de 
ver que era lo que hacían. Veía lo 
de las reuniones que hacían con el 
Dr. Alberto Lleras y después con el 
Dr. Valencia, hasta que vino 
después del Conpes formal  con 
presencia de los Ministros de la 
Federación, del Banco de la 
República, etc… 

¿Por qué la Federación Nacional 
de Cafeteros está en el Conpes, 
siendo esta una entidad privada? 

La Federación está en el CONPES 
porque había, y hay todavía, un 
cuerpo muy importante que es la 
Federación Nacional de Cafeteros y 
ésta se reunía todos los jueves. 
Este cuerpo lo integraban 4 
Ministros, el Presidente de la Caja 
Agraria y 5 cafeteros (era paritario). 
Y allí se debatían muchos temas 
sobre la política del Café: sobre el 
Comercio, los precios, los acuerdos 
con Brasil, etc.  

Esto se hacía porque el café era 
fundamental como ingreso y como 
divisa, pero también importantísimo 
como fuente fiscal ya que una parte 
muy importante del precio externo 
era impuesto. O sea llego a ser un 
impuesto del 20% ó 25% que se le  
pagaba a lo que se le llamaba el 
Diferencial Cafetero (que era una 
diferencia en tasa de cambio que 
iba toda al presupuesto nacional)  

Entonces por esa razón tenía una 
sensibilidad muy grande. Entonces 



en el debate en el Comité Nacional 
que se decía que esto es tan 
importante que se le debía llevar al  
Consejo de Política Económica y 
este Consejo estaba en gran 
contacto con el Comité Nacional de 
Cafeteros.  

Entonces en la reforma que se hizo 
se tomó la decisión de que la 
Federación participara por el aporte 
y un poco por el gran prestigio que 
el Dr. Arturo Gómez tenía como 
Gerente de la Federación. Porque él 
era un gran consejero del gobierno 
en todo lo que era la política 
económica y le tenían un gran 
respeto por a todo lo que él opinara. 
Aquí no había gran conocimiento 
del mundo, no había un seguimiento 
de lo que estaba pasando en las 
economías internacionales y eso lo 
hacia la Federación a través del 
mercado del café. 

Y una persona muy competente y 
muy capaz era el Gerente de la 
Federación Nacional de Cafeteros, 
que era el Dr. Arturo Gómez.  

Entonces para que se oyera una 
voz con tanta experiencia, más una 
institución que tenía un prestigio 
muy importante, más que el gremio 
cafetero que pesaba tanto en la 
economía del país, y que eran los 
grandes promotores del desarrollo. 
Y era un trabajo muy en equipo 
entre la inversión pública 
propiamente dicha y la inversión 
cafetera. Porque lo que la gente no 
sabe o no recuerda es que cuando 
se hace el acuerdo del café, en 
1962, los precios se estabilizan por 
un tiempo mas o menos prudencial 
largo y los precios del café sirven 
para dar un impuesto muy 
importante a la nación, que jugó 
entre el 15% hasta algo más del 
20% para luego caer al 12%, del 

total de la factura se mandaba a ese 
impuesto. 

Pero además a la Federación le 
quedaba otro 12% 
aproximadamente que debía 
guardar en una parte para fortalecer 
el Fondo pero por otra parte era un 
ingreso en especie para los 
productores que se le devolvía 
colectivamente o comunitariamente. 
Entonces era la asistencia técnica, 
la investigación científica que la 
Agricultura no hacía, sino la 
Federación.  

El desarrollo social, las campañas 
de bienestar social de acueductos y 
alcantarillados, de electrificación, de 
vivienda rural, entonces todo eso 
jugaba un papel. Y eso se hacia con 
recursos de la Federación y con 
recursos del propio Estado a través 
de los Departamento y del 
presupuesto nacional que hacía 
partidas complementarias con 
distintos programas de desarrollo 
rural, reforestación y promoción.  

Entonces la Federación tuvo que 
decir hasta los años 90, que es 
cuando aparece la crisis del Café y 
las cosas cambian: se elimina la 
contribución cafetera, el pago de los 
productores a la Federación en una 
buena parte, se dedica la plata a 
sostener el precio interno, entonces 
eso va cambiando el papel de la 
Federación dentro del Conpes. Pero 
en otra época fue muy dinámica la 
presencia de la Federación y 
conocía un poco de la opinión de la 
economía internacional que 
bastante ilustraban en ese tema. 

Entonces la Federación hace parte 
del Conpes, es activa y en cada año 
hay uno o dos documentos sobre el 
Café, para evaluar los acuerdos 
internacionales, la política de 
crédito, el comportamiento de la 



economía cafetera. Y si no es en un 
documento aparte, que lo hubo en 
muchas veces, es en ese gran 
documento anual de política 
económica del país, que era como 
el mapa. Y cada trimestre se iba 
evaluando como iba ese gran 
documento dentro de la realidad, a 
ver si iban dando los factores de 
cambio externo, de inflación, de 
crédito, eso fue.  

¿Cómo ve la diferencia entre el 
Consejo de Ministros y el 
Conpes? 

Documento que ameritaba una cosa 
importante se llevaba al Conpes y 
se invitaban a más Ministros de los 
que estaban en el Conpes para que 
se enteraran de Fondo.  

El Consejo de Ministros conocía 
varios temas por medio del Director 
del DNP que también esta en este 
Consejo. Era una manera de que en 
el Consejo de Ministros recibiera un 
informe sobre la economía o al 
momento de discutir la inversión 
pública, el presupuesto nacional o al 
momento de elaborar ciertas 
proyectos de ley elaboradas por 
Planeación: la reforma laboral, 
salud, privatización de puertos (Y 
todo esto pasó por el Conpes) 

Hasta la crisis del 2002 yo asistí 
permanentemente al Conpes. Me 
tocaron todos los problemas de 
Telecom, de Colpuertos, y demás. 

Hay una enorme diferencia entre el 
Conpes y el Consejo de Ministros, 
es que el DNP tiene un equipo muy 
capaz y con enorme experiencia 
que le sirve de órgano de 
investigación y consulta al 
CONPES. Puede que cada Ministro 
tenga en su Ministerio una idea 
clara sobre la salud, pero no la tiene 
dentro de la gran visión del 

presupuesto para los próximos 
años. Lo que hace un Ministerio 
bueno e importante y que después 
se convierte en un documento es 
porque Planeación dio su aporte, 
apoyo u opinión, desde el punto de 
vista de elaboración. 

Yo me acuerdo de agricultura que 
en varios Consejos de Ministros 
venían muy respaldados en lo que 
el Conpes había aprobado en 
diferentes temas. 

En el Conpes quedan documentos, 
se publicaban y se circulaban. En 
los documentos sobre el Café yo los 
enviaba dentro del sector cafetero. 
Es decir se los enviaba a los 
cafeteros líderes e importantes que 
tenían la responsabilidad de 
Antioquia, Valle, Cauca, etc. En fin, 
yo se los enviaba a todos quienes lo 
querían tener o ver. Y luego llegó el 
Internet y se publicaban. Yo 
recuerdo que Planeación le enviaba 
esos documentos a la ANDI, 
FENALCO para recibir comentarios. 

 ¿Cómo ha sido la diferencia del 
Conpes en los diferentes 
gobiernos? 

Hay Presidentes de Presidentes. 
Hay unos Presidentes con mucha 
más disciplina que le han puesto 
religiosamente horario al Conpes y 
que lo cumplen. Hubo Presidentes 
que no dejaban pasar una semana, 
otros lo alargaron para quince días. 
Pero hubo Presidentes para cada 
semana, así como tenían Consejo 
de Ministros también tenían 
Conpes. 

Y te diría que en general todo 
Presidente, a la manera como me 
ha tocado vivir, respetaba mucho 
todas las opiniones del 
Departamento Nacional de 
Planeación porque sabía que 



estaban bien formuladas. Y si le 
hacia alguna crítica, como me tocó 
verlo con algunos Presidentes…; 
me acuerdo de Barco a quién a 
pesar de haber sido padre, iniciador, 
gestor, impulsador de la apertura, 
patinó en ciertos momentos.  

Cómo le pareció la apertura? 

Me pareció que era demasiado 
salto, eso de rebajar aranceles 
liberar posiciones, todo eso que vino 
en un momento dado debía tener un 
poca más de prudencia. Y 
finalmente eso se manejó en el 
Conpes, cuando Gaviria era Ministro 
del Interior y el Dr. Luis Fernando 
Alarcón Ministro de Hacienda y 
María Mercedes Martínez era la 
Ministra de Desarrollo. Ellos 
cuajaron mucho esa apertura y eran 
muy aperturistas. Eso también se 
manejo con Germán Montoña quien 
era un intermediador entre los 
Ministros y el Presidente porque 
tenia bastante experiencia en el 
sector empresarial, fue un buen 
moderador de hasta donde debían ir 
pero acompañando mucho a los 
Ministros en este tema.  

¿Recuerda algunos 
contraejemplos de documentos 
Conpes, como el del metro de 
Medellín? 

El metro de Medellín lo aprobamos 
los Antioqueños contra todo el 
Gobierno. El metro de Medellín lo 
presenta el Dr. Alvaro Uribe como 
alcalde de Medellín, hubo una 
oposición tremenda. Había dos 
Antioqueños muy opuestos: Edgar 
Gutiérrez que era Ministro de 
Hacienda  y José Fernando Isaza  
que estaba de Ministro en ese 
momento. Y hubo una pequeña 
oposición a eso, pero finalmente se 
aprobó. 

La cosa se planteó fuertemente y 
fue un debate muy largo, porque se 
decía que iba a costar más, que no 
era rentable, que no iba a haber 
suficientes pasajeros para ese 
volumen de metro. Me acuerdo que 
aprobamos un metro de 700 
millones de dólares y entonces se 
pensó que el país tiene que sacar 
adelante esto y Antioquia tenia 
todas las condiciones para salir 
adelante, hay una licitación que se 
va hacer y allí sabremos si eso es 
viable o no.  

Antioquia tiene una cosa que no 
tiene muchas ciudades y es que 
reservó las áreas de tierra por 
donde puede circular un metro. Yo 
recuerdo que a la hora de la verdad 
tocó sondear en donde estaba cada 
persona y al Conpes asistía un 
grupo de Antioqueños muy grande, 
pues estaba empezando Belisario 
en ese momento y había un grupo 
de apoyó.  

En ese momento estaba el Gerente 
del Banco Hugo Palacios (quien es 
semiAntioqueño), estaba el 
Secretario General que era Alfonso 
Ospina, Edgar Gutierrez que era 
MinHacienda que vacilaba pero no 
se oponía, estaban otros dos 
Ministros que apoyaban. Se 
condicionó mucho que los estudios 
se hicieran, que la viabilidad se 
diera, que se perfeccionará pero se 
le dio luz verde al Alcalde de 
Medellín para arrancar.  

Luego vino el gran debate que fue la 
tal garantía del gobierno. Y vinieron 
todos los tropiezos, porque la 
verdad es que en el Metro de 
Medellín no fue el principio lo malo 
sino cantidad de errores que 
vinieron después. Se adjudicó el 
contrato, se hizo el contrato y luego 
no se querían dar las licencias de 
importación, luego se quería que 



parte de los equipos se 
construyeran localmente, vino el 
problema que si se cobraba o no 
IVA en ese momento por lo equipos, 
entonces todo ese atrasó y atrasó y 
cuando menos pensamos subió a 
más de mil millones de dólares y 
luego costo 3.000 mil lo que valió el 
arreglo del metro. Pero si el metro 
se hubiera podido hacer como fue 
concebido inicialmente, con mil 
millones había salido. 

En general, con el Presidente Barco 
se discutió en el Conpes otro tema 
sobre la interconexión eléctrica con 
la Costa. Ese fue un debate muy 
largo. Los Ministros creían que era 
un error no tener redes de 
interconexión y depender de una 
sola red.  

Esas y otras cosas se discutían y 
eran bastante técnicas de 
conveniencia y estrategia política, 
para que no se fuera a caer la 
conexión a la Costa por falla de una 
de las redes sin energía que 
dependían de las centrales 
hidroeléctricas del interior de 
Colombia.  

Por lo otro, que es muy importante 
decirlo, es que el sector privado 
tuvo acceso a los CONPES, es 
decir, cuando se estaban aprobando 
Conpes de mucha sensibilidad, 
siempre hubo un tipo de dialogo y 
consulta. Donde se vio mucho ese 
grupo de consulta curiosamente no 
estaba institucionalizado en el 
Conpes, no los invitaban. Si los 
invitaban era un gobernador y otro 
para tratar su respectivo tema, pero 
no era lo formal lo definitivo.  

A mi me parece que del apoyo del 
sector privado para ciertos planes 
de política económica en cuanto al 
comercio exterior, proceso de 
integración, financiamiento de 

capital de riesgo para el crecimiento 
de los proyectos, nació del Consejo 
de Comercio Exterior que le 
llamaban la Comisión Mixta de 
Comercio Exterior. A esta iban los 
integrantes del Consejo Exterior 
más los gremios, más el sector 
empresarial. Entonces ese era un 
foro que lo hacían regularmente 
muchos Presidentes y que dio 
mucho material de trabajo para 
políticas económicas del país que 
se vieron traducidos en documentos 
Conpes posteriormente. 

Más que todo presidente sabía y 
tenia por mucho tiempo tuvo 
cercanía. Carlos Lleras era un 
tipo…. Valencia menos, Alberto 
Lleras menos… 

El presidente Carlos Lleras tenia 
una visión de la cosa privada 
comercial tremenda, porque había 
sido consultor de muchas empresas 
como abogado, como gestor de 
proyectos, pues el fue muy promotor 
de la Escuela de Negocios del 
Gimnasio Moderno que más tarde 
se volvió Facultad de Economía en 
los Andes. Pero él tenía muy vivo de 
lo que era el problema del sector 
privado desde muchos sectores y lo 
había hecho como Consejero, como 
Consultor y como miembro de 
Juntas Directivas, entonces una 
visión muy clara en esa materia. 

En esa forma, también lo tuvo el 
Presidente Misael Pastrana, el tenia 
una visión privada muy grande. 
Porque había sido promotor de la 
Corporación Financiera 
Colombiana, presidente de 
Compañías industriales, y del 
presidente Alfonso López ni hablar. 
Entonces ellos referenciaban con 
quien consultar que conocían bien 
de temas: automótriz, textiles, 
crédito, fomento industrial, a todo 
esto jugaban los Presidentes con su 



propio conocimiento. Digamos que 
esto se presentó hasta la época del 
presidente Barco. 

El presidente Gaviria fue un poco 
menos pero buen profesional, sabía 
mucho del sector de la agricultura 
pero no venia con conocimiento del 
sector empresarial. A Gaviria le tocó 
todo ese lío tremendo de las bandas 
y de la apertura, de la baja de 
aranceles, libertad de importación. A 
él le han cobrado todos esos 
procesos porque dicen que 
desprotegió el campo; pero él 
conocía de eso. 

¿Cómo se tomaban las 
decisiones? 

Las decisiones se tomaban muy en 
consenso. De pronto algún Ministro 
dejaba sus comentarios sobre algo 
que no le parecía, y uno también.   

Como era la aprobación de los 
documentos Conpes con Lleras? 

Con él la mayoría de las veces se 
leían los documentos completos. No 
había el resumen ejecutivo, todo era 
a fondo. Siempre preguntaba que 
opinión había sobre el documento, 
se levantaba la mano y daban sus 
observaciones y comentarios. Había 
cancilleres que tenían un olfato muy 
político que opinaban e iban 
siempre al Conpes.  

Como percibió la agenda de los 
Conpes? 

Todo lo agendaban entre el 
Presidente y el Director de 
Planeación y quizás el Ministro de 
Hacienda. Luego lo pasaban ellos y 
generalmente lo conocían los 
Ministros que tenían que ver con el 
tema, no era sorpresa. 

Que le quitaría al Conpes? 

Fíjese que cuando fue la reforma 
Constitucional, como se creó otro 
Conpes, yo pensé que nosotros 
habíamos desaparecido. El Conpes 
Social o ampliado. Entonces un día 
le dije a José Antonio Ocampo, si 
nosotros seguíamos en el Conpes o 
nó y el me dijo que si seguíamos 
totalmente sino que el otro está allá 
y tenia su audiencia y participación 
más amplia y tiene su circulo pero 
este va a seguir.   

Yo no sé hoy como será con todos 
los cambios. Pero a mi me parece 
que la tarea del Conpes fue como 
de ordenar todos los temas, como 
profesionalizarlos y analizarlos bien 
y colarlos bien, y ponerlos a 
disposición del equipo de gobierno y 
que esa parte se sigue haciendo. 
Después se dispersó un poco con la 
inserción del Plan Colombia 
alrededor de la Presidencia, tales 
como Jóvenes en Acción, Familias 
en Acción, y yo veía que ahí nos 
perdíamos porque eso tenía otra 
dirección y los veía que se reunían 
con ellos.  

Pero alrededor de Palacio se creó 
como una acción económica muy 
grande alrededor del Plan Colombia 
con recursos de afuera y de 
adentro. Todo los de cultivos 
alternativos, programas de empleo y 
generación, luego con Samper 
arrancó el programa de vivienda 
rural, con las comunidades, 
programas con cada municipio, 
donde estuvo Eduardo Uribe y 
juntaron los tres programas ahora y 
el Plan Colombia tiene solo una 
dirección. 

Qué pasó cuando se abrió el 
Conpes Social? 

Yo creo que con el Conpes Social 
se abrió otro organismo paralelo 



que preparaba otros documentos u 
otros planes de política.  

La separación del Conpes salió de 
la Constitución Política de 
Colombia. 

¿Usted cree que los Conpes 
desarrollo los Planes? 

Creo que el trabajo fue intensísimo, 
fue exhaustiva la aprobación de 
cada plan de desarrollo. Y se gasto 
uno o tres Conpes para eso y era la 
oportunidad del gran debut de 
Planeación. Cada gobierno quería 
salir con su plan de desarrollo. 

Yo tengo mi impresión personal. 
Creo que una vez aprobado el Plan 
de Desarrollo, Planeación ya no 
hacia una Gerencia tan permanente 
y directa del Plan, sino que se 
entendía que esa era como la pauta 
para que los demás sectores fueran 
acomodándose al Plan. Pero 
digamos en los planes de Turbay, 
que era una integración para abrir y 
fortalecer mercados, se puso eso en 
el papel, pero yo no tengo memoria 
de quién evaluaba esos planes y 
después se escuchaban críticas en 
el Congreso y en otras partes. Ya 
que nadie venia detrás del Plan y no 
se cumplía lo que decía, era letra 
muerta. No había gobierno que 
pudiera empezar sin tener un 
programa para los próximos cuatro 
años donde más o menos 
enmarcara lo que era el 
pensamiento:  

Primero tradujera lo que era la 
campaña de un presidente en un 
documento,  y entonces me acuerdo 
como fueron saliendo los programas 
y salían con mucho auge y mucho 
volador y apareció el problema de 
quien hacia evaluación del Plan 
Nacional. Si el Conpes hacía una 
evaluación sobre algunos temas 

pero no había en Planeación 
“Unidades” para hacer seguimiento 
de eso…….  

Planeación acostumbraba evaluar 
de vez en cuando uno que otro 
documento Conpes que se 
aprobaba. Dependía de unos 
gobiernos. Por ahí al año aparecía 
un documento evaluando uno que 
otro documento Conpes que 
evaluaba el avance de lo aprobado. 
Pero en general no, era sobre la 
marcha de gerenciar el país y se 
veía la necesidad de atender un 
campo específico. 

Y segundo   

Sobre las tareas, en los Conpes 
aparecía sobre la responsabilidad 
de las tareas que se le hacia a cada 
Ministro. No sabría decirte…. 

Ese enfoque de la Macroeconomía 
para uno era sumamente ilustrativo, 
temas de electricidad reforma 
agraria, asentamiento de familias, 
titularización de tierras. Para mi era 
muy importante tener el concepto 
Macro del Desarrollo: Saber para 
donde iba las grandes decisiones 
del Gobierno, ver como se 
impulsaban determinados sectores, 
como se conseguían recursos para 
esos sectores, como era el tema del 
endeudamiento externo e interno, el 
papel del crecimiento anual, los 
sectores que impulsaban, eso para 
mi tenia mucho valor desde el punto 
de vista de gerencia de la 
Federación, lo que me permitía 
orientar las cosas de la Federación 
hacia las políticas de esos sectores.  

Para que hubiera oportunidad de 
vincularnos a las comunicaciones o 
hacia algunos sectores. O hacia las 
vías, ferroviarias. 



Los gobiernos se apoyaron en la 
Federación? 

Los gobiernos se apoyaron mucho 
en la Federación en muchas 
oportunidades porque en cierta 
forma por muchos años, y solo 
hasta los años 92 ó 93, descargaron 
la responsabilidad de la formulación 
de programas e impulso del sector 
rural en la Federación.  

O sea, la Federación hizo la 
vivienda rural cafetera, hizo la salud 
en la zonas cafeteras, ha trabajado 
con el gobierno en los programas de 
asistencia en materia de salud y de 
cubriendo de cobertura básica de 
salud. Pero la Federación era quien 
impulsaba la preparación de 
médicos de enfermeras de puestos 
de salud, y de todo ese frente con 
apoyo del Ministerio de Salud, pero 
muy financiado por la Federación. El 
problema de acueducto rural, vías 
rurales, desarrollo de mercados 
alternos al café, todo eso fue 
responsabilidad de la propia 
Federación. 

Claro ahí llego un momento de que 
cada 10 centavos de dólar en una 
exportación de 10 millones de sacos 
de café era un presupuesto 
sumamente importante en términos 
de dólares para apoyar el desarrollo 
social de la región cafetera sin bajar 
de la zona rural, poco en el casco 
urbano.  

Conoce algunos países que 
tengan un esquema parecido al 
Conpes? 

Yo que tanto conocí de México, 
Brasil, América Central y de los 
países cafeteros del Mundo, ellos 
nunca hablaban de Conpes. Era en 
el Consejo de Ministros donde ellos 
tomaban esas decisiones.  

En Brasil es el Consejo de Ministros 
que en lo económico son los que 
toman esas decisiones. Recuerdo 
que para los temas de café el 
Presidente de Brasil reunía al 
canciller, ministro de agricultura y 
otros 5 ó 6 ministros y se elaboraba 
el acuerdo del café. Pero no tenían 
como un Conpes. 

El Conpes es bastante más sólido 
en Colombia que otras partes. No 
tengo conocimiento de un 
organismo de política económica 
formal y especializada alrededor del 
presidente que se reúna 
regularmente, no lo vi. Yo 
escuchaba era que tenia el 
Gabinete Económico. 

Colombia es más institucionalizada. 
Si no hay institución que este detrás 
que formule, evalúe y oriente una 
política no hay éxito en esas 
políticas. 

Yo recuerdo que en los últimos años 
de Franco, en España, tenia sus 
planes de desarrollo en los años 
60`s para adelante. Y conocí al 
Ministro de Planificación que fue de 
bastante éxito en España, y vino a 
Colombia varias veces y recuerdo 
que hablaba de sus planes donde 
señalaba que iban a ser grandes en 
tecnología, metalurgia, e impulsado 
con políticas del Estado incluidos en 
esos Planes.  

Este trabajo sobre el CONPES me 
parece bastante interesante y no he 
visto a nadie que haya 
esquematizado.  

Conoce las actas del CONPES 
que están en el DNP? 

Lo que si me acuerdo es que el 
Subdirector era la persona que 
tomaba mucha nota de las 
reuniones, entonces como en el 



Conpes quedaban las 
observaciones o modificaciones, en 
las actas apenas hacia una 
referencia al documento: si pasó o 
no, si hubo cambios, hubo opinión 
en este sentido o en el otro, si el 
Presidente habló o dijo, y finalmente 
si el documento se requería que se 
vuelva a traer con tales cambios. Y 
ya, venia el otro documento. 

Con Lleras era bastante particular, y 
Uribe pueden que sean igualitos. 
Lleras cogía el documento que se 
estaba leyendo y el mismo estaba 
haciendo anotaciones al lado, a 
pesar que él ya se lo había leído, y 
al final abría el debate con cosas y 
se acordaba de elementos que se 
habían discutido o aprobado hace 
varios meses. Porque no volvemos 
a leer esos documentos. Sobre todo 
con los proyectos de Ley o 
exposición de motivos. Porque el 
escribía todo y entonces se 
acordaba de cada cosa. 

Cual presidente uso mejor esta 
instancia? 

En general yo vi un buen uso del 
instrumento.  

Turbay era algo desorganizado en 
ciertas cosas, y sin embargo hacia 
un Conpes por tarde cada quince o 
veinte días, no dejaba pasar el mes. 
Él tenía que cuando uno le hablaba 
él se iba de lo que le estaba uno 
hablando y de pronto volvía y cogía 
el hilo y lo organizaba en dos 
minutos. 

El se distraía a ratos, tengo la 
impresión de que se ponía a pensar 
en otras cosas y de pronto 
aterrizaba en el tema en el que uno 
estaba discutiendo. 

En general eran ordenados los 
Presidentes para dirigir, y todos le 
daban valor al Conpes. 

Le parece conveniente seguir 
utilizando el Conpes? 

Creo que sí. Porque dónde queda 
ese equipo tan profesional, selecto 
bien calificado?, claro que el 
gobierno tiene en Hacienda un 
equipo que es capaz de recoger 
toda esa información y formular 
políticas y traerla a discusión del 
Conpes. 

Por qué comentan que a Jaime 
Ruiz no le gustaba Planeaciòn 
Nacional? 

El Plan de Desarrollo que hizo 
Jaime Ruiz se le trabajo muy duró, 
se lo aprendió, lo discutió y lo 
defendió en el Congreso. Pero creo 
que después lo hizo más de lejos.   

Cuando estuvo Mauricio y luego 
Echeverry, eran muy asiduos con el 
Conpes. Echeverry discutía mucho 
y todo lo llevaba a un Conpes. 
Conmigo discutió mucho sobre el 
café pero él se le metía al tema. Y 
quería que Planeación opinara 
sobre los diferentes temas. 

Le parece que algunos Conpes 
no deberían pasar por ahí? 

Si, hay documentos Conpes que yo 
nunca me metí como el Conpes de 
distribución de recursos porque eso 
ya venia trajinado por parte de 
Hacienda y Planeación para asignar 
recursos. Hay unos documentos 
que eran muy de rutina y que eran 
decisión del gobierno. Por ejemplo, 
la valoración de los prediales y eso 
ya venia molido pero no era una 
cosa fundamental. Lo fundamental 
era los grandes programas que 
tenían que ver con el Desarrollo. 



Entrevista 
 

Entrevista:  Jaime Ruiz. Exdirector 
DNP. 
Entrevistador: Arnulfo Mantilla 
Pastrana 
Fecha: 7 Junio 2004 

 
Dr. Ruiz, cuál es su opinión del 
Conpes? 
 
Para mí la importancia del Conpes, 
durante la planificación en el 
gobierno de Pastrana, fue poder 
direccionar y darle coherencia a las 
políticas de gobierno. 
 
Obviamente hay una relación, pero 
hoy en día me parece que es menos 
estricta del DNP hacia los 
Ministerios porque éstos tienen 
mucho más vuelo debido a la 
desregulación de la economía, lo 
que los hace más independientes. 
Si tengo mas regulación económica 
entonces tengo que darle más 
coherencia desde arriba.  
 
Entonces, pienso que los 
documentos Conpes tenían un 
sentido mucho más ordenador en 
épocas anteriores. Es decir, tenían 
que planificar más desde arriba toda 
la estructura de los Ministerios.  
 
En los años 60`s, el CONPES debió 
ser una estructura más de 
planeación hacia los Ministerios y 
en la época mía creo que fue una 
estructura más de los Ministerios 
hacia Planeación. Obviamente 
Planeación tratando de mantener 
más la estructura de las políticas  
del gobierno y no la coherencia de 
todos los planes del gobierno. 
 
Por ejemplo en el tema de energía o 
servicios públicos. Los servicios 
públicos en los años 70`s o 80`s 
dictaban la estructura del gasto del 

país, porque cuando usted tenia que 
hacer una hidroeléctrica como 
Chivor o el Peñol, que son grandes 
proyectos nacionales que requerían 
una gran cantidad de los recursos, 
obviamente tenia que coordinar 
todas esas acciones de gobierno. 
 
Hoy en día el tema de los 
documentos Conpes es mirar 
mucho más cuál es la política dentro 
de una política desregulada donde 
hay una gran cantidad empresas de 
servicios públicos, incluso del sector 
privado. Las inversiones del sector 
público ya no son las que son, por 
esto los Ministerios tienen mucha 
más fuerza. 
 
Realmente considera que los 
Ministerios tienen mas fuerza hoy 
en día? 
 
Yo creo que sí. Cuando el Ministerio 
depende de la plata que le dé el 
gobierno para hacer sus políticas, 
entonces ellos dependen de 
Planeación. Entonces el DNP le 
pregunta al Ministerio qué quiere 
hacer y ellos dicen que van a hacer 
tres hidroeléctricas, entonces 
Planeación le dice que tiene tanta 
plata para hacerla.  
 
El Ministerio le presentaba al DNP 
la demanda de energía requerida 
así como la oferta, y hablo de ello 
porque este tema fue el que 
consumió la plata en este país, y no 
el ejercito como esta sucediendo 
hoy en día, entonces era una 
relación entre Planeación y el 
Ministerio, donde mi problema era 
mirar cómo genero esa demanda, si 
se necesitaba plata y cómo había 
avanzado la política de 
desregulación, que ya venia desde 
Barco, Gaviria y Pastrana.  
 



Entonces el Ministerio cogió mucha 
mas fuerza que Planeación porque 
los grandes temas o políticas de 
regulación o desregulación es difícil 
que cambien entre cada gobierno 
 
Dr. Ruiz, por qué cree que es 
difícil que las políticas cambien 
entre uno y otro gobierno? 
 
Yo creo que es un poco como decía 
Salinas de Gortari la semana 
pasada: oponerse a la globalización 
es como oponerse a la fuerza de 
gravedad. Entonces hay unas 
políticas o temas grandes que 
siguen y a menos que aparezca un 
Chavez, como en Venezuela, no 
hay un cambio violento en las 
políticas. 
 
Entonces usted mira que las 
políticas económicas no fueron muy 
diferentes alrededor de las grandes 
políticas y que cada gobierno va 
avanzando sobre las mismas 
políticas; obviamente las políticas 
de los 80`s y los 90`s fueron 
diferentes. Usted puede observar 
que el primer gobierno hace una 
primera apertura, el segundo hace 
una liberación, luego otro enfatiza 
más en Carbón, etc.  
 
Dentro de una política de 
desregulación los Ministerios tienen 
mucho mas fuerza porque no tienen 
que ir a negociar con Planeación el 
tema de la plata. Por ejemplo, si el 
Ministerio tenía que explotar el 
carbón en el Cerrejon tenía que ir 
Planeación. Pero si a Colombia 
llegaran tres empresarios, como 
llegó el señor Drumon, y la política 
es de desregulación, el Ministerio 
casi no tiene que negociar con 
Planeación porque sólo requiere 
modificar algunas cosas de la Ley 
para que puedan venir cuatro o 
cinco compañías extranjeras. 

 
Entonces Planeación, que también 
esta dentro de las políticas de 
desregulación, no tiene que integrar 
eso arriba porque no necesita la 
plata para luego soltarla abajo. 
Entonces para mí ha habido un 
cambio gigantesco. 
 
A mi me han criticado por no haber 
hecho muchos documentos Conpes, 
pero tenga en cuenta que en la 
medida en que el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) tenga unas 
políticas determinadas, los 
documentos Conpes se necesitan 
solo cuando de verdad haya alguna 
razón para cambiar algunas 
políticas del PND o cuando tenga 
algunas necesidades específicas o 
simplemente cuando tenga que 
cumplir la Ley. 
 
Pero en el fondo pude observar que 
terminaban unos documentos 
Conpes que repiten lo que esta en 
el PND, pero eso era para tratar de 
meter a un Ministerio cuando se 
quería ir para otro lado, lo cual es 
un absurdo, porque eso lo debe 
hacer el Presidente.  
 
Pero a mi modo de ver ha habido un 
gran cambio en las necesidades en 
los lineamientos de política desde el 
punto de vista de los Ministerios. 
 
Dr. Ruiz, al comienzo de su 
administración hubo pocos 
documentos Conpes y luego 
aumentaron. Ello quiere decir que 
el Plan de Desarrollo de Pastrana 
tenía las suficientes líneas de 
política que no requerían utilizar 
el CONPES? 
 
Si. Y a mi lo que me gustaría revisar 
los documentos Conpes que se 
hicieron después de que estuve en 
el DNP. Es decir, el cambio de lo 



que yo  no hice frente a lo que 
hicieron los otros y mirar si eso tuvo 
algún efecto real sobre la política. 
 
Si esos documentos Conpes 
tuvieron algún efecto entonces uno 
diría que eran necesarios y al señor 
Ruiz se le olvido hacerlos y por eso 
gobierno fracaso en eso o aquello.   
 
Por eso que a uno le digan que 
hacer más documentos Conpes es 
mejor…, lo importante seria 
comprobar porque más es mejor. 
 
Lo que usted debería, y de pronto 
me llevo una sorpresa y podría ser 
interesante, es mirar si hubo un 
cambio entre los dos primeros años 
del gobierno de Pastrana y los dos 
últimos. Que si es así, podría ser 
por dos cosas: Primero, porque el 
Plan Nacional de Desarrollo en sus 
primeros años estuvo más ligado al 
gobierno anterior, que para nuestro 
caso fue Samper, y segundo, si no 
surge nada diferente, es porque los 
lineamientos de política estaban 
clarísimos en el PND, y decían lo 
que íbamos a hacer con la energía 
o con el transporte, etc. 
 
Entonces no decir nuevamente en 
un documento Conpes que no 
deberíamos hacer un Metro sino 
que deberíamos voltear la política 
de transporte hacia el Transmilenio, 
que fue lo que hicimos en el 
gobierno, porque estaba convencido 
de que el país no aguantaba esta 
inversión como lo proponía 
inicialmente Peñalosa y todo el 
mundo. 
 
Pero en el fondo lo pusimos en el 
PND de tal manera que finalmente 
lo hicimos. A mi me toco ir al 
Congreso a decir que estábamos 
buscando o mirando si había plata y 
mientras tanto montamos en 

Planeación Nacional las troncales 
de Barranquilla, Cali Medellín, otros. 
Y finalmente nos opusimos al metro 
de Cali. 
 
Entonces, usted debe hacer un 
Conpes y escribe políticas claras 
pero no es tan fácil porque el tema 
de la política es complicado. 
 
Entonces tal vez de que al principio 
no se de esa congruencia. Además, 
habría que mirar si al intermedio del 
periodo de gobierno sucedieron 
cosas que implicaban modificar la 
política y requerían un documento 
Conpes. 
 
Yo pienso que existen algunas 
normas que obligan la realización 
de documentos Conpes. Que a mi 
me parece que muchas de esas 
Leyes hay que revisarlas porque ya 
no tienen ningún sentido en la 
estructura que le estoy diciendo. 
 
Tenía todo el sentido en un 
momento, más aún cuando los 
Ministerios pedían que todo pasara 
por el CONPES, pero que tal que no 
tuvieran que pasar por Conpes… 
 
Es decir, cuando muchas de las 
cosas de los Ministerios ya no 
necesitan Conpes porque el 
Ministerio puede hacer una política 
de infraestructura vial, supongamos, 
con inversión extranjera y con cero 
pesos de Planeación. Entonces esto 
es muy diferente si el Ministro de 
Transporte define cuales son las 
vías principales que se requieren 
hacer y debo ir a Planeación a pedir 
la plata.  
 
Planeación Nacional tiene que 
integrar su política con la política de 
Minas, defensa, etc. Y si yo puedo 
decir la política del gobierno en un 
Plan Nacional de Desarrollo, por 



ejemplo, señalando que se debe 
utilizar al máximo el tráfico para 
generar de ingresos, ya no necesito 
hacer veinte o veintiocho 
documentos Conpes. 
 
Entonces, ¿Qué debería pasar 
por el CONPES? 
 
Yo pienso que el CONPES debería 
tener esas grandes políticas de 
gobierno que por alguna razón se 
vayan modificando o no queden 
claramente expresadas o necesiten 
una concatenación mas clara entre 
dos o tres Ministerios en expresar la 
política. Y obviamente en muchos 
otros casos donde hay que integrar 
porque hay Ministerios que están 
pidiendo plata.  
 
Hay muchas cosas que deberían 
pasar por el CONPES porque 
necesitan una integración y una 
visión mas agregada del gobierno. 
Ya no como visión de planificación o 
como esa visión que nos enseñaron 
de que había que tener un Plan 
Quinquenal, Plan Decenal y el Plan 
de… 
 
La planificación con toda esta 
estructura económica, la integración 
económica y la globalización ha 
cambiado muchísimo.  
 
Entonces yo personalmente, y no se 
si usted supo, no termine haciendo 
la batalla de cambiarle funciones a 
Planeación porque estaba muy en 
contra. Yo soy de la opinión que 
Planeación hoy en día debería 
entregarle totalmente la inversión 
publica al Ministerio de Hacienda 
para que Planeación Nacional se 
convirtiera en el verdadero tanque 
de pensamiento del gobierno y que 
estuviera pegado a Presidencia de 
la República. 
 

Porque a mi modo de ver la 
inversión publica le pone a 
Planeación una burocracia y una 
cantidad de trabajo que le impide 
estructurar la política como la debe 
hacer. 
 
Dr. Ruiz, eso no le quitaría poder 
a Planeación? 
 
Claro, eso me decía todo el mundo. 
En Planeación me decían que era 
un iluso porque hacer un tanque de 
pensamiento sin que tenga el arma 
de los recursos nadie le haría caso. 
Entonces les decía, ustedes están 
pegados en los años 60´s o 70´s 
donde Planeación Nacional 
manejaba la plata y la gente les 
obedecía, y eso hoy en día ya no 
tiene sentido.  
 
En cambio estamos desperdiciando 
a la gente en Planeación porque 
ellos le gastan el 60% ó 70%  del 
tiempo únicamente mirando a ver 
como se están gastando una plata, 
que además es pequeñita. 
 
Por ejemplo lo que paso en 
transporte. Hoy en día la política en 
el país debería estar orientada a 
pensar cómo jalonar o estructurar la 
inversión privada y no como 
gastarse los cinco pesos del país. Y 
Planeación sigue pegado a cómo 
gastarse esos cinco pesos en vez 
de estar mirando como atraer miles 
de millones de dólares en inversión 
para generar desarrollo, incluso 
público y social. 
 
Eso se da porque así crearon a 
Planeación y porque así es su 
estructura. Si yo le entrego la 
inversión pública al Ministerio de 
Hacienda, Planeación puede 
empezar a meterse más en los 
Ministerios y empieza a darle una 
coherencia que no tienen los 



Ministerios, además porque viven 
cambiando de Ministro y de 
Viceministro con frecuencia, 
entonces esa coherencia si la puede 
hacer Planeación. Y con esto el 
DNP podría tener una coherencia 
mucho más grande y puede estar 
más adelante de los Ministerios. 
 
Mientras el Ministerio de Educación 
esta diciendo hacer algo, 
Planeación podría estar diciendo 
otra cosa. Además nos leemos toda 
clase de libros y creemos que todo 
esta allí. En Planeación la 
investigación se perdió. Ahora me 
pregunto, por qué Planeación tiene 
que irle a decir a Fedesarrollo, que 
además tiene un presupuesto de 
$2.000 millones al año, para decirle 
que haga investigación?. Y 
entonces, dónde están las 
investigaciones reales de 
Planeación, eso se ha ido 
perdiendo. 
 
Yo lo que veía en Planeación era 
que había una gran cantidad de 
funcionarios dedicándoles mucho 
tiempo a hacerle seguimiento 
presupuestal a los Ministerios. 
 
Dr. Ruiz, tengo que hacerle una 
pregunta obligada. Por qué usted 
no creía en Planeación cuando 
estuvo de Director del DNP? 
 
No, al revés. Yo si creo en 
Planeación pero se debe cambiar. 
En ese momento yo le propuse a 
Juan Camilo Restrepo que le 
entregaba al Ministerio de Hacienda 
toda la inversión pública y él acepto, 
pero en Planeación se me armó una 
revolución. Pero eso no es acabar 
con Planeación Nacional, y por el 
contrario yo sigo convencido de que 
eso es fortalecer a Planeación 
Nacional. 
 

Ahora, Planeación Nacional debería 
ser una entidad con $20.000 
millones de presupuesto, y no 
$2.000 mil millones, donde 
realmente se apoye con la gente 
que tiene para hacer investigación; 
que esté mirando cómo hacer 
políticas para atraer inversión o para 
ver cómo gastar mejor la plata del 
ejercito o para lograr cómo ser mas 
eficiente en la administración 
pública en Colombia. 
 
Es que en Colombia, por eso le 
digo, Fedesarrollo que es 
posiblemente la más grande, tiene 
$2.000 mil millones de presupuesto 
para investigar, entonces ¿quién 
esta haciendo investigación en 
Colombia?. Lo triste es que 
Planeación Nacional siendo del 
gobierno y que tiene la plata 
tampoco la esta haciendo, entonces 
eso es lo que me preocupa.  
 
Lo que me preocupaba en su 
momento es que en Planeación les 
interesaba tener poder, o creer que 
tenían poder; un poder que se 
acabó cuando se acabó el 
presupuesto nacional. Lo lindo del 
gobierno es tener imaginación de 
cómo generar desarrollo sin plata. 
Porque eso es lo que nos toca a 
estos países. 
 
Y además hoy en día, si que se 
puede, hace treinta años no. Hace 
treinta años lo que se hacia era que 
había unos presupuestos del 
gobierno, unos recursos del Banco 
Mundial y del BID, juntabas esos 
tres y armabas una cosa con otras 
dos o tres cositas por fuera. 
 
Pero hoy en día el papel del 
gobierno es otro. Los países están 
viendo cómo atraen inversión 
extranjera o cómo desregulan los 
servicios públicos para atraer 



inversión. Su papel de verdad es 
saber qué es lo que tengo que 
hacer para que cierto sector tenga 
fuerza, y nadie lo está estudiando.  
 
Lo único que hacemos es que nos 
leemos unos libros muy lindos de 
Estados Unidos que no tienen 
aplicabilidad aquí y entonces 
decimos que hay privatizar todo, 
pero esa es una verdad teórica que 
no se ha aplicado. 
 
Por ejemplo, yo estoy convencido 
que los famosos Baucher que los 
estudiado muchísimo y a fondo, que 
consiste en que en vez de que el 
Estado se gaste la plata se la da al 
estudiante para que él escoja en 
qué Colegio quiere ir, tienen todo el 
sentido del mundo en algunas 
zonas de Estados Unidos porque 
hay una relación entre lo que el 
Estado gasta y lo que vale un 
colegio privado.  
 
El Estado en los Estados Unidos 
gasta ocho mil dólares por alumno 
año. Ahora cuando el Estado está 
gastando toda esa plata entonces 
uno empieza preguntarse si será 
mejor gastado cuando yo le doy la 
plata al estudiante para que él 
escoge su colegio. 
 
Pero es que en Colombia cuando el 
costo por alumno es de $650 mil, y 
no hay Colegios privados de este 
valor, entonces tengo unas 
restricciones y nadie las está 
estudiando eso. Entonces como la 
gente no tiempo para estudiar, se 
lee un libro gringo donde dice 
Baucher y funciona, entonces se lo 
traen para acá y todos comienzan a 
hablar de Baucher. Entonces uno 
coge los documentos de Plantación 
Nacional y observa que hablan de 
una cantidad de Baucher. 
 

Por ejemplo, en educación con la 
creación de la Misión Social, que 
hoy en día es manejada por Alfredo 
Sarmiento, pueden hacer 
investigación porque tienen toda la 
libertad para hacerla pero no tienen 
ninguno de los camellos de irle 
hacer seguimiento a la Inversión. Y 
esto es lo que yo pensaba que 
debía ser Planeación Nacional.  
 
Entonces yo creo muchísimo en 
Planeación Nacional pero en otra 
entidad totalmente diferente. No en 
una Planeación para estar mirando 
el presupuesto nacional porque eso 
yo se lo daría al Ministerio de 
Hacienda, ya que eso me parece 
inoficioso. Me parece que hoy en 
día el desarrollo no se maneja con 
el presupuesto nacional, la 
diferencia está en hacer políticas 
mucho más importantes. 
 
Dr. Ruiz, y esas políticas deberían 
pasar por el CONPES? 
 
Claro, ahí sí volveríamos a las 
políticas generales.  
 
Por ejemplo, yo puedo al principio 
en un gobierno tratar el tema de 
desregulación y privatización de 
servicios públicos, que ese sigue. 
Surgió la Ley 142 de 1994, y eso ha 
debido estar en el Plan de 
Desarrollo de Gaviria y si no está 
allí porque fue posterior, debería 
estar en un Conpes porque era un 
lineamiento demasiado grueso que 
requería integrar y armar una 
política totalmente diferente. Eso 
tiene que estar allí, porque es un 
cambio de política bien grande.  
 
En transporte, por otro lado, el 
cambio para dirigir los recursos 
hacia el transporte público y hacia la 
restricción del transporte privado 
tiene estar en un Plan Nacional de 



Desarrollo o si no está allí, debe 
estar en un CONPES porque le 
empieza a quitar plata a muchas 
cosas y empieza a generar una 
estructura de gobierno diferente. Yo 
pienso que el CONPES de hoy en 
día tendría más dinámica si se 
trataran estos grandes temas.  
 
Yo creo que Planeación se quedó 
atado a un poder que cree tener, 
pero que ya no tiene. 
 
Y qué le quitaría al CONPES? 
 
Yo le quitaría muchas Leyes que 
obligan llevar temas al CONPES 
para precisamente recuperar ese 
carácter de lineamientos de política, 
de transformación de política. 
Además, con esa obligatoriedad de 
llevar un CONPES, además para 
gastarse cinco pesos, algunos 
Ministros no tienen gran aporte. 
 
Entonces simplemente están 
cumpliendo un formalismo que tenia 
mucho sentido antes, porque era lo 
que le daba gran coherencia al 
gasto. Hoy en día hay millones de 
maneras de darle coherencia al 
gasto.  
 
Yo pienso que para que el CONPES 
vuelva a tomar fuerza se necesita 
de una entidad del Estado que 
tenga la capacidad de formular 
políticas muy grandes. 
 
Es absurdo que el liderazgo de 
política social no venga del propios 
Estado sino de Fedesarrollo o de la 
Universidad de los Andes. Eso 
debería tener mucho más liderazgo 
dentro del Estado. 
 
Dr. Ruiz, cómo ve esa relación 
entre el Consejo de Ministros y el 
CONPES? 
 

El Departamento Nacional de 
Planeación tiene que ser un 
instrumento del Presidente. A mi 
parece espectacular que el Director 
de Planeación Nacional no tenga 
rango de Ministro y no sea un 
Ministro de Planificación.  
 
Si usted mira en Colombia en 
general los Directores, aunque ha 
habido excepciones, son muy 
cercanos al Presidente. Los 
Presidentes ponen a alguien como 
Director del DNP mucho más todero 
que el Ministro de Hacienda. Es 
decir, tiene esa capacidad 
integradora de mirar al sector de la 
educación, salud, etc. 
 
Entonces, a mi me parece que el 
CONPES tiene la gran ventaja de 
que el Director del DNP, al no ser 
Ministro no está pensando en su 
Ministerio, puede hablar con todos 
los Ministerios y poder tener en la 
cabeza al país. 
 
Para mi el Consejo de Ministros 
debe tener mucha mas fuerza 
porque el debate allí es mucho más 
político y el CONPES actualmente 
está cumpliendo con una cantidad 
de formalismos que le quitan peso. 
Además tiene una cantidad de 
delegados que son la herencia de 
ese bagaje que ocurría cuando la 
planificación era la planificación. 
 
A mi me parece que el Director del 
DNP, siendo cercano al Presidente, 
tiene la influencia para poderle mirar 
y colar una cantidad de cosas que 
vienen de los Ministros, así como 
integrar las políticas dado que los 
Ministerios han cogido más fuerza. 
 
Si el Ministro de Minas viene y le 
dice que tiene que liberar el precio 
de la gasolina,  entonces del 
Director de Planeación Nacional 



puede articular todo esto porque 
esta mirando que el Ministro de 
Protección Social está cambiando la 
estructura de Pensiones y por el 
otro lado esta mirando una reforma 
en salud, etc. Y esa capacidad 
articuladora la tiene el Director de 
Planeación, pero no la tiene el 
CONPES.  
 
Entonces, al CONPES le deberían 
quitar toda esa cantidad de 
obligaciones, que hoy en día ya no 
tiene sentido porque el Presupuesto 
General se maneja de otra manera, 
por ejemplo. El presupuesto es 
mucho más sencillo de manejar 
para tener que pasar cada compra 
de dos helicópteros del ejercito por 
el CONPES, para eso existe 
Hacienda y Planeación. Yo entiendo 
el sentido que eso tenia antes pero 
hoy en día no tiene sentido que esto 
pase por ahí. 
 
Antes era importante pasar el tema 
de una hidroeléctrica por el 
CONPES porque los proyectos 
tenían que integrarse y casi no 
había políticas de gasto.  
 
 
Dr. Ruiz, recuerda algunas 
situaciones contradictorias o 
difíciles dentro del CONPES que 
se hubiesen presentado? 
 
No…, no recuerdo.  
 
Cómo se agendaban los Conpes 
en su administración? 
 
Generalmente uno le deja eso al 
Subdirector de Planeación Nacional. 
 
Le cuento, a mi me acusaron todos 
y Juan Luís Londoño en la revista 
Dinero dijo que yo no hacia 
CONPES porque yo manejaba a 

Planeación totalmente diferente. Y 
eso era cierto.  
 
Yo lo que siempre dije es que todo 
está en el Plan de Desarrollo. Y les 
preguntaba: qué de lo que está 
haciendo el gobierno no está en el 
Plan de Desarrollo para que yo lo 
tenga que poner en un CONPES?.  
 
Me decían que yo no tenia 
políticas? Pero claro que tengo 
políticas, mírenlas en el Plan de 
Desarrollo, ahí están todas. Me 
decían que es que se usa volverlas 
a poner en un CONPES, y entonces 
me preguntaba cual era el sentido 
práctico de eso? 
 
Para usted, los documentos 
CONPES alcanzan a desarrollar el 
Plan Nacional de Desarrollo? 
 
En algunos casos. Pero en otros 
casos tampoco es totalmente 
necesario. Fíjese que uno llevaba el 
CONPES porque tenía alguna 
obligación o porque, aunque yo soy 
ingeniero y no economista, los 
economistas me decían que yo le 
voy a mostrar cuales son mis 
políticas. 
 
Por eso le digo, habría que ver si 
eso que pusieron en esos CONPES 
hizo que de verdad modificara algo 
el comportamiento del Estado para 
que no se hubiera podido hacer con 
el Plan de Desarrollo. Es decir, 
busquémoslo el sentido un poquito 
práctico, porque yo no le encuentro 
efecto si en el Plan Nacional de 
Desarrollo dice en lo que se va a 
gastar y después lo tengo que poner 
en un documento CONPES. 
  
Pero entonces, depende mucho de 
Plan y de la estructura….pienso que 
muchos de los Conpes tienen más 
una explicación que un desarrollo. 



Pero que haya mas explicación a 
que haya mas desarrollo, hay un 
abismo inmenso.  
 
Yo creo que le falta a los CONPES 
suficiente bagaje técnico para hacer 
con mucho mas claridad las 
políticas, pero el DNP ha perdido 
esa capacidad.  
 
A mi me sorprende en muchos 
casos lo atrasados que estamos. 
Ejemplo: en la política de transporte 
pasamos de dos metros a troncales 
y quien llevaba la batuta era el DNP, 
no el gobierno. La debilidad del 
DNP frente a la política de 
transporte es toda. Y ahí se ve lo 
del metro de Medellín. Todas las 
equivocaciones de la política de 
transporte urbano nacional, toda 
desde que se inicio hasta ahora. Y 
el DNP no ha tenido la fuerza o el 
bagaje o la capacidad. Ha sido la 
gente que llega en cada gobierno y 
le da vaivenes a todas las políticas 
de transporte. 
 
Pero usted puede decir mire que el 
DNP, que no lo tiene, siempre tuvo 
la política o la fuerza para 
desarrollar el transporte urbano, 
transporte de buses, entonces algo 
pasa. Se la pasaba tras los pesos 
del metro de Medellín y después los 
cinco pesos sobre un bus, y 
entonces para que servían esos 
CONPES. 
 
Dr. Ruiz, usted acabaría el 
CONPES? 
 
No, yo pienso que para algunos 
casos sigue siendo importante. Hay 
momentos, y aspiro que si 
Planeación Nacional vuelve a tomar 
la fuerza y le entrega la inversión al 
Ministerio de Hacienda y logra una 
estructura interesante, yo si creo 
que en 4 años, aparte del Plan 

Nacional de Desarrollo, pueden 
haber unos cambios de política que 
podían bajar para darle coherencia 
y necesitar un CONPES para 
articular el trabajo de los Ministerios. 
 
Yo pienso que el CONPES no tiene 
sentido si no tiene un Departamento 
Nacional de Planeación fuerte. 
Pienso que esto esta 
correlacionado. Es decir, debo tener 
una institucionalidad de Planeación 
fuerte de entrada.  
 
Yo soy el que más creo en eso, a lo 
contrario de lo que me han dicho, yo 
creo mucho en Planeación Nacional 
pero no en la actual Planeación. 
Creo que el 75% u 80% del tiempo 
se va en creer que tiene poder 
porque piensa que al estar detrás 
del presupuesto creen estar 
haciendo la carretera que toca. 
 
Claro que un Ministerio podría o 
creería que se equivocaría algo 
mas. Pero si llega Planeación 
Nacional con la fuerza de los 
argumentos, porque lo ha estudiado 
y tiene la gente, y va donde un 
Ministro y le muestra las 
alternativas, entonces el Ministro lo 
toma porque él no tiene gente para 
eso.  
 
Y actualmente Planeación Nacional 
no tiene nada que ofrecerle. Eso es 
lo que a mi me da tristeza. 
 
¿Cómo se toman las decisiones 
en el CONPES? 
 
Aquí ocurren unas dos o tres cosas. 
Lo primero, aquí ocurren unas 
cosas políticas que vienen de arriba 
para abajo donde le dicen hágame 
un CONPES así. Habrá algunos 
casos donde hay Ministros que 
tienen una claridad  política y 
estructural que dicen que quieren un 



CONPES así y si convencen al 
Director de Planeación lo hace.  
 
Y al mismo tiempo hay muchas 
taras ideológicas en Planeación 
Nacional. Mire, por ejemplo, no 
tengo desarrollado el tema del 
Baucher y, de alguna manera, tengo 
que dejar que la educación cada 
vez sea más privada pero no se 
tenga la idea de cómo, y además 
me tengo que oponer a lo que esta 
haciendo el Ministro, porque es que 
el Ministro…, etc.  
 
Yo sigo pensando que estas 
situaciones se presentan por la 
debilidad del Departamento 
Nacional de Planeación. 
 
Pero la toma de decisiones tiene 
que ser igual, uno tiene que dejar 
que venga de distintos sitios. Mas 
cuando yo creo que los Ministerios 
tienen cada vez mas fuerza. Que 
bueno sería que llegue a Planeación 
Nacional un Ministro y diga, una vez 
iniciado el gobierno, sabe que en el 
mundo el tema del petróleo ha 
cambiado tanto que tenemos que 
cambiar una política, entonces 
tengo que hacer un CONPES.  
 
Sino hago un CONPES no puedo 
cambiar el contrato petrolero porque 
el actual no nos sirve. Entonces 
tenemos que cambiar la política por 
medio de un CONPES. 
 
Hay un cambio de política particular 
que tengo que ajustar por medio de 
un documento CONPES, una vez 
que ha iniciado el Plan Nacional de 
Desarrollo. Estos cambios se 
presentan porque apareció algo de 
las IPS y EPS o porque me di 
cuenta que hay lío impresionante en 
algún sector o porque al ISS le 
están trasladando toda la carga de 
las enfermedades de alto costo, etc.  

 
Yo si pienso que el CONPES tiene 
que fluir de todos lados. El 
Departamento Nacional de 
Planeación no debe reservarse el 
derecho de manejar el CONPES. Lo 
que debería es tomarse por derecho 
propio el liderazgo y ser propositivo 
pero no por obligación legal sino por 
la misma fuerza de la institución. 
 
Frente a la debilidad Planeación 
Nacional y además le digo por 
Leyes que es lo que tiene que hacer 
el Planeación Nacional o el 
CONPES entonces así si acabamos 
con el país. 
 
Por ejemplo, a un tipo como el 
“chiqui” Valenzuela, Ministro de 
Energía, no tenía nadie en la 
Dirección de Energía del DNP que 
le llegara a los tobillos. Entonces 
dígame usted, como le voy a 
reservar a Planeación Nacional el 
derecho de que tenga que decidir 
sobre los documentos CONPES. 
 
Entonces debemos hacer en 
Planeación Nacional una División 
que tenga personas  que puedan 
confrontarse cuando alguien llegue 
como es el caso del “Chiqui” 
Valenzuela. Y no el “Chiqui” tener 
que ir armar un equipo en su 
Ministerio. Es decir, Planeación 
Nacional debe tener en algún lado 
personas con las que pueda 
conversar cuando llegue un Ministro 
fuerte y tenga que darle cuando 
llegue un Ministro débil. 
 
Qué le iba a ofrecerle Planeación 
Nacional al Ministerio de Energía si 
no tenía con quién hablar, y además 
porque en el Ministerio armaron un 
equipo superbueno. 
 



Conoce donde se este 
desarrollando la institucionalidad 
del CONPES en otro país? 
 
Supe incluso que el modelo de 
Planeación Nacional lo han mirado 
otros países como Brasil, y en el 
Banco Mundial les gusta. Y yo creo 
que es bueno. 
 
No a lo que hemos llegado.  
 
Y pienso que Planeación ha hecho 
unas cosas en el país 
espectacularmente grandes. Tuvo 
un liderazgo de política  muy fuerte, 
ha tenido una gente muy buena y ha 
tenido una constante que ha ido 
perdiendo frente a Planeación de 
los 70´s 
 
Pienso que el tema del CONPES no 
debe ir desligado de la 
institucionalidad, yo trate de cambiar 
a Planeación Nacional y la verdad 
no lo hice porque vi mucho rechazo 
en Planeación y siento que lo 
necesita. Si yo me llego a quedar 
otro año en Planeación empiezo 
hacer por lo menos el debate sobre 
esta necesidad.  Pero como me 
retire y no había tiempo pero yo 
pienso que Planeación Nacional 
debe cambiar. 
 
Pienso que el CONPES en Estados 
Unidos es mas parecido a esos 
Consejos que tiene el Presidente en 
National political Council y el de 
economical council, es mucho más 
parecido pero por sectores, no 
integrado.  El Nacional Political 
Council es una mezcla entre 
Planeación y el Ministerio, es de 
muy alto nivel, hacen los estudios 
pero no tienen el lío del 
presupuesto. Y eso es lo que a mí 
me gustaría que fuera Planeación, 
pero no se pudo. 
 

A mí me parece que la fuerza del 
Conpes se quedo en la mitad. En el 
pasado, tenia la fuerza del 
presupuesto, Ej. Vamos a hacer 
Chivor o Salvajina, etc. y ahí 
teníamos que mediar el presupuesto 
porque cada proyecto de esos se 
llevaba una gran cantidad de dinero 
de inversión. 
 
En la medida en que eso ya es poco 
importante frente a la cantidad de 
políticas, el CONPES se queda en 
unos lineamientos de políticas que 
si no tienen un bagaje fuerte, no son 
lineamientos importantes. Y ahí es 
donde viene mi rechazo a volver a 
escribir lo que yo tengo en el PND, 
pero escrito de otro modo.  
 
Qué gobierno de qué países ha 
dejado sus políticas o sus tomas 
de decisión de política en un 
documento diferente a un Plan 
Nacional de Desarrollo? 
 
Yo creo que todos los gobiernos 
dejan escritas sus políticas y las 
escriben en leyes obviamente 
porque son lo más importante para 
hacer los lineamientos de política.  
 
Por eso es que la tradición 
anglosajona es tan diferente a la 
nuestra. Porque los Británicos, por 
ejemplo, la escriben todos los días 
en el parlamento. Nuestra tradición 
en más de escribir las leyes porque 
el CONPES, a veces, va retrazado a 
la Leyes. 
 
Yo pienso que nuestra tradición de 
lineamientos de política es más a 
través de la Leyes. ¿Usted cree que 
el Ministro de Hacienda que quiere y 
tiene que hacer una reforma 
tributaria se va a escribir un 
documento Conpes?  
 



Los Ministros van a Planeación y 
dicen, necesito un CONPES porque 
lo necesito o el Director de 
Planeación lo propone. 
 
Pero yo pienso que nuestra manera 
de manejar políticas es través de 
proyectos de Ley. Ahí es donde de 
verdad uno deja plasmados los 
cambios de política. y casi todos los 
cambios de política requieren 
cambios en la legislación.  Cuando 
no se necesitan cambios en la 
Legislación, por ejemplo el contrato 
petrolero. 
 
Qué piensa usted del CONPES, 
dado que éstos son indicativos, a 
diferencia que las leyes que son 
de obligatorio cumplimiento? 
 
En la Ley yo realmente estoy 
plasmando lo que yo creo que hay 
que cambiar, lo otro se queda como 
internalidades en la decisión de 
políticas.  
 
Yo lo que recuerdo durante la época 
que estuve en Planeación, es la 
frase “tenemos que hacer un 
Conpes”. Pero ahí en muchos casos 
lo que estamos cumpliendo es con 
una Ley.  Y esos son como el 80% 
de los documentos Conpes.  
 
En otros gobiernos es porque les 
gusta dejar plasmadas sus políticas. 
Lo que me gustaría saber es si eso 
lo que dejaron plasmado tuvo algún 
efecto. 
 



ENTREVISTA 
 
Entrevista:  Ernesto Samper 
PIzano. Ex Presidente de la 
República de Colombia. Años 1994 
a 1998. 
Entrevistador: Arnulfo Mantilla 
Pastrana. 
Fecha:  

 

Dr. Samper, qué significa para 
usted el Conpes? 

Yo considero que el Conpes, para 
Colombia, es el instrumento de 
gobierno y de planificación más 
importante que existe en este 
momento. 

No solamente porque el Consejo de 
Ministros es un organismo 
demasiado formal, lento y 
protocolario, sino porque el Conpes 
es la mejor manera de seguirle la 
tarea al gobierno. 

Y desde el primer año del gobierno, 
en mi caso, nos propusimos hacer 
un Conpes para cada región. De tal 
manera que pudiéramos definir las 
prioridades de desarrollo social, de 
infraestructura, de recursos fiscales 
para cada región a través de un 
Conpes. Por eso usted podrá 
encontrar en su investigación que 
elaboramos un Conpes por 
ciudades. 

Entonces, en las ciudades donde se 
tenían problemas complicados se 
hacía un documento Conpes. Esto 
permitió organizar de manera 
consistente el seguimiento al Plan 
Nacional de Desarrollo.  

Es claro que cuando no hay un Plan 
Nacional de Desarrollo, los Conpes 
pierden mucha utilidad porque el 
Plan Nacional es el referente 

obligado de los documentos 
Conpes. 

Entonces, sobre la base del primer 
Plan de Desarrollo después de la 
constitución de 1991, que fue 
consensuado con las 
organizaciones populares, con toda 
la juguetería estadística, fue el Salto 
Social. Y a partir de esa aprobación 
se estructuró todo el gobierno, lo 
que permitió realmente desarrollar 
una tarea de planificación y de 
seguimiento. 

 

Qué diferencia observó entre los 
Consejo de Ministros y el 
Consejo Nacional de Política 
Económica y Social - CONPES? 

Yo casi no celebré Consejos de 
Ministros, ha esta instancia la 
dejaba para los grandes temas 
políticos o para las contrataciones 
que por Ley se debía recurrir.  

Siempre todos los miércoles 
realizaba el Conpes a las 10 am y 
fue muy activa la participación. Yo 
me leía los documentos antes. 

 

Cuál era la dinámica del Conpes? 

La dinámica o procedimiento que 
utilizaba era: Yo recibía un informe 
del Director del DNP sobre las 
bases generales del documento, 
después se llevaba el documento 
Conpes preliminar a la reunión y lo 
hacia leer íntegramente. 

Luego anotaba los comentarios de 
las personas que querían participar 
y al final sacaba unas conclusiones 
que se incorporaban en la versión 
definitiva del documento Conpes. 

 



Cómo se agendaron los 
documentos Conpes en su 
gobierno? 

Bueno, yo llevaba una agenda 
temática de gobierno por Ministerios 
que correspondían al Plan, 
entonces iba hablando con los 
Ministros y cuando veía la 
necesidad de hacer un Conpes por 
un tema especial, de carácter 
sectorial, entonces me ponía de 
acuerdo con el Director del DNP.   

Siempre me ponía de acuerdo con 
del Director del DNP sobre la 
agenda y cuál era el orden del día 
en el Conpes. Y había unos 
documentos Conpes de trámite, 
como los de perspectiva 
macroeconómica, entre otros. 

 

Dr. Samper, ¿Qué le cambiaria al 
Conpes? 

No sé que le cambiaria al CONPES, 
a mi me parece que el mecanismo 
esta bien concebido. Quizás a 
veces la composición se recarga 
más en determinados sectores. En 
la parte económica hay unos 
sectores que no tienen la posibilidad 
de participar. Yo le daría como más 
agilidad de tal manera que pudieran 
participar según la temática, las 
áreas y según los bloques de los 
distintos Ministerios.  

Lo que sucede es que había unos 
Conpes intersectoriales que 
comprometían la responsabilidad de 
diferentes Ministerios. Y siempre 
teníamos cuidado de invitar a esos 
Conpes las personas voceras del 
tema. 

 

Fue eficiente el uso de esta 
herramienta en su gobierno? 

Muchísimo. Creo que los 
documentos Conpes son un 
instrumento muy valioso, sobre todo 
de reflexión de los temas porque 
uno no podía hacerla por el atafago 
del día a día, y en este caso la 
reflexión se lograba hacer por medio 
del Conpes. 

 

La toma de decisión cómo se 
hacía? 

Devolví muy pocos documentos, 
creo que fueron menos del 10% de 
los documentos. Pero en algunas 
ocasiones tocó devolver 
documentos Conpes para 
correcciones. Y habían otros 
documentos en los cuales no nos 
interesaba que quedara consignada 
información porque era reservada y 
entonces se guardaban. 

Había documentos que tenían 
conclusiones demasiado vagas y 
generales. El mayor problema que 
encontraba es que pareciera que 
unas personas elaboraban la parte 
de diagnóstico y otros la parte de 
conclusiones, entonces los devolvía 
para que los elaboran más. 

 

¿Recuerda algunos 
contraejemplos de documentos 
Conpes? 

Las mayores dificultades las 
tuvimos en Bogotá, porque Mockus 
se resistía a cualquier forma de 
planificación nacional que afectara 
la ciudad. En los pocos sitios donde 
no se pudo hacer un seguimiento 
ordenado fue en Bogotá. Y esa fue 



la mayor dificultad que 
encontramos. 

Pero de resto, por ejemplo, fue muy 
útil para ciertos procesos donde se 
requería comprometer la 
responsabilidad del Estado en una 
política.  

En la parte eléctrica de la Costa, 
obedecía a un Conpes. Y esto salvó 
a los Ministros cuando los 
demandaron porque eso fue una 
responsabilidad de Estado y quedó 
contenido en un documento 
Conpes. Y el documento Conpes 
formo parte de un expediente 
judicial donde los absolvió de 
responsabilidades particulares 
porque estaban cumpliendo una 
decisión de Estado. 

 

Para usted, cuál considera que es 
la diferencia entre el Consejo de 
Ministros y el Consejo de Política 
Económica y Social - CONPES? 

El Conpes es mucho más 
organizado y deja documentos 
escritos que se publican. 

 

Conoce otros países que hagan 
lo mismo? 

No y no soy buena fuente. Tal vez 
Edgar González lo sabe en Función 
Pública. 

 

Por qué para usted fue tan 
importante el Conpes? 

Porque me obligaba a mí mismo a 
tener un norte. Y a fijar unas 
prioridades y me permitía tener un 
dialogo constructivo con todos los 
Ministros sobre cosas concretas, es 

más, supongo que los Conpes de 
alguna manera reemplazaron los 
antiguos ACUERDOS 
MINISTERIALES. 

Lo nuevos Presidentes no hicimos 
acuerdos con los nuevos Ministros. 
Esos acuerdos se hacían después 
de reunirse con cada Ministro 
después de una hora todas las 
semanas. Nosotros hacíamos, y eso 
lo aprendí con Gaviria, se hacia un 
Conpes y sobre la marcha se 
consultaba los temas 
telefónicamente o por citas cuando 
era muy importante.  

Digamos que una manera de hacer 
seguimiento es el Conpes. 

 

¿Diferencia entre el Conpes 
Social y el Normal? 

La verdad es que no había mucha 
diferencia entre el CONPES 
SOCIAL y el CONPES, parece que 
era lo mismo. Lo que me pareció 
interesante era que en el mismo 
momento se podía casar lo 
económico con lo social y se podían 
fijar prioridades económicas 
basadas en su rentabilidad social y 
prioridades sociales basadas en su 
viabilidad económica.  

 

Considera que hubo un 
contrapeso entre el Director del 
DNP y el Ministro de Hacienda? 

No porque en mi caso los dos 
estaban bien regulados. Mientras 
uno era el acelerador el otro era el 
freno. Pero se entendían en la 
programación macroeconómica. 



ENTREVISTA 
 

Entrevista:  Eduardo Wiesner. 
Exdirector del DNP -  
Entrevistador: Arnulfo Mantilla 
Pastrana 
Fecha: 9 abril 2004 

 

Dr. Wiesner, ¿Para usted que 
significa el Conpes? 

El Consejo de Política Económica y 
Social, CONPES, fue creado para 
fijar y dar consistencia a las políticas 
del gobierno. Y su dinámica 
depende del estilo del Presidente.  

Para el Departamento Nacional de 
Planeación, los documentos Conpes 
son su fortaleza dado que es la 
entidad que los elabora. 

Sin embargo, si los resultados que 
ha encontrado en su investigación, 
según me lo indica usted, señalan 
que el Conpes ha tenido énfasis en 
la Administración del Estado, puede 
ser que el Conpes esté perdiendo 
su rumbo. 

Un ejercicio importante, es observar 
las consecuencias que tienen las 
decisiones de política que se 
señalan en los Conpes. Asimismo, 
sería interesante mirar si la solución 
frente a una problemática salió del 
Conpes o no fue necesario. 

Otro aspecto es determinar el 
cumplimiento de las tareas que deja 
el Conpes; pueden ser que hayan 
ocurrido, o su cumplimiento fue 
precario o no se cumplieron. El 
criterio de efectividad y la calidad de 
la decisión se deben observar, 
aunque es un trabajo gigante, pero 
valdría la pena preguntarse si las 
decisiones de política tomadas 
fueron correctas. 

Lo que se puede afirmar es que el 
Presidente toma decisiones que son 
legítimas por medio del Conpes, 
teniendo como base el punto de 
vista técnico que le proporciona el 
Departamento Nacional de 
Planeación. 

El gobierno formula o agenda unas 
políticas en el Plan Nacional de 
Desarrollo que señala cual es el 
contexto donde se moverá el 
Gobierno, y les da consistencia en 
forma coherente por medio del 
CONPES en los sectores que son 
más cruciales. En el Conpes se 
capitalizan las políticas por decisión 
colectiva, sin embargo, por lo 
general éstas no son consistentes. 

¿El Conpes realmente desarrolla 
el Plan Nacional de Desarrollo? 

Sí, éste debe ser su función 
principal; aunque aparecen temas 
que no se tienen contemplados y se 
llevan al Conpes. 

¿Cómo se agendaron los 
documentos Conpes durante su 
administración? 

La agenda de los documentos 
Conpes se hacia en común acuerdo 
con el Presidente de la República.  

Recuerde que la importancia de 
esta instancia depende del respaldo 
que el Presidente de la República le 
dé al Conpes y al DNP. En mi 
experiencia, el Presidente le dio 
prioridad al DNP y al Ministro de 
Hacienda y Crédito Público. Según 
recuerdo, el Presidente Lleras y 
Barco, también hicieron lo mismo; 
pero no conozco la posición de 
Uribe. 

De otra parte, una importante 
pregunta para considerar la 
evaluación de la política es conocer 



qué tan relevantes son los 
documentos Conpes que se 
elaboran. La relevancia es siempre 
subestimada y esto es fundamental 
en la toma de decisión de política. 

¿Conoce cuáles países usan un 
instrumento de política, 
parecidos a los documentos 
Conpes? 

Cada país tiene un mecanismo 
diferente para darle consistencia a 
sus políticas. En ellos crean 
instancias que le sirven al 
Presidente para su administración. 
Países como Chile, Bolivia, Japón, 
Suecia, Noruega, Francia, Estados 
Unidos tienen herramientas propias. 

En Chile se parte del principio de la 
restricción presupuestal; es decir, 
existe un paradigma político como 
guía: el presupuesto. 

En Estados Unidos tienen una 
instancia de chequeo o balance 
(council advisor economics), pero 
en el Fondo se rigen por el 
presupuesto. Este es el que más se 
parece al Conpes de Colombia, por 
lo menos es el menos distante. 

En Brasil funciona con el Plan 
Plurianual. 

¿Cuál considera usted que es la 
diferencia entre el Conpes y el 
Consejo de Ministros? 

Netamente en el Conpes se 
aprueban políticas y quedan 
plasmadas en documentos escritos, 
a diferencia del Consejo de 
Ministros. En el Conpes toda 
decisión se hace sobre la base de 
un documento técnico que lo 
proporciona el DNP. 

Hay Ministros que tratan de meter 
temas de su interés en el Consejo 

de Ministros pero el Presidente es 
quién finalmente decide. El 
Presidente es quién determina la 
relevancia entre el Consejo de 
Ministros y el Conpes, los cuáles 
tienen funciones diferentes. 

Toda discusión en el Conpes se 
hace sobre la base de un 
documento que ha tenido un 
análisis técnico. Entonces, la 
fortaleza del DNP así como la del 
CONPES es el documento Conpes. 
Y el estilo depende de cada 
Presidente. 

 



Entrevista 
 
Entrevista:  Dr. Augusto Cano. Ex 
Subdirector del Departamento Nacional 
de Planeación.  
Elaborada:  Arnulfo Mantilla Pastrana 
Fecha:   Abril de 2004  

 
 

Primera parte. Abril 12 de 2004 

Cómo fue el proceso de los 
Conpes durante su paso por 
Planeación Nacional? 

Bueno comenzaré con el proceso 
de Planeación Nacional para luego 
hablar sobre el CONPES. 

Con la administración del 
Presidente Valencia, se nombró en 
la Dirección de Planeación al Dr. 
Néstor Madrid Malo quién era 
abogado y a la vez poeta, lo que 
generó fuertes críticas por la 
sociedad de economistas de la 
época.  

Al presidente Valencia no le 
interesaban las bases de los 
estudios técnicos que realizaba 
Planeación Nacional, por eso 
Planeación duró varios años sin 
Director. 

En los años 1949 y 1950 el Banco 
Mundial envío un Plan de desarrollo 
para Colombia con el Dr. Currie, 
que finalmente se denominó la 
Misión Currie. Entonces, Currie a 
quién yo llamo el “hombre de las 
décadas”, llega a Colombia en los 
50`s con sugerencias para el 
Desarrollo del país. 

Esto hace que el gobierno cree un 
Comité para estudiar la propuesta 
del Banco Mundial pero finalmente 
nadie le puso atención a esta 
propuesta. 

Luego Currie se encanta de 
Colombia y se casa. 

En los 60´s, Currie publicó un Plan 
para Colombia denominado “Plan 
Colombia”, que él solo elaboró. 
Dentro de su propuesta manifestaba 
que en Colombia la población rural 
se iba a pasar a las ciudades, por 
ello sugería, que éstas se debían 
preparar para recibir esta población. 
Además, planteaba que el sector 
rural se debía tecnificar. 

Dado que a Currie no le gustaban 
las matemáticas, le solicitó ayuda a 
Luis Lara desde el Centro de 
Estudios sobre Desarrollo 
Económico, CEDE, de la 
Universidad de los Andes, para que 
le ayudara para consolidar el Plan 
que él había creado. 

Es importante señalar que Currie 
fue el creador del UPAC´s en 
Colombia, que posteriormente se 
introdujo en el Plan Nacional de 
Desarrollo de la administración del 
ex Presidente Misael Pastrana 
Borrero, “Las cuatro estaciones”. Es 
importante tener en cuenta que el 
UPAC tuvo bastantes ataques por 
parte de los abogados, pero 
evidenciaron un gran 
desconocimiento de su origen. 

Cómo era Planeación en esa 
época? 

Con la administración de Alberto 
Lleras Camargo (1958-1962) se 
tenía un equipo más técnico. Él hizo 
que Planeación Nacional llegara a 
ser una entidad muy importante y 
fue quién más apoyaba a la 
planeación en el país. 

En esa época había Comités pero 
estaban aislados entre sí.  



Entonces, la Ley 19 de 1958 crea el 
CONPES y a Planeación Nacional 
como una entidad para el 
asesoramiento técnico. Y en los 
años 60´s, se crea el Plan Decenal 
para Colombia con asesoría externa 
de la CEPAL. 

En esos momentos Planeación 
Nacional estaba por debajo de los 
demás organismos o entidades y 
todos los políticos querían meterle 
la mano, dada esta situación 
jerárquica. 

El Plan Decenal para Colombia 
aparece porque en alrededor del 
año 1948 cuando Estados Unidos 
estaba prevenido con Cuba y no 
querían que se les metiere el 
comunismo en los países en 
desarrollo. Por ello, Estados Unidos 
coloca una plata en las Naciones 
Unidas para evitarlo y eligieron a 
Colombia como el primer país para 
apoyarlo. 

En los 58, 59, 60´s la CEPAL colocó 
unos técnicos en Planeación 
Nacional para apoyar la creación de 
un Plan. Ellos eran expertos 
Argentinos y Chilenos que 
dominaban el tema de la planeación 
y en el año 1960 ó 1961 
presentaron el Plan Decenal para 
Colombia. 

En el año 1962 el Plan Decenal 
para Colombia fue lanzado en el 
discurso de salida del presidente 
Alberto Lleras Camargo y se 
archivó. Este Plan ya estaba 
atrasado dos años porque se lanzó 
en 1962, además se quedó en lo 
macro (PIB) y no dijeron como 
operatizarlo. Asimismo, en este año 
se acabó Planeación Nacional. 

Simultáneamente al Plan Decenal 
apareció el Plan que hizo Currie. 

En 1965, Guillermo León Valencia 
nombró a Néstor Madrid Malo en el 
DNP y le dijo que se necesitaba 
más corazón que planeación. Luego 
en el año 1966 yo regreso a 
Colombia, después de empezar mi 
tesis de grado sobre “La 
Organización para la planificación 
en países de desarrollo”. 

Por ese entonces, Nestor Madrid 
Malo me llamó sugiriéndome que 
me viniera para Colombia para ser 
el Secretario General de 
Planeación, lo que hoy se denomina 
Subdirector General del DNP. 

Entonces acepté ya que me 
interesaba conocer un organismo 
como estos y además me servía 
como referencia para mi tesis de 
grado. Allí estuve cinco años y logré 
conocer o estar con tres 
Presidentes: Al Dr. Guillermo León 
Valencia, Carlos Lleras y durante 
cinco meses con Misael Pastrana 
Borrero. 

Cómo fue el Presidente Lleras, 
dado lo nombran con mucha 
frecuencia? 

Carlos Lleras era un hombre genial. 
Al compararlo con los otros 
Presidentes se veía que él era un 
líder y no un político discursivo. Él 
actuaba y tomaba las decisiones y 
ponía prioridad sobre las decisiones 
en los aspectos técnicos. 

En la administración de Valencia, el 
70% de los funcionarios del DNP no 
tenían estudios universitarios. 
Entonces, yo elaboré un documento 
para cambiar el personal y le dije al 
Presidente que era importante que 
esto apareciera en el acta del 
Conpes. Entonces Valencia me dijo 
que reuniéramos 10 minutos antes 
del Consejo de Ministros y lo 



hiciéramos firmar. Eso muestra la 
desorganización que había.  

Otro ejemplo que evidencia la 
desorganización del gobierno en 
ese momento, aparece cuando tres 
personas de Colombia llegaron al 
Banco Mundial a pedir apoyo para 
la misma carretera, pero todos la 
concebían de diferente forma.  

El documento Conpes que hice para 
cambiar al personal del Planeación 
contemplaba sueldos mayores para 
los funcionarios, pero los Ministros 
no lo aprobaron. 

Cuando se eligió a Carlos Lleras 
como Presidente de Colombia, 
elección que se hacía tres meses 
antes de posesionarse, él tuvo la 
oportunidad de nombrar a sus 
Ministros tres meses atrás de su 
posesión e incluso hizo que se 
conocieran a la luz pública.  

Un factor importante de anotar es 
que el Plan de Inversión Pública lo 
hacia en esa época Planeación 
Nacional. 

Cómo llegó Lleras a conocerlo? 

En una ocasión cuando había en 
Washintong la reunión de los 9 
sabios, que así se le denominaba al 
grupo que asesoraba al Presidente, 
yo le presente un borrador de lo que 
era la organización de la Planeación 
y ahí fue cuando él se enteró de mi 
trabajo. 

Este trabajo, a diferencia del Plan 
Decenal para Colombia propuesto 
por la CEPAL, señalaba que la 
Planeación debería partir de lo 
Micro y no de la Macro.  
Posteriormente, los técnicos del 
Banco Mundial le dijeron al 
Presidente Lleras que eso era lo 

debía hacerse y por ello llegué a ser 
Subjefe de Planeación. 

Cómo funcionaba el CONPES y el 
Consejo de Ministros? 

Lleras tenía programado que los 
viernes de cada semana se reunía 
al Conpes y lo tenía más 
privilegiado que el Consejo de 
Ministros. 

Anteriormente los documentos 
Conpes tenian dos formatos 
exteriores. Los de pastas amarillas 
se referían a documentos para 
discusión y los de pastas verdes 
para documentos finales ya 
formalizados. 

Y las decisiones como se 
tomaban? 

El al comienzo del gobierno dijo que 
no se iba a apresurar en el Plan y 
que iba a comenzar de abajo hacia 
arriba porque primero debemos 
conocer lo que se esta haciendo. 

Por ello, Lleras le dio a Planeación 
Nacional el mayor énfasis para que 
se dedicara a estudiar proyectos, 
aunque se veía lo Macroeconómico 
porque había un equipo de 
personas para esto. 

Como curiosidad le comento que en 
esa época las negociaciones 
internacionales sobre la política 
monetaria de la junta Monetaria del 
Banco de la República eran 
presididas por el Ministerio de 
Hacienda. 

Por esa época recuerdo un 
documento que hice llamado “Cómo 
se debía trabajar en el DNP” que 
probablemente esté en la biblioteca 
del DNP. Además lo invito a que 
conozca el documento Conpes 
“Planning in Colombia”. Esto hizo 



que el Banco Mundial enviara 
personas para mirar como se hacía 
la Planeación en Colombia.  

Segunda parte de la entrevista 
Abril 19 de 2004 

Dr. Cano, podemos retomar el 
tema de la planeación en sus 
comienzos, asi como del 
Conpes? 

AC. La planeación en Colombia ha 
tenido varios momentos 
interesantes.  

La primera entre los 1948 a 1950, la 
segunda entre los años 1950 a 
1955, la tercera en la década de los 
años 60´s, luego una cuarta en los 
66`s y posteriormente en los 70´s. 

Entre el año 1948 y 1950 aparecen 
las propuestas de Currie que fue 
enviado como técnico del Banco 
Mundial; quien presentó unas 
propuestas que deben estar en el 
DNP. En esa época no existía el 
Conpes ni el Departamento 
Nacional de Planeación. Lo que sí 
había eran Comités. 

Entre los años 1950 y 1955 aparece 
la CEPAL con el propósito de 
construir el Plan Nacional de 
Desarrollo de Colombia. Era el Plan 
para la Década de los años 60´s. 

Es importante recordar que en los 
principios de la Planeación en el 
país, en el año 1958, aparece un 
estudio elaborado por Lebet, quién 
era sacerdote, sobre las 
“condiciones del desarrollo en 
Colombia” que estaba orientado 
más a lo social. 

La Ley 19 se creó con Lleras, quién 
era conocedor de la problemática de 
los países Latinoamericanos y tenia 
muchos contactos internacionales. 

Y fortaleció la planeación en 
Colombia antes de posesionarse 
como Presidente en el año 1966. 

En sus inicios el CONPES y el DNP 
estaban descoordinados porque el 
CONPES funcionaba con personas 
de tiempo completo en colaboración 
con los Ministros. Al comienzo el 
Director del DNP era el Secretario 
del Conpes, pero no tenía voto en 
este espacio. 

Entonces las personas de tiempo 
completo que integraban el 
CONPES tenían oficinas en el DNP, 
y dado que se sentían superiores se 
generaron confrontaciones entre el 
CONPES y el DNP. 

Por ello, en el año 1963 se modificó 
la Ley 19 para eliminar los 
miembros de tiempo completo del 
CONPES y se le dio al Jefe del DNP 
la posibilidad de voto en el 
CONPES. En esa época estaba 
como Director del DNP Edgar 
Gutierrez Castro y yo me 
encontraba como Subdiretor. Allí 
también se le otorgó la Secretaria 
Técnica del Conpes al Subdirector 
del DNP. 

Esta reforma fue positiva y los 
Ministros llevaban sus propios 
documentos o los técnicos del 
Conpes trabajaban para ellos. 

Qué paso con el Plan Decenal 
1960 - 1970? 

AC. El Plan Decenal que elaboró la 
CEPAL y lo recibe Lleras en el año 
1961. Sobre la misma época renace 
el profesor Currie porque él 
presenta un informe al Banco 
Mundial denominado “Bases de un 
programa de fomento para 
Colombia”. 



Coincidencialmente tanto la CEPAL 
como Currie presentan en la misma 
época un Plan de Desarrollo para 
Colombia. Pero cuando Lleras 
termina su Gobierno y sube 
Valencia, los planes quedan 
archivados. 

Y qué recuerda de su paso como 
Subdirector en el DNP? 

En el año 1965 yo llegué como 
Sudirector del DNP y como dato 
curioso le cuento que unos días 
después encontré en el piso de un 
salón, como si fuera basura, los 
borradores del Plan Decenal, por lo 
que hice que los organizaran. Este 
Plan sólo lo lanzó Lleras y no se 
publicó ni salió formalmente.  

El Plan Decenal, fue coordinado por 
Edgar Gutierrez y veía lo Macro 
pero yo quería lo micro. Entonces 
Carlos Lleras mediaba las 
diferencias conceptuales entre el 
Director y Subdirector de 
Planeación. 

Cuando termina el gobierno de 
Valencia y comienza Carlos Lleras, 
Alberto Lleras le sugiere que Edgar 
Gutierrez vuelva a Planeación para 
modificar la entidad.  

Luego, en el año 1966 después de 
haberse posesionado en Agosto el 
Presidente Lleras, tuvimos la orden 
de cambiar el personal de 
Planeación; eran casi 60 personas. 
Y entonces nos enfrentamos al 
dilema de a quien contratar dado 
que los amigos del Director no 
vendrían al DNP porque los sueldos 
eran muy bajos. Entonces, por 
instrucción del Presidente, me fui a 
buscar a personas recién egresados 
de las Universidades que tuvieran 
las más altas notas. 

Primero me fui a la Universidad de 
los Andes y encontré a Guillermo 
Perry, entre otros. La edad 
promedio de ellos era de 26 años y 
en ese momento se observó que la 
juventud llegaba al poder pero 
tenían un Jefe llamado Carlos 
Lleras. 

Para entonces, el Presidente Lleras 
llamaba y solicitaba que en una 
hora u hora y media le reuniera a 
las personas que más habían 
trabajado un tema específico para 
hablar con ellos. 

Con el Presidente Carlos Lleras se 
trabajaba por instrucciones 
directamente de él. Cuando el 
Presidente Carlos Lleras daba la 
orden de presentar un documento 
Conpes, el DNP lo escribía con una 
extensión máxima 30 páginas para 
leer. La introducción tenía algo de 
historia y concluía con propuestas 
sobre las decisiones a tomar. 

Muchas veces se llevaba la 
propuesta de continuar la 
investigación, una vez se 
presentaba el documento Conpes y 
escuchaba la retroalimentación. 

Los proyectos especiales de 
inversión pública se hacia por medio 
de proyectos específicos. Ej: El 
análisis de la propuesta para que 
ingresara Volkwagen Brasil a 
Colombia, motivó la entrada de 
Renault. 

Cómo era una reunión CONPES? 

En esa época los Ministros eran 
muy técnicos, especializados y 
conocedores de su cartera. 

Los documentos Conpes los leía el 
Secretario del CONPES y lo hacía 
sin interrupción en no más de media 
hora. Luego el Presidente habría el 



debate y se iba con los dos o tres 
técnicos que habían trabajado el 
documento Conpes. 

El debate en el CONPES podría 
durar uno, dos o tres días y se 
invitaban a los técnicos que también 
podían participar. El Presidente era 
mucho más humano y permitía la 
participación a todos.  

Después de la discusión el 
Presidente hacía la conclusión y 
preguntaba si había observaciones. 
En el CONPES se hacían las 
discusiones pero todas eran 
internas. Luego de tomarse una 
decisión en el CONPES, el 
Presidente les decía: todos 
debemos defender esta decisión, si 
no esta de acuerdo renuncie. 

Finalmente, le comento que en esa 
época se quería que los técnicos de 
Planeación Nacional pasaran poco 
a poco a los Ministerios y a las 
Regiones para cualificar los 
procesos de planeación. 



http://www.cambio.com.co/html/doc
umento/articulos/1461/ 
Bajado el 28 de noviembre de 2004 
 

 
 
El testamento  
Por Roberto Junguito Bonnet, ministro de 

Hacienda 2002-2003 

 

 

El ex ministro analiza en qué medida 
agilizan o entorpecen la gestión de un 
ministro de Hacienda, factores 
institucionales como el Presidente 
mismo, el Congreso, los militares y el 
Banco de la República.  

El éxito de la 
gestión de un 
ministro de 

Hacienda 
depende, en 
gran medida, 
del entorno 

institucional, 
que puede 
facilitar o 
dificultar tanto 
el diseño como 
la puesta en 
marcha del 

programa económico. Bajo la 
administración del presidente Álvaro 
Uribe, varios aspectos institucionales 
facilitaron la labor. Lo principal, sin 
duda, fue el apoyo del Presidente, 
tanto a través de ideas personales 
para mejorar los proyectos de 
reforma, como para hacer factible su 
aprobación por el Congreso. También 
resultó de gran importancia el apoyo 
del sector uribista del Congreso, 
particularmente el de mi partido, el 
Conservador, que impulsó las 
iniciativas, independientemente del 
costo político que implicaba aprobar 
reformas como la tributaria. Así 
mismo, resultó crucial la conformación 
de un excelente equipo económico 
orientado por dos viceministros de 
gran conocimiento: Alberto 
Carrasquilla y Juan Ricardo Ortega. 

 

En relación con la acción y apoyo del 
Presidente y de lo que puede 
denominarse como instituciones 
presidenciales –Consejo de ministros, 
Consejo de política económica y 
social, (Conpes) y Consejo superior de 
comercio exterior–, quisiera resumir 
algo de mi experiencia. El presidente 
Uribe, a diferencia de muchos 
presidentes, tomó parte muy activa 
en el diseño y puesta en marcha del 
programa económico. Su interés y 
compromiso sólo me parecieron 
comparables a los de dos antecesores 
suyos, Carlos Lleras y César Gaviria, 
con quienes trabajé durante mi vida 
pública. La participación activa del 
Presidente resultó fundamental en la 
consolidación de los acuerdos con los 
organismos multilaterales de crédito, 
y en el restablecimiento de la 
confianza en Colombia por parte del 
mercado de capitales privado, luego 
de su visita a Wall Street. 

El Presidente se involucró en el 
análisis de la situación fiscal, y 
aunque al principio no creyó que la 
crisis exigía una muy dura terapia de 
ajuste del gasto y de incremento en la 
tributación, cuando estudió en detalle 
la situación, aportó de manera 
significativa al diseño de la propuesta 
fiscal. En cuanto al ajuste del gasto, 
apoyó la congelación temporal de 
salarios públicos y ha sido líder en la 
reforma del Estado. También, 
intervino activamente en el diseño de 
la reforma pensional, tema que 
conocía desde los años 90, cuando fue 
ponente de la Ley 100. Pero el papel 
clave, cuando se tramitaban las 
reformas en el Congreso, fue su 
participación activa con los 
congresistas en frecuentes reuniones 
en la Casa de Nariño, en las que se 
convinieron los aspectos que 
causaban las mayores diferencias de 
opinión.  

El presidente Uribe, a 
diferencia de muchos 

presidentes, tomó parte 
muy activa en el diseño y 

puesta en marcha del 



programa económico. 

Algunas de las propuestas del 
Presidente, como crear nuevas 
exenciones al impuesto de renta y 
subsidios para ciertas actividades –
principalmente del agro–, a juicio del 
Ministro de Hacienda y del equipo 
económico aparecían inconvenientes 
desde el punto de vista fiscal. 
Igualmente, una agresiva estrategia 
de gasto social tenía un impacto fiscal 
adverso si no encua-draba dentro de 
las restricciones fiscales del 
programa. No obstante, las 
diferencias siempre fueron 
solucionadas mediante el diálogo y el 
análisis cuidadoso de las restricciones 
y de las opciones para hacerles frente.

Los debates en el Consejo de 
ministros, el Conpes y el Consejo de 
comercio exterior, fueron 
importantes, pero no fundamentales 
en materia de política económica. 
Salvo el que se dio sobre la 
conmoción interior, el especializado 
sobre la seguridad pública y otro 
sobre la política internacional y las 
relaciones con Venezuela, el Consejo 
de ministros tuvo, casi siempre como 
objetivo principal, coordinar las 
acciones interinstitucionales. Los 
consejos eran multitudinarios y, en 
cierta forma, circunscritos a trámites. 
Al inicio de la administración, al 
Consejo se le explicó la difícil 
situación fiscal, y periódicamente se le 
informaba sobre los avances en el 
Congreso. 

En el Conpes, los temas de discusión 
más frecuentes eran los trámites 
exigidos por la ley para dar curso a 
proyectos de inversión con 
financiamiento externo. No se 
discutieron en detalle ni el programa 
económico ni los aspectos legislativos 
del plan de desarrollo. Su principal 
papel fue, quizá, hacerle un 
seguimiento detallado a la reforma del 
Estado, en lo cual Planeación jugaba 
papel protagónico.  

Finalmente, el debate sobre la política 
comercial se dio en varias ocasiones 

y, como corresponde, en el Consejo 
de comercio exterior. Fue de especial 
importancia el que se hizo a finales de 
2002 sobre la conveniencia de 
suscribir un acuerdo bilateral con 
Estados Unidos. Sin embargo, no se 
discutió desde el comienzo la política 
comercial agropecuaria, ni se diseñó 
una estrategia en la que existiese un 
consenso amplio entre los diferentes 
ministerios. 

EL CONGRESO  

Otro aspecto institucional es el papel 
del Congreso. Contrario a la creencia 
generalizada, mi experiencia personal 
en esta ocasión –como hace más de 
15 años también como Ministro de 
Hacienda–, es de apoyo al trabajo 
realizado por ese organismo. A 
diferencia de otros países, en los que 
el Parlamento es el principal escollo 
para la aprobación de reformas, el 
Congreso tiene una tradición muy 
positiva de legislación en materia 
económica y, particularmente, en 
asuntos fiscales.  

Debatió y aprobó un conjunto de 
reformas en tiempo récord. Además 
de asuntos de trámite como el 
presupuesto y la Ley de 
endeudamiento público, aprobó las 
reformas tributaria, pensional, laboral 
y financiera; otorgó facultades 
extraordinarias para la reforma del 
Estado; dio trámite final a la Ley de 
responsabilidad fiscal y a la reforma 
financiera, que habían hecho tránsito 
desde la última legislatura del 
gobierno anterior, y debatió y aprobó 
el plan de desarrollo.  

Es importante reconocer que su 
acción se desarrolló sin el 
otorgamiento de auxilios 
parlamentarios ni prebendas en 
términos de empleos públicos, a lo 
cual estaban acostumbrados. Sin 
embargo, su operación diaria es 
ineficiente y exige una dedicación de 
tiempo del Ministro de Hacienda que, 
salvo al final de la legislatura, en 
muchos casos no es necesaria en 
relación con los temas que allí se 



discuten. 

LOS MILITARES 

Tradicionalmente, el estamento militar 
ha sido el de más difícil manejo para 
el ministro de Hacienda, pues con 
frecuencia se convierte en fuente 
inesperada de desequilibrio fiscal. En 
el caso de la administración Uribe, el 
gasto en defensa adquiría especial 
importancia porque uno de los pilares 
básicos de su estrategia es el 
fortalecimiento de la seguridad 
democrática.  

La acción del Congreso se 
desarrolló sin el 

otorgamiento de auxilios 
parlamentarios ni prebendas 

en términos de empleos 
públicos. 

Desde cuando fui designado, y aun 
antes de iniciarse la nueva 
administración, me reuní con los altos 
mandos para entender los problemas 
y las necesidades del gasto militar. 
Era necesario cuantificar las 
necesidades presupuestarias con base 
en la estrategia del nuevo gobierno. 
De esas primeras reuniones y del 
estudio del panorama presupuestal 
2002-2003 se concluía que una buena 
parte del gasto militar ordinario no 
tenía financiación en esos dos años. A 
eso había que agregar los recursos 
para el fortalecimiento de las Fuerzas 
Armadas, que requería la estrategia 
del Gobierno. Por esto, la siguiente 
tarea fue cuantificar el monto de los 
recursos necesarios para el período. 
Para satisfacer tanto el vacío de 
financiamiento como las nuevas 
erogaciones, y aprovechando la 
declaratoria del estado de conmoción 
interior, se optó por establecer el 
impuesto transitorio al patrimonio 
líquido.  

Desde el punto de vista de la 
economía política, debo afirmar que si 
bien el análisis de los asuntos 
presupuestarios ha mejorado en el 

Ministerio de Defensa, el diálogo con 
Hacienda continúa siendo complejo y 
no exento de sorpresas. La eficiencia 
en la asignación del gasto militar debe 
ser prioridad en la institución, como la 
ministra de Defensa ha querido 
imponerlo. Además, aún no existe la 
convicción en el Gobierno y en el 
Congreso, de que la prioridad del 
gasto militar en un país en conflicto 
como Colombia, debe conducir al 
sacrificio de otros gastos o a más 
altos tributos, que fue lo que se buscó 
con el impuesto al patrimonio y la 
generalización del IVA a partir de 
2005, y no sólo por medio de un 
mayor financiamiento público. 

EL BANCO DE LA 
REPÚBLICA 

El último aspecto al que quiero 
referirme tiene que ver con la 
importancia de mantener y reforzar la 
autonomía del Banco de la República 
y de su junta, como autoridad 
monetaria, cambiaria y crediticia. No 
estuve de acuerdo con el Partido 
Liberal, que recomendaba resolver el 
problema fiscal con emisión. Tampoco 
apoyé las iniciativas parlamentarias 
para promover una reforma 
constitucional que modificara los 
objetivos del banco, pues considero 
que la política monetaria debe estar 
dirigida, ante todo, al control de la 
inflación. Además, creo que las 
aclaraciones de la Corte Constitucional 
sobre la coordinación que debe tener 
la política monetaria con la política 
económica general, a cargo del 
Gobierno, le dan un mandato 
balanceado a la junta del Emisor para 
lograr crecimiento económico con 
control de la inflación.  

Los anuncios sobre la necesidad de 
cambiar la cartilla, e inclusive los 
pronunciamientos del Presidente 
sobre las políticas del banco, como 
tasas de interés y manejo cambiario, 
han sido importantes, pero pueden 
afectar adversamente la credibilidad y 
la autonomía del organismo. Si bien 
he sido y fui, como Ministro de 



Hacienda, un defensor de la 
autonomía del banco, indiqué en 
varias ocasiones que la autonomía del 
Emisor no debía confundirse con el 
aislamiento de la junta y de sus 
investigadores, frente a temas críticos 
de la economía. Al fin y al cabo, el 
banco cuenta con el grupo técnico de 
economistas, más distinguido del país.

LOS RESULTADOS  

Para terminar, debo referirme a los 
resultados del programa. Un balance 
completo y objetivo sólo podrá 
hacerse en el futuro con una 
adecuada perspectiva histórica, pero 
se puede afirmar que se lograron los 
objetivos de la estrategia económica 
planteada al inicio de la adminis- 
tración.  

En primer lugar, cabe destacar la 
aprobación de las reformas 
estructurales económicas sometidas al 
Congreso, incluidas la tributaria y la 
pensional, lo cual generó las señales 
requeridas para restablecer la 
confianza en la economía del país. 
Gracias a ello y a las acciones del 
Presidente y de su equipo, el 
programa económico fue respaldado 
por los organismos multilaterales de 
crédito y por el Tesoro americano. Se 
convinieron acuerdos con el FMI, el 
Banco Mundial, el BID y la CAF, 
mediante los cuales se incrementa en 
forma significativa el apoyo financiero 
de esos organismos, al Gobierno.  

El diálogo de Hacienda con 
el estamento militar 

continúa siendo complejo y 
no exento de sorpresas. 

La confianza en la economía se reflejó 
en el restablecimiento del crédito 
internacional. El Gobierno pudo 
colocar bonos en el mercado 
internacional de capitales para 
satisfacer su necesidad de recursos 
externos, y se inició de manera 
exitosa el manejo de pasivos para 
mejorar el perfil de la deuda externa. 
Los spreads de la deuda externa 

registraron reducciones significativas, 
ratificándose así, por la vía del 
mercado, la confianza en el país. De 
igual manera, se logró menguar en 
forma rápida la turbulencia en el 
mercado de los TES, al punto que las 
tasas de interés vigentes están en 
niveles similares a los que 
antecedieron la crisis, y las 
captaciones del Gobierno mediante las 
subastas han estado en línea con lo 
proyectado. 

En cuanto al comportamiento de la 
economía, se aceleró el crecimiento 
del PIB desde el segundo semestre de 
2002, y en el primer trimestre de este 
año ascendió a 3,8%. Esta 
recuperación fue especialmente 
significativa en la actividad privada, 
que registró un aumento de 4,4%. El 
crecimiento estuvo acompañado de un 
aumento sustancial en el empleo, con 
una caída en la tasa de desempleo 
urbano.  

La información disponible hasta abril 
muestra que el sector financiero 
continuó registrando signos de 
recuperación. Las utilidades 
aumentaron y los indicadores de 
solvencia se fortalecieron. El índice 
tradicional de calidad de cartera que 
relaciona la cartera vencida con la 
cartera total, registró un descenso 
continuo desde agosto y se situó en 
8,8%. Por su parte, el crédito que por 
varios años registró crecimiento 
negativo, aumentó por primera vez en 
términos reales, al mes de mayo.  

En el frente cambiario, se restableció 
un nivel de tasa de cambio de 
equilibrio, dentro del régimen de tasa 
de cambio flexible vigente desde 
1999. En cuanto a la inflación, si bien 
es cierto que superó la meta 
establecida –lo que exigió ajustes en 
la tasa de interés–, la realidad es que 
está bajo control, como lo demuestran 
en junio los índices negativos de 
aumento en los precios al consu- 
midor.  

Las metas macroeconómicas 
establecidas con el FMI se cumplieron 



a cabalidad. En especial, debo 
destacar el comportamiento de los 
ingresos fiscales, que estuvo en línea 
con las proyecciones, lo que ratifica la 
buena respuesta de los ingresos 
públicos. Más aún, con la aprobación 
de las reformas, y con el apoyo de las 
medidas de congelación de salarios y 
pensiones previstas en el referendo, 
el Gobierno habrá dado un paso 
fundamental para estabilizar la deuda 
pública en el mediano plazo, lo que 
permitirá a la Nación restablecer 
definitivamente la confianza y sentar 
las bases para un crecimiento 
sostenido en el mediano plazo. 

Mi compromiso con el Presidente y 
con el país era realizar una tarea de 
ajuste y recuperación de la economía, 
y creo firmemente que cumplí a 
cabalidad.  

 



Uniandes
Facultad de Administración
Trabajo de grado MBA

Qué ha pasado con el CONPES en Colombia?
Arnulfo Mantilla Pastrana

Año 2005

# PRESIDENTES ESTRATÉGIAS - BASES PLAN DE GOBIERNO O PND

Alberto Lleras Camargo Aumentar la producción
1958-1962 Brindar más empleo a la comunidad

Distribuir el ingreso en forma más equitativa
Exportar más - tener mejores serivcios pùblicos - brindar educación -
mejorar la salud - ofrecer un techo - dar bienestar.

Guillermo León Valencia Desarrollo Regional y Urbano
1962-1966 Desarrollo de la Comunidad

Colombia y el Poceso de Integración Latinoamericana
Análisis y Políticas Sectoriales
Financiamiento y asistencia técnica externa

Carlos Lleras Restrepo Modernización del Estado
1966-1970 Promoción de exportaciones

Misael Pastrana Borrero Producción de vivienda (desarrollo urbano)
1970 - 1974 Fomentar las exportaciones

Empleo
Redistribuir del ingreso

Alfonso López Michelsen Estrategia de nutrición

1974 - 1978 Estrategia agropecuaria

PND: Para Cerrar la Brecha Equidad y distribución del ingreso

Julio César Turbay Ayala Infraestructura: económica, vial y social.
1978 - 1982 Descentralización de la inversión social

Apoyo a la pequeña y mediana empresa

Belisario Betancur Cuartas Vivienda Popular
1982 - 1986 Secundaria Social

Desarrollo empresarial
DRI, PAN, PNR
Campaña de modelo económico

Virgilio Barco Vargas Reducción de los niveles de pobreza
1986 - 1990 Redistribución del ingreso

Cambio de modelo económico

Cesar Gaviria Trujillo Reforma en salud y seguridad social

1990 - 1994 Descentralización de la inversión social
PND: La Revolución Pacífica

Ernesto Samper Pizano El tiempo de la gente
1994 - 1998 Competitividad para la internacionalización
PND: El Salto Social Desarrollo sostenible

El buen gobierno
Agenda internacional

Andrés Pastrana Arango Hacia un Estado participativo
1998 - 2002 Reconstitución del tejido social

Desarrollo y paz
Exportaciones como motor de crecimiento

Alvaro Uribe Velez Brindar Seguridad Democrática

2002 - 2006
Impulsar el crecimiento económico sostenible y
generación de empleo
Construir equidad social
Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado

NOTA: El Plan Nacional de Desarrollo (PND) se inició a elaborar a partir del año 1970

Plan de Gobierno: Plan general de
desarrollo económico y social. (Plan
Decenal de Desarrollo).
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7
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5

4

Plan de Gobierno: Desarrollo 
Económico y Social.

12

PND: Hacia un Estado Comunitario

11

10

9

8

Apertura económica e internacionaliación de la
Economía

Plan de gobierno: Plan y 
progrmas de Desarrollo 
económico.

PND: Cambio para Construir la 
Paz

TABLA 1: PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 1958 - 2006

PND: Las Cuatro Estratégias

PND: Plan de Integración Nacional

PND: Cambio con Equidad

PND: Plan de Economía Social
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