
CONGRESO------
DE LA REPUBLlCA------
DE COLOMBIA------
CAMMA DE R[i'R.E~NT"'NTES

AQU(VlVE LA DEMOCRACIA

Bogotá, marzo 4 de 201 ~
z;O ~
om :3~2 ,.....- - =

Señores
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Aln: Dr Rafael de la Cruz
Representante del BID en Colombia

E:"j~adosseñores:

Reciban un cordial saludo y el agradecimiento del congreso de la República por el

apoyo que vienen brindando para avanzar en el proceso de modernización de la

institución.

Quisiera aprovechar la presente con el fin de solicitar al Banco la ejecución directa

de la cooperación técnica con la que se quiere apoyar el proceso de creación y

puesta en marcha de una oficina de análisis económico y presupuestal que ayude a

mejorar la capacidad de deliberación y toma de decisiones por parte del congreso de

la República.

Las razones para la solicitud de ejecución directa son varias, y esperamos que sean
compartidas por ustedes.

En primer lugar, el hecho de que el congreso de Colombia sea de naturaleza
bicameral hace difícil la coordinación de los esfuerzos para el desarrollo de un

proyecto de esta naturaleza desde la propia institución. Peor aún, cada una de las

cámaras cuenta con sus propios mecanismos de administración (situación que

estamos tratando de remediar al intentar crear una gerencia única). En este sentido,

la ejecución del proyecto desde una de las dos cámaras puede generar

descoordinación y recelo por parte de la otra, lo cual no contribuirá al éxito de~
proyecto.
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La segunda razón tiene que ver con el hecho de que al aproximarse la época

electoral, con el proceso de elección del nuevo congreso en marzo de 2014, la

posibilidad de que consideraciones políticas y no técnicas incidan en la ejecución de

la cooperación puede llevar a echar al traste todo el esfuerzo realizado. En esa

medida la ejecución directa nos ayudaría a blindar la ejecución exitosa del proyecto.

Reiterándoles nuestro agradecimiento y a la espera de que sigamos contando con
su decidido apoyo, me despido de ustedes.


