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COOPERACIÓN TÉCNICA (TC-ABSTRACT) 

I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

 

   País / Región: República de Colombia 

Nombre de la CT: Apoyo a la preparación de la operación CO-L1142 

Número de la TC: CO-T1361 

Nombre del proyecto asociado: Programa de profundización de la reforma fiscal 

en Colombia 

Número del proyecto asociado: CO-L1142 

Jefe de Equipo  / Miembros: Luiz Villela (Jefe de Equipo, IFD/FMM); Edna 

Armendariz (IFD/FMM); Ramiro Lopez Ghio 

(FMM/CCO); Martin Ardanaz (IFD/FMM); Sergio 

Salinas (IFD/FMM); y Lorena Kevish (IFD/FMM) 

Tipo de Operación Apoyo Operativo (OS) 

Fecha de Perfil de CT 

aprobado: 

N/A 

Beneficiario: República de Colombia 

Organismo ejecutor e 

información de contacto: 

División de Gestión Fiscal y Municipal 

(IFD/FMM)  y Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público de la República de Colombia 

Plan de financiamiento - BID: US$300,000 

Período de desembolso: 30 meses 

Fecha de inicio de la CT: Marzo 2014 

Tipo de consultorías: Individual 

Preparado por: IFD/FMM 

Unidad responsable del 

desembolso: 

IFD/FMM 

Incluida en Estrategia del 

Banco en el País/incluida en 

CPD: 

Sí 

Sector Prioritario GCI-9: Instituciones para el crecimiento y el bienestar 

social 

II. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

2.1 Esta CT tiene como objetivo apoyar la implementación de las políticas acordadas, 

en el marco del Programa de profundización de la reforma fiscal en Colombia, 

iniciado por la operación CO-L1142. Asimismo, se busca evaluar los resultados e 

impactos del programa compuesto por ésta y la próxima operación del 

Programático. En particular, la CT apoyará al Gobierno de Colombia a difundir, y 

hacer efectivas, las medidas orientadas al aumento de la recaudación tributaria, el 

uso más eficiente del gasto público, la mejora en la gestión de los pasivos 

públicos y la identificación y reducción de los riesgos fiscales. 
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2.2 Las actividades programadas por la CT se encuentran relacionadas con el 

fortalecimiento de: (i) la gestión y recaudación de ingresos tributarios y 

aduaneros; (ii) la eficiencia del gasto público; (iii) la gestión de la deuda pública y 

los pasivos contingentes; y (iv) evaluación del programa.  

2.3 Componente 1. Gestión y recaudación de ingresos tributarios y aduaneros. 

Este componente apoyará, por medio de estudios, talleres, seminario y programas 

de capacitación, la modernización de la DIAN y el proceso de ascensión de 

Colombia a la OECD en aspectos tributarios. 

2.4 Componente 2. Eficiencia del gasto público. Este componente apoyará, por 

medio de estudios, talleres, seminarios y programas de capacitación, la evaluación 

de los Sistemas de Transferencias Intergubernamentales, en especial el Sistema 

General de Participaciones (SGP), que tendrá que ser reformado en 2015, y el 

nuevo Sistema General de Regalías (SGR), puesto en marcha en 2012.  

2.5 Componente 3. Gestión de pasivos contingentes. Este componente apoyará, por 

medio de estudios, talleres, seminarios y programas de capacitación, temas 

vinculados a los riesgos fiscales asociadas a las APP en Colombia. 

2.6 Componente 4. Evaluación del programa. El componente financiará estudios 

que servirán para la oportuna evaluación de la serie programática y de sus 

componentes. Asimismo, se realizará un taller con participación de especialistas 

en el que los estudios servirán de insumo para la evaluación general del Programa 

de profundización de la reforma fiscal en Colombia, con el fin de medir 

desempeño y resultados, indicar la probabilidad de sostenibilidad de sus 

beneficios y lecciones aprendidas, además de indicar futuras acciones necesarias. 

Asimismo, dichos estudios serán utilizados en la preparación del Informe de 

Terminación de Proyecto (PCR). 

2.7 Justificación. Esta CT apoya los esfuerzos del programa con miras al 

fortalecimiento institucional que el Banco ha venido promoviendo para mejorar la 

efectividad del gobierno y las finanzas públicas en Colombia. Asimismo, esta CT 

se alinea con la Estrategia del Banco en el País (GN-2648), cuyos objetivos en el 

área de Modernización del Estado y Gobernabilidad enfatizan: (i) lograr una 

gestión pública más eficiente, principalmente en lo relacionado con acciones 

orientadas a fortalecer sistemas transversales, tales como la defensa jurídica, la 

gestión de activos y pasivos, y la contratación pública; (ii) aumentar la 

transparencia en la gestión gubernamental, principalmente a través del desarrollo 

institucional de las entidades de control del país y de la consolidación de una 

política nacional de rendición de cuentas; y (iii) fortalecer las entidades del orden 

territorial, especialmente en lo referente a la calidad del gasto, mejoramiento de 

ingresos y rendición de cuentas, buscando así un mejoramiento de los indicadores 

fiscales. 
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III. PRESUPUESTO 

 

Actividad / Componente BID (US$) 

1. Gestión y recaudación de ingresos tributarios y aduaneros 85.000 

2. Eficiencia del gasto público 140.000 

3. Gestión de pasivos contingentes  15.000 

4. Evaluación del programa 60.000 

Total 300.000 

IV. ORGANISMO EJECUTOR Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN  

4.1 La presente CT de apoyo operacional (OS) al Programa de profundización de la 

reforma fiscal en Colombia (CO-L1142) ayudará en la implementación y 

evaluación de la serie programática y brindará apoyo al gobierno colombiano 

mediante consultorías que serán desarrolladas por expertos internacionales, así 

como la participación de sus funcionarios en talleres y seminarios. En la medida 

en que el Banco posee un amplio conocimiento en contratación de estos 

especialistas, las autoridades colombianas han considerado que es conveniente 

que la ejecución de los recursos sea realizada por el Banco. En este sentido, el 

organismo ejecutor será la División de Gestión Fiscal y Municipal del BID, quien 

trabajará en la selección y seguimiento de los consultores en coordinación con el 

MHCP y el DNP de Colombia. 

V. RIESGOS DEL PROYECTO Y ASPECTOS ESPECIALES 

5.1 Existe el riesgo de que las recomendaciones de los estudios no sean adoptadas por 

las autoridades. Sin embargo, en el caso colombiano, las diferentes 

administraciones de los últimos años han adoptado las políticas acordadas con el 

BID como parte de sus estrategias de gobierno. En particular, las autoridades 

consideran que éste es un proceso dinámico que enfrenta nuevos retos en forma 

constante. Asimismo, la consistencia institucional que ha mostrado Colombia en 

los últimos años reduce los riesgos de implementación que podrían surgir de esta 

operación. De igual manera, y como ya se mencionara, la presente CT apoya a un 

programático del Banco con Colombia que está orientado a la profundización de 

la reforma fiscal.  

VI. CLASIFICACIÓN DE MEDIOAMBIENTE Y SOCIAL 

6.1 Las actividades que financia la CT son consultorías y eventos que buscan apoyar 

la reforma fiscal en Colombia y ha sido calificada como Categoría “C” sin 

detonar ninguna directriz de políticas (ver Filtros de Salvaguardas). 

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36623241

