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ABSTRACT 

La Construcción De Obras Civiles Y Los Ingresos Corrientes De La Nación 

En El Municipio De Fredonia. 

Andrea Alarcón Aguilar 

Asesor Metodológico: Orlando Silva Marulanda 

Asesor Temático: Otoniel Echeverri Ruiz. 

Dentro de los Ingresos Corrientes de la Nación, la construcción de obras 

civiles es un factor importante en el desarrollo municipal colombiano, como 

quiera que estas están presentes en cualquiera de los sectores de inversión 

como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, educación física 

recreación y deporte y cultura para la satisfacción de necesidades más 

prioritarias de la comunidad. 

Entre los principales motivos que indujeron a realizar este trabajo está la 

obtención de parámetros para detectar como empresa escenarios futuros 

con miras a su desarrollo a mediano y largo plazo y así poder auscultar 

alternativas para la formulación de políticas internas dentro de La 

organización. 

Esta investigación se realizó a través de visitas a la localidad en cuestión y 

reuniones con líderes de la comunidad para la coordinación de los 

cuestionarios que fueron entregados a estos mismos. 
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Fueron encuestados, dada su representatividad comunitaria Concejales, 

Presidentes de Acción Comunal y representantes de algunas instituciones 

educativas y comunitarias. 

Se visitaron algunas bibliotecas dónde fue consultada información de textos y 

revistas especializadas en el tema y consultas a través de internet. 

Al mismo tiempo se logró obtener información específica relacionada con las 

necesidades de futuras obras en el municipio de Fredonia, conocimiento de 

la normatividad, conocimiento general de la aplicación de los I.C.N. en la 

construcción de obras civiles, garantías y posibilidades del constructor para 

desarrollar empresa en el sector público con los I.C.N., obtención de mayor 

conocimiento del cliente que permite proporcionarle un mejor servicio, brindar 

al municipio de Fredonia una herramienta de planeación para la ejecución de 

obras con I.C.N. 



ABSTRACT 

The Construction Of Civil Works AND The Current Entrances Of The Nation 
In The Municipality Of Fredonia. 

Andrea Alarcón Aguilar 

Methodologic Manager: Orlando Silva Marulanda 
Thematic Manager: Otoniel Echeverri Ruiz. 

Inside of the current entrances of Nation, the construction of civil works is an 
important factor in the development Colombian municipal, likewise these are 
presents whatever the sectors of inversion like education, health, drinkable 
water and basic drainage, entertainment education physicai and sport and 
culture for the satisfaction of needs more of priority in the community. 

Among, the motive principals to accomplish this work is the achievement of 
parameters to detect, like enter prise future stages with a view to its 
development to a period average or a long period, so it might to auscultate 
alternatives for the prescription of internal politicals 'Mthin the organization. 

This investigation was realized for the visits to the locality well known and 
meetings with the communitys leaders for the coordination of questionnaires 
were delivered to themselt. 
Were inquiryed by their representativity communal of councillors, Presidents 
of Communes and representatives sorne institutions educationals and 
com m un ti es. 

It was visited sorne libraries where was consulted information about texts and 
specialized magazines about of the theme and consultations by internet. 

At the same time was possible to get specify information connected with the 
needs of future works in the munícipality of Fredonia, knowledge about of 
normativity, knowledge general of the application of the I.C.N. in the 
construction of civil works, guarantees and the possibilities with the builder to 
develop enterprise in the public sector with the l.C.N., the achievement of 

fj  large knowledge about customer permits give him a better service. To of!,ertW  
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the municipality of Fredonia one tool of projection for the execution of works 
with I.C.N. 



INTRODUCCIÓN 

A raíz del reiterado incumplimiento en las obligaciones de los municipios con 

contratistas debidos a continuos recortes en los Ingresos Corrientes de la 

Nación, lo que ha venido originando parálisis en obras y un continuo 

enfrentamiento entre los alcaldes del país y el Ministerio de Hacienda e 

decidido ahondar un poco sobre este tema para tener un concepto y un 

panorama que permita al constructor de obras en el sector público tomar sus 

conclusiones y decisiones para su empresa. 

Los Ingresos Corrientes de la Nación son transferencias que el estado envía 

a los municipios para desarrollar su objetivo o razón de ser en el servicio 

público hacia la atención de programas y proyectos municipales. Estos 

recursos vienen dirigidos a sectores como la Educación, Salud, Agua Potable 

y Saneamiento Básico, Recreación y Deporte y cultura. 

A través de este trabajo se logran identificar algunas obras importantes a 

desarrollar en los diferentes sectores de inversión con estos recursos en el 

municipio de Fredonia, lo que nos puede ofrecer una tendencia o proyección 

constructiva a mediano y largo plazo. 

Este análisis fue motivado también por la necesidad que hoy presentan 

algunas organizaciones modernas de crear escenarios futuros con miras al 

desarrollo de la empresa a mediano y largo plazo, a partir de un 

conocimiento generado. 



A nivel personal y profesional se adquieren unas herramientas 

fundamentales para el mejoramiento de la empresa, para ser más eficaz la 

labor en este sector que es tan importante para construcción, adquiriendo 

unos conocimientos en aspectos normativos y presupuestales que son vitales 

a la hora de incursionar en este campo. 

Para el municipio de Fredonia como escenario de análisis, le permite tener 

una visión y unos criterios, basados en la participación de destacados 

líderes, lo que representa alta credibilidad para la planeación futura de sus 

obras. 

Esta investigación se realizó a través de visitas a la localidad en cuestión y 

reuniones con líderes de la comunidad para la coordinación de los 

cuestionarios que fueron entregados a estos mismos. 

Fueron encuestados, dada su representatívidad comunitaria Concejales, 

Presidentes de Acción Comunal y representantes de algunas instituciones 

educativas y comunitarias. 

Se visitaron algunas bibliotecas dónde fue consultada información de textos y 

revistas especializadas en el tema y consultas a través de Internet. 



1. 	DISEÑO TEÓRICO 

1. TEMA 

La Construcción de Obras Civiles y los Ingresos Corrientes de la Nación 

en el Municipio de Fredonia. 

2. PROBLEMA 

Qué importancia tiene la construcción de obras civiles con los Ingresos 

Corrientes de la Nación en cada sector de inversión en el municipio de 

Fredonia, a partir de la Ley 60 de 1993. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia que tiene la construcción de obras civiles 

con los Ingresos corrientes de la Nación en cada sector de inversión 

en el Municipio de Fredonia a partir de la Ley 60 de 1993. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Identificar la composición porcentual de los recursos destinados 

a la construcción de obras civiles en cada sector de inversión en el 

municipio de Fredonia. 

3.2.2 Determinar el tipo de obra civil más construida en el Municipio 

de Fredonia. 
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3.2.3 Identificar el tipo de construcción de obras civiles más aceptado 

en el Municipio de Fredonia según sus necesidades básicas. 

3.3 OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

3.3.1 Revisar el Plan de Desarrollo del Municipio de Fredonia. 

3.3.2 Realizar cuestionario a líderes de la comunidad del Municipio de 

Fredonia. 

3.3.3 Tabular la información recibida. 

3.3.4 Visitar bibliotecas que permitan la lectura de textos y 

documentos. 

3.3.5 Consultar Internet. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La identificación de las obras civiles más comunes que se construyen en 

el Municipio de Fredonia da pie para investigar si efectivamente cubren 

las necesidades básicas de la población y por ende se ofrecen parámetros 

para detectar como empresa, cuáles son las tendencias de la construcción 

de obras civiles según el desarrollo histórico de las mismas. 

Por todo esto se pretende analizar las construcciones más habituales y a 

qué sector de inversión pertenecen, así como las consecuencias de dichas 

decisiones a nivel social, para poder tener un conocimiento amplio del 

\ 



tema y buscar alternativas para la formulación de nuevas políticas internas 

dentro de la organización. 

El presente trabajo fue motivado por la necesidad que hoy presentan las 

organizaciones modernas de crear escenarios futuros para determinar 

posibles campos de acción para fortalecer la empresa a mediano y largo 

plazo; este es un parámetro para que las empresas de construcción 

apliquen este método a sus clientes objeto y así poderse preparar para un 

futuro, sin olvidar la razón de ser de la organización. 

A nivel personal la realización de este trabajo me proporciona 

herramientas para poder desarrollar el negocio que tiene a nivel temporal 

y parcial relación con la prestación de servicios de construcción de obras 

civiles en el sector público. En el caso en cuestión el municipio de 

Fredonia ha sido uno de mis clientes que quiero conocer más para poder 

enfocar mi trabajo con mayor certeza; al mismo tiempo me permite 

conocer un poco más la parte legal, de presupuestos e ingresos que 

manejan los municipios y que no es mi especialidad pero que debo 

conocer medianamente para saber afrontar e idealmente evitar futuros 

problemas. 

En el caso de la administración municipal de Fredonia, este documento le 

proporciona una visión externa del comportamiento anterior y actual en 

relación a las inversiones que el municipio realiza con los ingresos 

corrientes de la nación, en la construcción de obras civiles y además se le 

pueden aclarar inquietudes en relación a las obras más necesarias y bién 

recibidas por la comunidad basadas en sus necesidades más prioritarias. 
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Todo lo anterior permite obtener mayor información para tomar decisiones 

más acertadas, o en su defecto ratificar la buena administración y 

destinación de dichos recursos, cabe anotar que la más beneficiada de 

tener en cuenta estos conceptos es la misma comunidad, porque en 

última instancia es en ella que se refleja todas las decisiones adoptadas 

por la administración municipal. 

5. DELIMITACIÓN 

5.1 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

51.1 Ingresos Corrientes de la Nación 

• Concepto de Ingresos 

• Concepto de I.C.N. 

• Antecedentes de inversión con I.C.N. 

• Inversiones en construcciones civiles con I.C.N. 

5.1.2 Construcción de Obras Civiles 

• Concepto de Construcción 

• Concepto de obra civil 

• Tipo de obras civiles más representativas ejecutadas con 

I.C.N. 

• Obras más requeridas en el municipo de Fredonia. 



• Construcción de obras Civiles y los ingresos Corrientes de la 

Nación. 

5.1.3 Municipio de Fredonia 

• Concepto de Municipio 

• Generalidades 

• Antecedentes históricos de la construcción de obras civiles en 

el municipio de Fredonia, 

• Fredonia y los Ingresos Corrientes de la Nación. 

5.1.4 Sector de Inversión 

• Concepto de inversión. 

• Clases de Sector de inversión en el municipio de Fredonia 

• Fredonia y el sector de inversión. 

5.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se realizará en el municipio de Fredonia, 

ente territorial ubicado en el Suroeste Antiqueño, que consta de 38 

veredas y  4 corregimientos. El territorio municipal está dividido en sub - 

zonas definidas por las vías de penetración, actividad económica 

predominante y las condiciones de infraestructura social y de servicios 

públicos. 



5.3DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación básicamente refleja el problema a partir de la Ley 60 

de 1993, sin olvidar los antecedentes que datan desde 1986 con 

motivo de la iniciación del proceso de descentralización en el país. 

6. HIPOTESIS. 

Cómo consecuencia de la adecuación y mantenimiento de las escuelas en 

el municipio de Fredonia se ha desviado la atención descuidando otras 

necesidades básicas de la comunidad como salud y saneamiento básico. 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El proceso de descentralización sigue siendo una de las prioridades del 

estado colombiano para avanzar en su reordenamiento y modernización, 

en tal forma que pueda cumplir con sus fines esenciales de bienestar y 

equidad con el concurso armónico y complementario de sus niveles de 

gobierno. 

La Ley 60 de 1993, sobre competencias y recursos de los municipios, ha 

6 

logrado una mayor apropiación a través de una mayor aplicación de los 
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procedimientos establecidos para la asignación 	y ejecución de la 

participación de municipios y resguardos en tos Ingresos Corrientes de la 

Nación (I.C.N). 

,Qué porcentajes contempla la ley 60 de 1993 para inversión con los 

l.C.N? 

¿Cuáles son los sectores de inversión estipulados por la Ley 60 de 1993? 

La situación actual de los municipios muestra una realidad en la que la 

aplicación de los recursos de las transferencias nacionales a los diversos 

sectores de inversión no son suficientes para el desarrollo adecuado de 

las comunidades; esto hace suponer que el eficaz manejo de estos 

recursos, sumado a la capacidad de gestión de las Alcaldes, son grandes 

factores de éxito dentro de la administración municipal. 

El municipio de Fredonia, localizado en el Suroeste Antioqueño, no es la 

excepción para la aplicación de los I.C.N. a los diferentes sectores de 

inversión; es por esto que pretendo establecer la importancia que tiene la 

construcción de obras civiles dentro de estos sectores. 

¿ Cuál es la composición porcentual en la asignación de recursos para la 

construcción de obras civiles en cada sector de inversión en el municipio 

de Fredonia? 
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Es necesario determinar el tipo de obra civil más construida en el 

municipio de Fredonia e identificar que tan aceptada es en el sector que 

se realizó dicha actividad, lógicamente basada en necesidades prioritarias 

de la comunidad; es decir si efectivamente se está construyendo lo que 

se necesita y en el sector de inversión más aporriado por el abandono 

económico y técnico por parte de los entes gubernamentales. 

¿ Qué trascendencia tiene en la comunidad del municipio de Fredonia la 

construcción de obras civiles con Ingresos Corrientes de la Nación? 

¿ Se construye realmente lo que se necesita? 

¿ Cual es la necesidad más apremiante en obras civiles en el municipio 

de Fredonia? 



8. MARCO TEÓRICO 

Dentro de los ingresos corrientes de la nación, la construcción de obras 

civiles es un factor importante en el desarrollo municipal, como quiera que 

estas están presentes en cualquiera de los sectores de inversión como 

educación, salud, agua potable y saneamiento básico, educación física 

recreación y deporte y cultura para la satisfacción de necesidades más 

prioritarias de la comunidad. 

Uno de los principios centrales de la nueva Carta Política es, sin lugar a 

dudas, el fortalecimiento, en todos los órdenes, de las entidades 

territoriales, para hacer de ellas soporte esencial del proceso de 

descentralización en el cual está empeñado el estado colombiano en los 

últimos años. 

Elemento vertebral 	de esa orientación es poder garantizar que, 

simultáneamente con el traslado de competencias funcionales de las 

esferas de la administración nacional a los entes territoriales, éstos 

cuenten con la capacidad financiera, administrativa y técnica suficiente 

para asumirlas de manera adecuada y eficiente. Para el cumplimiento de 

ese propósito se adoptaron fundamentalmente las normas constitucionales 

relacionadas con los recursos nacionales que han de ser situados en los 

niveles locales y regionales, según el artículo 356 y  357 de la Constitución 

Política, pues tales disposiciones exigen que su destinación y gasto estén 

directamente asociados con la acción administrativa de las entidades 

territoriales en los campos de la salud, la educación y las demás áreas de 

inversión social. 

9 
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Sin embargo, se abre paso en el Congreso Nacional, el proyecto de Acto 

legislativo No. 22 de 2000, que pretende la reforma a estos artículos de la 

Constitución Nacional. 

En esta propuesta de reforma del gobierno nacional, criterios como el No. 

de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y pobreza se 

mantienen. Para los municipios con menos de 50.000 habitantes se 

estipula un porcentaje especial. 

Ahora, el parámetro que establece las transferencias de la nación es 

diferente y se tienen en cuenta otros factores, La participación en los 

ICN., se incrementará año por año , con igual proporción a la inflación 

proyectada para la correspondiente vigencia más un porcentaje 

equivalente al 1.5. Para el primer reajuste se tomará como monto total de 

las participaciones el 22% de los ICN. , presupuestados en la vigencia 

inmediatamente anterior." 

La filosofía de esta propuesta de Acto Legislativo consiste en garantizar en 

el tiempo, la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas 

nacionales y sobretodo territoriales, lo que en un futuro puede ser garantía 

y seguridad para el sector constructivo y así evitar la parálisis de obras por 

falta de recursos que fue tan palpable en los municipios al verse 

abruptamente disminuidos los ingresos provenientes de las transferencias 

de la nación en los dos años anteriores. Esto originó un desequilibrio 

presupuestal que retrasó, paralizó e impidió la ejecución de muchas obras 

de infraestructura municipal. 
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Se pretende con esta nueva formula, que los ingresos de la nación no 

estén expuestos a las fluctuaciones de los tributos y sus constantes 

reformas. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el rubro que más 

impacto ha tenido en el crecimiento del gasto social es el de personal, 

(salarios y asociados a la nómina), lo que indica que un elevado 

porcentaje de ingresos originalmente destinados a inversión, (obras), sean 

dedicados a cubrir obligaciones salariales de maestros, médicos y 

funcionarios de las administraciones regionales. 

Por todo lo anterior también pretende esta reforma reorientar el esquema 

actual de los ICN., destinándose a salud, educación e infraestructura, 

incrementando del 24.5% al 29%, hacia el futuro aumentaría para cubrir el 

1,5 de crecimiento anual del país en población. Así la región y los 

municipios podrán contar con una fuente sólida y estable de recursos para 

poder desarrollar sus obras y programas. 

La Ley 60 de 1993, así como le dio mayor campo de acción a los 

municipios, también ha sido factor importante para la participación del 

sector de la construcción no solo en el departamento de Antioquía sino en 

el resto del país, ya que es más participativo tanto en la contratación 

directa como en la contratación mediante licitación pública contempladas 

en la Ley 80 de 1993. 



8.1 INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN 

Concepto de Ingresos 

Desde el punto de vista público, ingreso es aquel que sirve para 

satisfacer un gasto. 

Los ingresos los obtiene el estado de diversas formas. A través de 

rentas propias, impuestos, tasas, contribuciones, empréstitos, etc. De 

acuerdo con nuestra carta política están constituidos por los ingresos 

tributarios y no tributarios. 

Concepto de Ingresos Corrientes de la Nación (I.C.N) 

Los ingresos corrientes de la nación 	son transferencias que 

obligatoriamente realiza el estado a los municipios, de acuerdo con un 

esfuerzo fiscal, administrativo y con las necesidades básicas 

insatisfechas. 

Están constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios con 

excepción de los recursos de capital (Art. 358 de la Constitución 

Nacional). 

El artículo357 de la Constitución Nacional indica: 	Los municipios 

participarán de los ingresos corrientes de la nación...... 
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La ley 60 de 1993 reglamenta la distribución de la inversión de estos 

recursos. Los Ingresos Corrientes de la Nación sirven de base para el 
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cálculo del situado fiscal (porcentaje de los ingresos corrientes de la 

nación que es cedido a los departamentos para la atención de los 

servicios públicos según los artículos 49,67y 365 de la Constitución 

política de Colombia). 

Antecedentes de Inversión con Ingresos Corrientes de la Nación 

Estas transferencias surgieron en desarrollo de la Carta Política del 91. 

Así, en 1993 se expide la Ley 60, que establece claramente los 

recursos y las competencias que tendÍan los municipios en adelante. 

Este paso fue trascendental porque aceleró la autonomía para los 

municipios a los que les fueron asignadas más funciones, pero 

también más recursos. 

En 1995 la sentencia C-520 de la Corte Constitucional, generó 

desconcierto al imponer que estos ingresos deberían forzosamente ser 

para estricta inversión y creando caos al interior de los municipios 

debido a que los gastos de funcionamiento que tradicionalmente han 

sido significativos se verían seriamente afectados. Entonces surge el 

acto legislativo No. 1 de 1995 que atenuó un poco esta medida y 

propuso la regulación de. los ingresos y gastos y reorientó la aplicación 

de la fórmula de distribución que tenía la ley 60 de 1993. 

También tuvo muy en cuenta la heterogeneidad de los municipios; en 

tal sentido consideró que asignar un porcentaje único no era lo más 
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ecuánime y conveniente pues no todos tenían igual condición para 

generar recursos. El acto legislativo No. 1 de 1995 establece una 

transición hasta el año 2000 en la cual los municipios podrían disponer 

libremente de un porcentaje de esta participación a inversión u otros 

gastos de acuerdo con la categoría del municipio y con la ley 136 de 

1994 y  2796 del mismo año. 

La categoría del municipio, entonces, la establece el Concejo 

Municipal anualmente teniendo en cuenta la certificación de recursos 

por la respectiva contraloría y de población por el DANE. 

Categoría 

Municipio 

Año 

Porcentajes 

35 96 37 98 99 2000 

y3 25 20 15 10 5 ) 

,5y6 30 27 24 21 18 15 

Tabla No. 1 (www. DNP.gov.co ) 

Como ese acto legislativo tuvo su origen cuando los alcaldes ya 

habían aprobado su plan de inversiones, se permitió algunos ajustes 

en el porcentaje de este plan y del presupuesto general. 

Hasta 1999 la participación de los recursos se distribuyó entre los 

municipios de acuerdo con la ley 60 de 1993 así: 

50% en 1996; 60% en 1997; 70% en 1998 y  85% en 1999. A partir 

del 2000 se hará de acuerdo con la ley 60 de 1993 artículo 24. 
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Inversiones En Construcciones De Obras Civiles Con Ingresos 
Corrientes De La Nación 

La construcción de obras civiles en el sector público Colombiano ha 

adolecido generalmente de una planeación estratégica y concertada 

Tradicionalmente, antes de la Ley 12 de 1986, las obras de carácter 

nacional, muchas veces eran determinadas de acuerdo con 

parámetros propuestos por las misiones económicas internacionales 

como Kemmerer o Currier. A nivel local eran focalizadas por el 

Alcalde de turno de manera unilateral, bajo conveniencias personales y 

políticas de la época, era un Estado constructor e interventor de sus 

obras a través de los Departamentos y del gobierno central. 

Con el proceso descentralizador se da mayor participación al 

constructor privado, al asignarse funciones a los municipios en 

prestación de servicios públicos y la construcción de obras civiles en 

las que este no tenía la capacidad técnica para desarrollarlas. 

La Ley 12 de 1986 fue bastión importante porque ofreció herramientas 

que permitieron a los municipios desarrollar sus propias obras y 

aunque es un paso importante para el sector constructivo, no es 

óptimo, pues las obras civiles eran determinadas desde el ente central, 

además los recursos eran cuestionables frente a las responsabilidades 

asignadas. 

Con la liquidación de instituciones y entidades del orden central se 

abrió un campo importante para la construcción regional, pues ahora 
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no obedecía en su totalidad a lineamientos centralistas sino locales 

que eran quienes vivían de cerca sus necesidades. 

El Decreto 77 de 1987 que desarrolla la Ley 12 de 1986 abrió el 

camino: 

'La construcción de obras civiles y el mantenimiento integral de las 

instituciones del primer nivel de atención médica, las inversiones en 

dotación básica de estas instituciones y la construcción, dotación 

básica y mantenimiento integral de los Centros de Bienestar del 

Anciano estarán a cargo de los Municipios..... "  Art. 18. 

De igual forma , estas atribuciones en construcción de obras civiles 

fueron trasladadas a los entes locales, favoreciendo a constructores de 

la zona de influencia de la s obras. Fue así como se liquidaron algunas 

entidades del orden central, dedicadas a estas labores; 

desaparecieron entidades nacionales como el Instituto Nacional de 

Salud INS., El Instituto Colombiano de Construcciones Escolares 

ICCE, entre otras. 

Consecuente con lo estipulado en el Decreto 77 de 1987, la Ley 12 de 

1986, anuncia la transferencia de recursos provenientes del recaudo 

del IVA. con la destinación específica de poder asumir las funciones 

delegadas. Esta norma no definía sectores de inversión específicas, 

sino gastos de inversión y de funcionamiento a nivel urbano y rural y 

recursos para atender obligaciones contraídas. 



La Carta Política de 1991 en sus artículos 356 y  357 establece que la 

Ley entrará a precisar los sectores de inversión y sus porcentajes, así 

como las transferencias que se harían del Presupuesto Nacional para 

cumplir las obligaciones en estos sectores. " .....Los municipios 

participarán en los ICN., la Ley a iniciativa del gobierno determinará el 

porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias 

de inversión social que se financiarán con dichos recursos........ "  art. 

357 CN. 

La participación de los municipios en los ION., se incrementará año por 

año desde 1993 del 14% hasta el año 2002 con un 22%; entonces La 

Ley 60 de 1993 establece claramente los recursos y las competencias 

de los municipios. 

Es importante destacar que bajo la Constitución de 1991, el Estado, 

necesariamente no es quien tiene que construir las obras públicas o 

prestar los servicios públicos. "El Estado velará porque se presten 

esos servicios y la construcción de obras", contrario a la Constitución 

de 1986 que atribuía la responsabilidad de, no solo, determinar cuales 

obras se construían, sino que era el ejecutor. La Constitución de 1991 

fue sabia al interpretar el clamor general en el sentido de que el 

Estado podría contratar la ejecución de obras con entidades 

especializadas en el ramo. 

Aunque las normas establecen criterios en materia de recursos y 

competencias para las entidades territoriales, hoy la realidad es otra; 

de acuerdo con el informe de la Dirección Departamental de 
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Planeación, a más del 50% de los municipios de Antioquía les fueron 

reducidas las transferencias para el presente año y algo más grave es 

que con la crisis que afronta el país algunas construcciones se verán 

paralizadas por falta de recursos que aunque habían sido 

presupuestados el año anterior, no ingresarán a los municipios porque 

al Presupuesto Nacional tampoco ingresaron según el Ministerio de 

Hacienda. 

La reducción en estos recursos, según el Consejo de Política Exterior 

CONPES, es del 9%. El Ministerio de Hacienda ya había anunciado 

un recorte de 343.141 millones distribuidos entre los municipios- 

Otro factor que disminuirá los recursos de ICN. serán las nuevas leyes 

que actualmente se tramitan en el Congreso de la República y que 

paradójicamente son para " fortalecer el proceso descentralizador". 

Con la implantación de estas normas el 88.8% de los municipios 

antioqueños bajarían de categoría y por ende sus recursos se verían 

reducidos, lo que obligaría a desaparecer o a fusionarse con otros 

municipios. 

El gobierno Nacional, con el Propósito de cumplir con las obligaciones 

con el Fondo Monetario Internacional, de reducir el déficit fiscal, se 

propone a través de una ley de reforma, disminuir las transferencias 

que este envía a los municipios y departamentos; según la nueva 

norma, se tendrá mas en cuenta la inflación para determinar las 

transferencias que los parámetros que hasta ahora se tenían. 
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Todo esto, unido a una política monetaria estatal, sin duda influirá para 

que el sistema constructivo sienta el impacto de estas medidas en los 

municipios. 



8.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

Concepto de Construcción 

La construcción desde el punto de vista técnico es considerado como 

todo trabajo, toda obra que requiere la reunión de elementos 

complejos. Se distinguen dos grandes ramas de empresas que se 

dedican a la construcción como son: la construcción de obras y las 

que se dedican a la construcción mecánica. 

La construcción es una de las actividades que mayor influencia tiene 

en la economía de un país , especialmente de aquellos que se 

encuentra en vía de desarrollo. 

Concepto de Obra Civil 

Es todo lo relacionado con el diseño y las especificaciones técnicas 

requeridas para la conformación material de una obra, que implica 

combinación de materiales mediante determinados procedimientos de 

trabajo utilizando ciertas herramientas y/o equipos de construcción, 

como maquinaria pesada, equipo y herramienta menor. 

20 
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Tipo de Obras Civiles más Representativas Ejecutadas con I.C.N. 

Dentro del panorama de un país la construcción ocupa una posición 

destacada porque es una de las actividades que más repercute en su 

desarrollo. 

Prueba de esto es su contribución a la creación de obras de 

infraestructura, formación de capital, generación de empleo, solución 

habitacional y participación en el aumento del producto interno bruto 

(PIB). 

Aunque es muy amplio el concepto, para el coso que nos ocupa 

podemos apreciar dos campos principales como son: 

. La construcción de obras de vivienda urbana. 

. Las construcciones públicas. 

En el primer campo, este tipo de construcción ocupa una posición muy 

destacada por cuanto que es una de las actividades que más 

participa activamente en el desarrollo del país y específicamente en el 

de los municipios. 

En el segundo campo, es importante resaltar que solo desde 1986, el 

gobierno central viene apropiando partidas para la construcción de 

estas a través de transferencias de la nación. Así en 1986, la Ley 12 y 

el decreto 77 de 1987, establecía transferencias para financiar obras 
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específicas (con recursos que los municipios recaudaban con el IVA), 

relacionadas con: 

• Servicios de agua potable y saneamiento básico. 

• Matadero público, y 

• Plaza de mercado. 

Con la expedición de la Ley 60 de 1993, en desarrollo de la 

Constitución Política de 1991, se amplia el marca de la construcción 

pública y de ser tan puntuales como lo estipulaba la ley anteriormente 

citada, pasa a desarrollar obras en los diferentes sectores del ámbito 

municipal, tales como: 

• Salud, 

• Educación, 

• Vías, 

• Agua potable y saneamiento básico, 

• Deporte, 

• Cultura, entre otros. 

Existe para cada una de las obras civiles que se pueden ejecutar en 

cada sector de inversión, destinación de dineros específicos para 

actividades tales como: 



Construcción, 

Conjunto de procedimientos llevados a cabo para levantar diversos 

tipos de estructuras. Las principales tendencias actuales en la 

construcción se alejan del trabajo manual a pie de obra y se 

orientan hacia el montaje en el lugar de la obra de componentes 

mayores y más integrados, fabricados en origen. Otra 

característica de la construcción moderna relacionada con las 

mencionadas tendencias es la mayor coordinación de las 

dimensiones, lo que significa que las edificaciones se diseñan, y 

los componentes se fabrican en una variedad de módulos 

estándar, lo que reduce mucho las operaciones de corte y ajuste a 

pie de obra. 1  

• Remodelación 

Conjunto de procedimientos y acciones que tienen como fin 

transformar las características iniciales en una obra civil sin 

desvirtuar su objeto principal. 

• Mejoramiento 

Conjunto de actividades tendientes a resaltar y mejorar la obra 

existente teniendo presente que al pasar de un estado a otro 

conserva su característica esencial para la que fue realizada. 

"Construcción', Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 CO 1993-1997 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 

23 
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• Mantenimiento 

Tareas encaminadas a conservar y evitar el deterioro de una obra 

por el paso del tiempo y la influencia de factores externos. 

• Adecuación. 

Acción de proporcionar nuevos elementos para acomodarlos a una 

obra de acuerdo con las necesidades requeridas, siendo 

susceptible de ser cambiado el objeto inicial a través de dicho 

procedimiento. 

Es importante destacar también el protagonismo que pasó a tener la 

construcción en el nivel local a través de la expedición de estas 

normas, pues anteriormente este tipo de construcción se realizaba 

directamente desde el gobierno central. 

Obras más Requeridas en el Municipio de Fredonia. 

El municipio de Fredonia en general presenta muchas necesidades 

insatisfechas en la mayor parte de los sectores de inversión; con el 

agravante que las transferencias de la nación no son suficientes para 

poder desarrollar la infraestructura básica para satisfacer las 

necesidades básicas de la comunidad. 

Según el secretario de Planeación del municipio de Fredonia, las obras 

más requeridas en este municipio son: 

B!E3L!OTEA 
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• Construcción del relleno sanitario municipal. Los municipios 

Colombianos hasta hace poco arrojaban sus desechos sólidos a las 

quebradas produciendo gran deterioro a estas y al medio ambiente 

en general, para el municipio de Fredonia es muy importante y 

necesario establecer un lugar apropiado para la disposición y 

tratamiento adecuado de estos desechos mejorando así la calidad 

de vida de sus habitantes y disminuyendo costos en su operación, 

pues ha llegado al punto crítico de transportarse dichos desechos 

hasta la curva de rodas. 

• Plan maestro de acueducto y alcantarillado. Para el crecimiento 

del municipio de Fredonia y para su desarrollo urbano es muy 

importante pensar en la ampliación de su sistema de acueducto. Es 

política del gobierno municipal la protección de la microcuenca que 

abastece este acueducto así como es de vital importancia el 

mantenimiento de las redes de conducción y de distribución tanto 

de acueducto y alcantarillado ya que se ha venido presentando 

deterioro por su antigüedad, al mismo tiempo dentro de este 

proyecto se tiene planteado el desarrollo de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales lo que permite el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes de esta localidad. 

• Ampliación de la Normal Mariano Ospina Rodriguez. Esta 

ampliación que se hará con un crédito del IDEA es importante en la 

medida en que podrán acceder un número mayor de estudiantes a 

sus instalaciones, ya que actualmente este establecimiento 
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educativo no es suficientemente capaz de asumir la demanda 

educativa que requiere el municipio. 

• Adecuación vía principal de acceso al municipio. Los problemas 

de asentamientos y movimientos del terreno entre el corregimiento 

de Camilo C (Amagá) y la cabecera municipal de Fredonia, que 

tienen origen por problemas de tipo geológico influyen 

negativamente en gran parte de la economía municipal como es el 

turismo y la salida de productos agrícolas, mineros y ganaderos, sin 

dejar atrás los peligros a los que se expone la población al circular 

por esta vía que en la actualidad no tiene ninguna norma técnica 

mínima para un tráfico vehícular seguro. 

• Ampliación de la terminal de transporte. Aunque existe una 

terminal de transporte construida en la década pasada, ésta 

requiere de una adecuación que permita centralizar el transporte 

tanto formal como informal, permitiendo así prestar un mejor 

servicio de transporte a la comunidad y además permitiéndole 

disfrutar de espacios públicos que han sido perturbados por la 

inadecuada utilización de los espacios. 

• Construcción de 2 parques (Zonas de diversión). Con el fin de 

contribuir con el sano esparcimiento y recreación de la población 

que habitan en los barrios periféricos del municipio de Fredonía, se 

plantea la necesidad de construir por lo menos 2 parques 
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recreativos permitiendo también mejorar el entorno urbanístico en 

estos asentamientos poblacionales. 

. Construcción Sendero Ecológico en el Cerro Cambia. El 

tradicional Cerro Combia tan importante culturalmente para los 

habitantes del municipio de Fredonia tiene grave problemas de 

estabilidad que son necesarios mitigar; al mismo tiempo a través de 

un mejoramiento y embellecimiento ornamental y ecológico se 

convierte en un atractivo turístico para propios y extraños. 

Construcción de la plaza de mercado. Con la construcción de 

esta plaza de mercado se pretende mejorar el espacio público en 

la plaza principal, generar además una cercanía entre la plaza de 

mercado y la terminal de transporte para la fácil manipulación de 

los productos además de zonificar y organizar la actividad 

económica dentro de la cabecera municipal, es tratar de conseguir 

una sana mezcla de usos. 

Adecuación de la línea Férrea Palomos - Jonás - Puente 

Iglesias. Con la adecuación de esta línea que tuvo su auge a 

principios del siglo anterior, se pretende reactivar la utilización de 

este sistema de transporte que no solo impulsaría el comercio sino 

también el turismo en la región, este proyecto incluye además el 

programa de restauración y recuperación del patrimonio cultural. 
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Para que la adecuación de esta línea sea un éxito se tiene que 

implementar a su vez un programa de construcción de 120 viviendas, 

ya que existe allí una invasión de un número igual de viviendas en el 

retiro exigido para la adecuación de la línea férrea entonces es 

necesario reubicar a esta familias; además el sistema de acueducto y 

alcantarillado abría también que implementarlo. 

Construcción de Obras Civiles y los Ingresos Corrientes de la 
Nación. 

Las transferencias como instrumento de financiación de actividades 

del sector público, han sido utilizadas desde hace varios años. 

Realmente lo que hace la nación es trasladar a los municipios 

funciones y responsabilidades de prestación de servicios que por su 

mismo carácter de cobertura, son eminentemente locales, y que por lo 

tanto, la nación no puede seguir asumiendo sin disminuir la eficiencia 

de su gestión y su presencia en todo el territorio nacional. 

Los argumentos principales que justifican las transferencias y con 

ellas la racionalización del gasto público en los distintos niveles 

político - administrativo son: la brecha fiscal, externalidades y equidad 

fiscal. 

Dentro de las funciones y responsabilidades de los municipios está el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad mediante la 

construcción, mantenimiento, mejoramiento y/o ampliación de las 

obras civiles que se encuentran en los diferentes sectores de 
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inversión, tales como: educación, salud, deporte, recreación, cultura y 

servicios públicos domiciliarios. 

Según investigación realizada en el suroeste antioqueño por 

estudiantes de la ESAP 2, se tiene que el sector educativo ganó en 

eficiencia debido a la mejora sostenida de la infraestructura en todos 

los niveles como lo muestran los incrementos en número de 

establecimientos de 81% en 1993, pasó a 88% en 1997 en básica 

primaria y de 34% en 1993 pasó a 44% en secundaria. 

Lo anterior se tiene que evaluar sin dejar a un lado el alto nivel de 

deserción al inicio de los años escolares en nivel secundario. 

Desde el punto de vista de la salud, la infraestructura existente en la 

subregión no ha aumentado pero responde a la demanda creciente 

manteniendo la capacidad instalada. 

En deporte, recreación y cultura, se manifiesta en el Suroeste 

Antioqueño un mayor empuje en el crecimiento infraestructura!, sobre 

todo en placas polideportivas y canchas para jugar fútbol con un 

crecimiento de 255% y 70.9% respectivamente. 

En términos generales, los municipios que conforman la subregión del 

suroeste avanzaron significativa mente en la prestación de los servicios 

que les fueron asignados mediante las Leyes 60 de 1993 y 142 de 

2  Impacto de la Descentralización en los Municipios del Departamento de Antioquia. Tomo It, Pág 
122 
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1994, esto relacionado básicamente con los servicios públicos 

domiciliarios tales como acueducto, alcantarillado y aseo, por otra 

parte, en promedio, todas las categorías de municipios muestran al 

finalizar el periodo, coberturas por encima de¡ 90% en los tres 

aspectos señalados. 

Todo lo anterior es relacionado con los municipios del Suroeste 

Antioqueño dentro de los que se encuentra el municipio de Fredonia. 



8.3 MUNICIPIO DE FREDONIA 

Concepto de Municipio 

División administrativa integrada comúnmente por uno o varios núcleos 

habitados y los terrenos circundantes. Constituye el elemento básico y 

fundamental en la organización administrativa de la mayoría de los 

países. En ciertas naciones, el modelo de municipio tradicional solo se 

mantiene en áreas como urbanización poco densa, ya que las grandes 

urbes, por sus peculiares características, tienen su propia estructura 

administrativa. 

Generalidades 

El municipio de Fredonia está localizado en el suroeste antioqueño, 

tiene una temperatura promedio de 17°C; consta de 38 Veredas y  4 

Corregimientos. El territorio del municipio de Fredonia está dividido por 

6 subzonas definidas por las vías de penetración a estas zonas, la 

actividad económica predominante y las condiciones de infraestructura 

social y de servicios públicos. 

Subzona 1: Contiene la zona de reserva forestal, tiene además 

actividad agrícola especialmente café y plátano. Presenta las mayores 

alturas del municipio y posee buena infraestructura social y de 

servicios. 
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Subzona 2: Sector netamente cafetero, necesita mejor dotación de 

servicios públicos y de infraestructura social; Posee dependencia 

absoluta de la cabecera municipal. 

Subzona 3: Presenta gran influencia de la actividad minera (Carbón), 

además cuenta con ganadería y agricultura. Presenta una relación 

importante con la cabecera municipal y otros municipios del suroeste 

antioqueño por la facilidad vial que ofrece la troncal del café. 

Subzona 4: Predomina la actividad agrícola (Café y Plátano), posee 

además buena infraestructura social y de servicios. 

Subzona 5: La actividad predominante es la agricultura con 

diversificación agrícola (Café, Plátano y Hortalizas), presenta una gran 

dependencia de la cabecera municipal. 

Subzona 6: Las actividades predominantes son: la agrícola (Café, 

Plátano, Caña y frutales), la ganadería y la parcelación de recreo. 



Antecedentes Históricos de la Construcción de Obras Civiles en 
el Municipio de Fredonia. 

Dentro de las obras más destacadas que se hayan construido en los 

últimos 10 años en el municipio de Fredonia, tenemos: 

• La Casa de la Cultura. No se tiene información que halla sido 

posible rescatar. 

• Terminal de Transporte. Esta obra se inició en 1993 y  se terminó 

en 1998 tuvo un costo aproximado de $ 1500000.000 la deuda 

hasta la fecha se termina de pagar en el 2002, es la obra que más 

le ha costado al municipio, pues por incumplimientos en los pagos 

ha tenido que reliquidar la deuda en varias oportunidades. Con esta 

obra se pretendía Organizar el transporte en el municipio de 

Fredonia que estaba causando deterioro en el espacio público. 

• La Sede de la Administración Pública. Se iniciaron los trabajos 

en 1986 y  se terminaron en 1987, el costo aproximado de la obra 

fue de $80'000.000 y el objetivo de esta obra era reconstruir la 

Sede de la administración pública perdida en años anteriores por 

un incendio. 

• El Coliseo. Se inició en 1985 y  se terminó en 1987 con un costo 

aproximado de $70000.000, el objeto era ampliar las instalaciones 

deportivas para asistir la demanda. 
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Programa de vivienda de Guarcito. Se realizó en dos etapas pero 

a nivel general iniciaron los trabajos en 1996 y  se terminaron en 

1998 con un costo aproximado de $520'000.000, el objetivo de esta 

obra era reubicar las viviendas de zona de riesgo y además cubrir 

deficiencia de vivienda. 

. Galerías como medidas preventivas (evacuación de aguas del 

Cerro Combia). Se iniciaron trabajos en 1995 y  se terminaron en 

1997 con un costo aproximado $400'O00.000, cuyo objetivo era 

corregir y prevenir el problema de estabilidad del cerro. 

Las obras anteriormente citadas fueron realizadas con 

transferencias de la nación y convenios con entidades tales como: 

Findeter, FIS, Coldeportes, Antioquía Presente, El Comité de 

Cafeteros, El IDEA, El Departamento etc..., con participaciones de 

estas entidades entre el 25 y  50% del costo de la respectiva obra. 

Fredonia y los Ingresos Corrientes de la Nación 

El equipo de investigación de la ESAP construyó un indicador - IAD - 

(Indicador de Avance de la Descentralización), que permite conocer la 

posición relativa de los municipios en términos del desarrollo que 

hayan tenido estos en el periodo 1988-1997, en cuanto a estrategias 

de la descentralización y para el municipio de Fredonia tenemos que 

1AD52.5, discriminados así: 



35 

Descentralización Administrativa: 	21.5 

Descentralización Fiscal: 	 16 

Descentralización Política: 	 15 

Total 
	

52.5 

La parte que en este trabajo estamos tocando es la descentralización 

administrativa, ya que en este punto se tuvo en cuenta los sectores de: 

Educación, Salud, Agua potable y saneamiento básico, evaluados bajo 

los parámetros de aumento de coberturas, mejoras de infraestructura, 

asunción de competencias y desarrollo institucional. 

Haciendo un análisis de los datos arrojados en esta investigación la 

descentralización administrativa del municipio de Fredonia (21.5), 

comparada con la promedio de los municipio del suroeste antioqueño 

(25.9), no es muy significativa la diferencia pero queda el sabor de que 

todavía falta mucho por hacer, ya que todas las necesidades básicas 

en relación a la construcción de obras que son necesarias para el 

desarrollo digno de la comunidad no son del todo satisfechas, es 

probable entonces que los ICN, no sean suficientes para atender la 

demanda presente en dicha zona del suroeste antioqueño. 



8.4 SECTOR DE INVERSIÓN 

Concepto de Inversión 

Gastos para aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de 

la producción. La materialización de la inversión depende del agente 

económico que la realice. Para un individuo o una familia, la 

inversión se puede reducir a la compra de activos financieros 

(acciones o bonos) así como la compra de bienes duraderos, que, 

desde el punto de vista de la economía nacional, no se consideran 

como inversión. 

En principio, la riqueza total de un Estado no aumenta cuando lo 

hace la cantidad de activos financieros que poseen los ciudadanos 

del mismo país, porque estos activos representan pasivos de otros 

ciudadanos. La compra y venta de estos activos refleja un cambio de 

propiedad de los activos existentes. Por lo mismo, la compra de 

bienes de capital de segunda mano tampoco constituye una nueva 

inversión en la economía nacional. Esto es así porque su 

compraventa no implica una creación neta de ingresos, puesto que 

también implican sólo un cambio de propiedad de activos existentes 

cuya producción ya había sido contabilizada el año que se 

fabricaron. 
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Además, según las normas de contabilidad nacional que aplican casi 

todos los países, las compras de las economías domésticas (familias 
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e individuos particulares) en bienes de consumo duraderos, como 

automóviles y electrodomésticos, no deben incluirse en el apartado 

de inversión, sino en el de consumo privado. Esto se debe a las 

convenciones contables aceptadas y a motivos de conveniencia 

estadística, ya que se parte del supuesto de que estas transacciones 

no sirven para incrementar el producto nacional. De la misma forma, 

la compra de automóviles por parte de un gobierno no se incluye en 

la inversión del país. 

Para la economía nacional, la inversión —o formación bruta de 

capital en términos de contabilidad nacional— supone un aumento 

del stock de capital real del país, sobre todo del productivo, como 

fábricas, maquinaria o medios de transporte. 3  

Clases de Sector de Inversión en el Municipio de Fredonia 

La Ley 60 de 1993 establece unos sectores sociales en los que se 

pueden financiar proyectos de inversión, siendo estos el medio más 

importante para cumplir con las competencias asumidas por las 

entidades territoriales en el proceso de descentralización. 

3 "Inversión", EncidopediaMicrosofI( Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Para 1999, esta participación seria del 20% de los ingresos corrientes 

de la nación y se incrementa en un punto porcentual cada año hasta 

llegar al 22% en el 2001. Los sectores de inversión están siendo 

seriamente afectados desde noviembre de 1999 por las continuas 

reducciones en las cuotas bimensuales que la nación les gira a los 

municipios. 

Dentro de las responsabilidades que deben asumir los municipios con 

estos recursos, se destacan las relacionadas con la política social que 

tiende a cubrir prioritariamente a la población más vulnerable con 

necesidades básicas insatisfechas. 

Los sectores de inversión definidos en la Ley son: 

Educación: 	El municipio es responsable de atender lo 

correspondiente 	a 	preescolar, 	primaria, 

secundaria y 

media vocacional. 

Salud: 	 Le corresponde llevar a cabo las actividades de 

promoción, 	prevención, 	tratamiento de la 

enfermedad 

y rehabilitación de pacientes en el primer nivel de 

atención, entre otras. 



Agua potable y 

Saneamiento 	 El 20% se destina a agua potable y 

saneamiento básico, cuando no se halla 

cumplido la meta de cobertura de agua 

potable en un 70%. Podrá disminuir este 

porcentaje 	cuando 	se 	acredite 	el 

cumplimiento de las metas mínimas y 

destinarlas a las demás actividades. 

Educación Física 	El municipio contempla dentro de sus 

recreación y deporte: 	responsabilidades la promoción del deporte 

y recreación con los ICN, se debe atender 

la construcción de escenarios deportivos 

tanto urbanos como rurales, así como la 

implementación de elementos para la 

práctica deportiva También con estos 

recursos se pagan los funcionarios y 

promotores respectivos para dicha 

actividad. 

Cultura 	 En el sector cultural la asignación de 

recursos con transferencias de la nación, 

como en el anterior sector sigue siendo muy 

bajo, pues los aspectos y actividades en 

este campo son muy amplias. Siendo la 

parte cultural de los municipios un aspecto 

39 
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de identidad y de afianzamiento de valores 

debe desarrollar actividades como las 

siguientes: impulso y creación de bandas 

musicales, recuperación de memoria 

musical, construcción y dotación de casas 

de la cultura, asesoría y apoyo a grupos 

artísticos tanto rurales como urbanos entre 

otros. 

Libre inversión: 	Podrán ser financiados programas 

relacionados con vivienda, subsidio a los 

servicios públicos, asistencia agropecuaria 

para grupos de población vulnerables, 

justicia, protección al ciudadano, prevención 

y atención de desastres, desarrollo 

institucional, servicio de la deuda, 

construcción y mantenimiento de vías, 

electrificación, equipamento municipal, 

desarrollo comunitario y pago de deuda 

para inversión física en estos tres sectores 

y en vías. 
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SECTOR DÉINRSIÓÑ 

Educación 30% 

Salud 25% 

Agua potable y saneamiento básico 20% 

Educación física, recreación y deporte 3% 

Cultura 2% 

Libre inversión. 20% 

Asignación de ICN por Sector Social 

Fredonia y los Sectores de Inversión 

Como todos los municipios del Suroeste, Fredonia no es la excepción, 

ya que tradicionalmente la inversión y sus sectores están enmarcados 

dentro de lo que la Ley 60 de 1993 contempla. La inversión se ha 

dirigido básicamente hacia la construcción y ampliación de centros 

educativos, plaza de mercado, placas polideportivas en el sector 

urbano y rural, pavimento articulado de vías, dotación de escuelas, 

centros de salud y hospital, contratación de personal calificado para 

tender los diferentes programas de los sectores de inversión entre 

otros; es decir se han atendido los sectores de: Educación, Educación 

Física Recreación y Deporte, Salud y Libre Inversión. 

En el último año, este municipio tampoco ha escapado a los recortes 

que el gobierno nacional viene haciendo con el argumento de ajustar el 

déficit fiscal y ante el bajo recaudo de impuestos debido a la recesión 
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económica que vive el país actualmente viéndose afectado el 

presupuesto municipal en sus ingresos para inversión en los diferentes 

sectores. Esto ha originado parálisis y replanteamiento de la inversión 

en algunos sectores obligando a establecer prioridades para el 

enfoque de la asignación de recursos. 

Esto sin duda pone en peligro el desarrollo de muchas obras 

planeadas y la conclusión de algunas que venían en ejecución. 

Todo esto obliga a replantear la configuración de los presupuestos 

municipales, pues los recortes los hace el gobierno nacional 

unilateralmente sin consultar a los entes territoriales, lo que viene 

originando caos y desequilibrio en la fórmula presupuestal. 

De acuerdo con el Plan de desarrollo del Municipio de Fredonia, deben 

realizarse proyectos en el sector de: 

Agua Potable y Saneamiento Básico, para el relleno sanitario y el plan 

maestro de acueducto y alcantarillado, proyectos vitales para la 

recuperación de fuentes de aguas tales como quebradas. 
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Educación, para la ampliación de la Normal Mariano Ospina 

Rodriguez, proyecto que tiene como fin el de ampliar la cobertura 

educativa dentro del municipio. 

Libre inversión, para la adecuación de la vía principal, ampliación de la 

terminal de transporte, parques de diversión, sendero ecológico, 

construcción de la plaza de mercado y adecuación de línea férrea 

entre otros con el objeto de mejorar la calidad de vida de la comunidad 

de Fredonia. 

Los proyectos realizados deberán arrojar información relacionada con 

inversión social, económica, ambiental etc.., debidamente enmarcados 

en programaciones de ejecución. 
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II. 	DISEÑO METODOLÓGICO 

1. POBLACIÓN 

La población seleccionada para la realización de esta investigación son 

los líderes del municipio de Fredonia representados para este caso 

específico en las Juntas de Acción Comunal (41), los Concejales (13) e 

Instituciones de carácter comunitario y educativo (6), para un total de 60 

representantes. 

2. MUESTRA 

El subconjunto de la población seleccionado 	corresponde a 12 

Concejales, 6 Instituciones y  16 juntas de Acción Comunal. 

3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis son los líderes del municipio de Fredonia 

4. UNIDAD DE MUESTRA 

Los líderes del municipio de Fredonia que se encontraban disponibles 

para la elaboración del cuestionario. 



5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El mecanismo utilizado para la obtención de información primaria de 

manera resumida para su posterior procesamiento es de tipo escrito, más 

concretamente mediante cuestionario de preguntas específicas que 

permiten obtener un criterio preciso acerca de la información requerida 

para efectos de esta investigación. 
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III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA# 1  
1 	i 	1 	1 	1 	1  

Distribución Porcentual de la Población Objeto de Estudio, según Sector de Inversión de más Importancia, 
Ocupación de la Población y Zona a la que Pertenecen  

OCUPACIÓN EMPLEADO INDEPENDIENTE ESTUDIANTE OTROS GRUPO TOTAL 
ZONA S CTORDE MÁS IMPORTAN CIA  No.  No. % No. % No. % A(%)B(%) No. % 

U Educación 2 5,88%  0,00% 0,00% 8 23,53% 8 2 10 29,41% 
R Salud ______ 0,00%  0,00% 0,00% 1 2,94% 1 1 2,94% 
B Agua potable y saneamiento básico - 0,00% 1 2,94% - 0,00% 2 1 5,88%  3 31 8,82% 
A 	Ecl. Física, recreación y deporte 0,00% 1 2,94% 0,00% 0,00% 1 11 2,9411 
N 	 Cultura 0,00%  0,00% 0,00% 0,00%  01 0,00% 
A 	 Libre inversión 0,00%  0,00% 0,00% 0,00%  0 0,00% 

Educación 2 5,88% 1 2,94% 1 2,94% 4 111,76% 6 2 81 23,53% 
R Salud 0,00% 2 5,88% - 0,00% 2 5,88% 3 1 4 11,76% 
U Agua potable y saneamiento básico T 2,94% 1 - 2,94% 0,00% 3 8,82% 3 2 5 - 14,71% 
R Ed. Física, recreación y deporte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0 0,00% 
A Cultura 0,00%  0,00% 0,00% 0,00%  0 0,00% 
L Libre inversión 0,00%  0,00% 0,0061 T 2,94% 1  11 2,94% 

INo contestó liii  1 2,94% - 

TOTAL 5 14,71% 6 17,65% 1 2,94% 81,76% 22 11 34 100,00% 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN (TABLA - GRÁFICA # 1) 

• El 23.53% de las 34 personas que respondieron el cuestionario 

pertenecen a la zona urbana del municipio de Fredonia, afirman que el 

sector de inversión de más importancia es el de educación y tienen 

ocupación diferente a la de empleado, independiente o estudiante. 

• El 11.76% de las 34 personas que respondieron el cuestionario 

pertenecen a la zona rural del municipio de Fredonia, afirman que el 

sector de inversión de más importancia es el de educación y tienen 

ocupación diferente a la de empleado, independiente o estudiante. 

• El 29.41% de las 34 personas que respondieron el cuestionario 

pertenecen a la zona urbana del municipio de Fredonia y afirman que el 

sector de inversión de más importancia es el de educación. 

• El 61.76% de las 34 personas que respondieron el cuestionario tienen 

ocupación diferente a la de empleado, independiente o estudiante. 

• Como se puede observar la mayor parte de la población que respondió el 

cuestionario afirman que el sector de inversión de más importancia es el 

de educación. Cabe anotar que el municipio de Fredonia se acogió a la 

Ley General de la educación (Ley 115 de 1994), siendo este responsable 

de atender lo correspondiente a preescolar, primaria, secundaria y media 

vocacional. 
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TABLA #2_________  

Distribución Porcentual de la Población Objeto de Estudio, según Sector de Inversión de menos Importancia, 
Ocupación de la Población y Zona a la que Pertenecen  

OCUPACIÓN EMPLEADO INDEPENDIENTE ESTUDIANTE OTROS GRUPO TOTAL 
ZONA SECTOR DE MENOS IMPORTANCIA No. % No. - % No. % No. % - A(%) [ B (%) No. % 

U Educación 0,00% 0,00% 0,00% 1 2,94% 1  1 2,94% 
R Salud 0,00% 1 2,94% 0,00% 0,00% 1 J 1 2,94% 
B 	Agua potable y saneamiento básico - 0,00%  0,00% - 0,00% 0,00% - 0 0,00% 
A 	Ed. Física, recreación y deporte - - 0,00%  0,00% - 0,00% 2 5,88% 2  2 5,88% 
N 	 Cultura 0,00%  0,00% 0,00% 1 2,94%  1 1 2,94% 
A 	 Libre inversión - 2 5,88% 1 2,94% 0,00% - 7 20,59% 5 5 10 29,41% 

Educación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  0 0,00% 
Salud 0,00%  0,00% 0,00% 1 2,94% 1  1 2,94% 

R 	Aguapotable y saneamiento básico 0,00% 1 2,94% 0,00% 1 2,94% 2 21 5,88% 
U 
R 

Ed. Física,recreaciónydeporte 
 Cultura 

1 2,94% 
0,00% 1 

 0,00% 
2,94% 

0,00% 
% 

0,00% 
0,00°k 

1 
 1 

1 
1 

2,94% 
2,94% 

A 1 iíeinversión 	- 2,94% 2 5,88% 1 P20,140% 6 17,65% 7 3 10 29,41% 
L Ninguna 1 2,94% 0,00% ,00% 2 5,88% 2 1 3 8,82% 

Nocontestó 1 2,94% 

TOtKl~ _%22i 5 1471% 	6 17,65% 1 2, 94% 2 1 100 % 



Gráfica # 2. 
Distribución Porcentual de la Población Objeto de Estudio, según Sector de Inversión de Menos Importancia, 

Ocupación de la Población y Zona a la que pertenecen 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN (TABLA - GRÁFICA # 2) 

• El 20.59% de las 34 personas que respondieron el cuestionario 

pertenecen a la zona urbana del municipio de Fredonia, afirman que el 

sector de inversión de menos importancia es el de libre inversión y tienen 

ocupación diferente a la de empleado, independiente o estudiante. 

• El 29.41% de las 34 personas que respondieron el cuestionario 

pertenecen a la zona urbana del municipio de Fredonia y afirman que el 

sector de inversión de menos importancia es el de libre inversión. 

• El 61.76% de las 34 personas que respondieron el cuestionario tienen 

ocupación diferente a la de empleado, independiente o estudiante. 

• Aunque la mayoría de las personas que respondieron el cuestionario 

afirman que el sector de libre inversión es el de menos importancia, 

considero que falta un conocimiento apropiado sobre las bondades que 

este sector de inversión representa para la construcción de obras civiles 

pues como la ley lo define, estos recursos que son considerables (20% de 

los Ingresos Corrientes de la Nación) se pueden emplear en programas 

de construcción y mejoramiento de vivienda, prevención y atención de 

desastres, construcción y mantenimiento de vías, electrificación, entre 

otros. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN (TABLA - GRÁFICA # 3) 

• El 8.82% de las 34 personas que respondieron el cuestionario pertenecen 

a la zona rural del municipio de Fredonia, afirman que la construcción de 

obras civiles es importante para este y además consideran que el tipo de 

obras más construidas en el municipio son escuelas, polideportivos y 

acueductos. 

• El 11.76 % de las 34 personas que respondieron el cuestionario afirman 

que el tipo de obra más construida en el municipio de Fredonia son 

escuelas, polideportivos y acueductos. 

• El 44.12% de las 34 personas que respondieron el cuestionario afirman 

que la construcción de obras civiles es importante para el municipio y 

pertenecen a la zona rural. 

• El mayor porcentaje de la población que respondió el cuestionario afirma 

que las obras más construidas en el municipio de Fredonia son escuelas, 

polideportivos y acueductos; relacionando resultados anteriores se puede 

detectar que el sector de inversión catalogado por la población en estudio 

como de mayor importancia es el de educación y al mismo tiempo es 

considerado como uno de los más atendidos desde el punto de vista de La 

construcción. 
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Gráfica # 4. 
Distribución Porcentual de la Población Objeto de Estudio, según Obras más Necesarias, Atención y Zona 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN (TABLA - GRÁFICA # 4) 

• El 8.82% de las 34 personas que respondieron el cuestionario pertenecen 

a la zona urbana del municipio de Fredonia, aseguran que las obras más 

necesarias son escuelas, hospitales, acueductos y alcantarillados, 

polideportivos, teatros y museos; además consideran que el 

mantenimiento de escuelas no desvía la atención de otras obras 

necesarias. 

• El 11.76% de las 34 personas que respondieron el cuestionario 

consideran que las obras más necesarias en el municipio de Fredonia son 

acueductos y alcantarillados. 

• El 38.24% de las 34 personas que respondieron el cuestionario 

pertenecen a la zona urbana y consideran que el mantenimiento de 

escuelas no desvíala atención de otras obras necesarias. 

• El 38.24% de las 34 personas que respondieron el cuestionario 

pertenecen a la zona rural y consideran que el mantenimiento de 

escuelas no desvía la atención de otras obras necesarias. 

• Las escuelas, acueductos y alcantarillados fueron definidos como unas de 

las obras más necesarias en el municipio de Fredonia, cabe anotar que 

en los últimos años estos han sido los sectores de inversión que más se 

han trabajado en este municipio, pero parece ser que no ha sido 

suficiente esta inversión especialmente para la zona urbana. Es 

importante resaltar que en el Plan de Desarrollo del municipio se 
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contempla la ampliación de la Normal Mariano Ospina Rodriguez, 

proyecto que tiene como fin el de ampliar la cobertura educativa dentro 

del municipio, igualmente se encuentra definido para el sector de agua 

potable y saneamiento básico la realización del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado y proyectos viales para la recuperación de 

fuentes de agua tales como quebradas. 



• - ___________ _____________ 
ZONA 

____________________________ - - - 

m m 
o SECTORES DE INVERSION 

CON RECURSOS 
DEFICIENTES PARA LA 

8 	Z :S 8 
CONSTRUCCION 

c1 . c1 . 
(D 

1 

2 2 No. Educación,salud,educación  
física recreación y  

0.00% 0,00% 0,00% 5,88% deporte,cultura,Iibre inversión 

1 1 No. 
ducaci6n y salud I.) -1  

,88% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 

Educación, agua 
potable,educación física 

1 	g 

c,a  
1 1 - No. 

2,94% - 0,00% 0,00% 000% 0,00% recreación y deporte - - - - 

1 3 1 No. 
Salud -. 

 
.f. 

CL 

- 
- - 

11,76% 8,82% 0,00% 0,00% 2,94% 0,00% 

1 1 No. Salud,agua potable y  - 
saneamiento 
básoeducación física 01 

O 

2,94% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
educacion y deporte  

' 
51 O 

2 NO. Salud, agua potable y 
saneamiento básico ,88% 5,88% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Educación,salud, agua
potable y saneamiento básico 

'  
CL 

-  - 

2 No. 

' - 5,88% 5,88% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1 1 - No. 	- 
'Educación - CL rn - - - 

2,94% 2,94% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 
c 

, 
-- 

-I 
> 1 1 - No. 

Cultura U) - w - - 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 

 
- 

- - 
- 

. 
- 
- , < 

- 
- 

- 
- - - - -- 2 No .aUcacion,saiva, agua 

potable y saneamiento 
,88% - - 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% sruiiiijra 

Educación,salud,educación 
<D - - 

1 1 No. 
física recreación y . 

2.94% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 

No. 

deporte.libre inversión Er 
o - - 

- 2 
 3alud,libre inversión ________- -________ _________- 

000%# 

4 No.  Agua potable,educación física 
recreación y deporte, cultura ('3 11.76% 11,76% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 4 

2 No. 
aalud,cultura - 

(1) 
- - 

5ii" 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1 - 1 - No. 
Educación cultura 

 

- - - 

- 

- 

2,94% - 2,94% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

No.  Agua potable y saneamiento 	= - 
básico, cultura 	 O) 

•• 	o .94% 294% - 000% 10' 00% 
1 

000%
' 

000% 
, 

1 1 1 
________ 

No. 
----______ 
Educación,agua potable y 
saneamiento básico, cultura_ 

J L 
r - 

- 

2,94% - - 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 

1 - - 1 No. Educación flsica,recreación y  

deporte, cultura (' 2.94% 0,00% 0,00% 2,94% 0,00% 

1 Educación,agua potableEd. 1 No. 
------ Física recreación ydeporte, - 

2,94% 0,00% 0,00% 2,94% 0,00% 

No. 

tR 

cultura  

iic res.pcnde 

1 
- - - - 

22 
- 

14 2 1 5 A(%) - 	. Grupo - - 
9 0 2 1 B(%) 12 

23 

6765% 

0 2 3 6 No. 

Poe 00% 

_• 	• 
000% 588% 

_TOTAL 
 882% 1765% 



Gráfica # 5. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN (TABLA - GRÁFICA # 5) 

• El 11.76% de las 34 personas que respondieron el cuestionario 

consideran que los sectores de inversión con recursos deficientes para la 

construcción son agua potable y saneamiento básico, educación física 

recreación y deporte y cultura. 

• El 11.76% de las 34 personas que respondieron el cuestionario 

consideran que el sector de inversión con recursos deficientes para la 

construcción es salud. 

• El 5.88% de las 34 personas que respondieron el cuestionario pertenecen 

a la zona rural y consideran que fa mayor inversión realizada es en la 

construcción de obras civiles. 

• El 67.65% de las 34 personas que respondieron el cuestionario no 

respondieron adecuadamente a la pregunta que si la mayor inversión 

realizada es en la construcción de obras civiles o dotación de 

establecimientos públicos. 

• Gran parte de la población que respondió el cuestionario afirman 

nuevamente que uno de los sectores de inversión que posee recursos 

deficientes es el de agua potable y saneamiento básico; lo que llama la 

atención es que aparece un nuevo elemento como factor deficiente en 

asignación de recursos que corresponde al sector salud sin embargo esto 

se podría interpretar como que en los últimos años se ha venido haciendo 

mayor hincapié en atención de necesidades básicas insatisfechas en 

roj 
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salud a través de sisben descuidando quizás la construcción de centros 

de salud y hospitales. 



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

. La construcción de obras civiles en Colombia ha adolecido de una 

Planeación estratégica y concertada. La Constitución de 1991 (e imprimió 

el elemento de la participación ciudadana que permitió la expresión de 

las comunidades sobre sus necesidades que generalmente han quedado 

plasmadas en los planes de desarrollo de las localidades; sin embargo 

esta participación sigue siendo débil por desinterés de los gobiernos o 

apatía de la comunidad. 

. Este trabajo permite una mejor planeación para las empresas 

constructoras a través del conocimiento del sector público para poder 

afrontar con mayor certeza y seguridad el negocio en este sector. 

. La información obtenida de entidades comunitarias del municipio de 

Fredonia través de sus líderes, acerca de las obras construidas en su 

territorio, permiten concluir que no existe suficiente divulgación de las 

obras que se realizan en dicho municipio, pues se detecta que las 

comunidades perciben en mayor proporción desarrollos constructivos en 

el sector Educación. 

• Un adecuado manejo de las finanzas y mayor capacidad de gestión de los 

gobernantes, siempre serán factores de éxito en el sector público. Esto se 

ha visto reflejado en el incremento de las transferencias para algunos 
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municipios que a través de sus gobernantes han liderado el mayor 
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esfuerzo fiscal, y reducido a la mínima expresión su nómina, garantizan 

más ingresos para una mayor inversión. 

• La construcción de obras es la mayor inversión que se presenta en cada 

uno de los sectores de inversión creados por la Ley 60 de 1993. 

• Existe tendencia positiva de estabilización de las transferencias de la 

Nación, que a través de una nueva fórmula en la que estos ingresos no 

están expuestos a fluctuaciones y reformas tributarias, permitirían a los 

constructores mayor margen y garantía de ejecución y terminación de 

proyectos. 

• La nueva reforma a las transferencias pretenden incrementar el 

porcentaje de ingresos para salud, educación e infraestructura, lo que 

favorecería al sector de la construcción en estos campos. Sin embargo en 

términos generales los compromisos que ha establecido el estado con el 

Fondo Monetario Internacional obligaría a reducir las transferencias de la 

Nación, siendo los mayores damnificados aquellos municipio que 

presentes desordenes administrativos y poca capacidad de gestión. 

• La reducción de las transferencias a más del 50% de los municipios 

Antioqueños, generó parálisis en la realización de obras en los dos 

últimos años. 

• La visión del municipio Colombiano deberá estar enfocada a una mayor 

independencia económica del gobierno central, lo que implica asumir con 

responsabilidad el reto de obtener recursos propios a través de la 
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organización de sus finanzas y un esfuerzo mancomunado de sus 

dirigentes. 
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ANEXO # 1. FORMATO DE CUESTIONARIO 

Para la Construcción de Obras Civiles en el municipio de Fredonia, Los 

Ingresos Corrientes de la Nación (I.C.N), son de vital importancia, es por esto 

que nos hemos interesado en analizar este aspecto tan controvertido en los 

últimos tiempos debido a la incidencia que tienen en el desarrollo 

presupuestal del país y en la crisis que afrontan hoy los municipios. 

Su opinión como líder del municipio es de suma importancia para la 

realización de este trabajo, es por esto que le solicitamos responder las 

siguientes preguntas con el objeto de recolectar información para nuestro 

análisis la cual estará a su disposición. 

Agradecemos su colaboración, la cual constituye un aporte valioso para la 

realización de esta investigación. 

Sexo 	Femenino 	 Ocupación Empleado 

Masculino Li 	 Independiente 

Estudiante 

Otros 

Cuales? 

Zona 	Urbana 	 Estudios 	Primaria 

Rural UJ 	 Secundaria 

Universitario 

rl' 



Post grado 

Otros Li 

Cuales2......................... 

1. Cree usted que la Construcción de Obras Civiles son importantes para el 

municipio de Fredonia? 

SI 

NO 

Porque? 

2. De acuerdo con su criterio ordene de mayor a menor el sector de 

inversión de mayor importancia para invertir en Construcción de Obras 

Civiles con Ingresos Corriente de la Nación. 

Tener presente que la calificación es de 1 a 6 y  6 califica mayor 

importancia. 

LI 	Sector educación 

O 	Sector salud 

O 	Agua potable y saneamiento básico 

u 	Educación física, recreación y deporte 

O 	Cultura 

fi 	Libre inversión. 
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3. Enumere tres tipos de Obras Civiles más construidas en el municipio de 

Fredonia. 

4. Con base en su relación con la comunidad señale cuáles Obras Civiles 

considera usted más necesarias en el municipio de Fredonia. 

1 1 	Escuelas 

Hospitales y centros de salud 

Acueductos y alcantarillados 

Polideportivos, canchas etc... 

Teatros, museos 

Otras. 

Cuáles?......................................................................................... 

5. Señale en que sectores de inversión considera usted que ha sido 

deficiente la aplicación de recursos para la construcción de obras civiles? 

Sector educación 

[i 	Sector salud 

O 	Agua potable y saneamiento básico 

O 	Educación física, recreación y deporte 

LI 	Cultura 

LI 	Libre inversión. 
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6. Considera usted que la adecuación y mantenimiento de escuelas en el 

municipio de Fredonia impiden la atención de necesidades más 

prioritarias? 

SI 	u 

NO 

7. La mayor inversión realizada en el municipio de Fredonia es en la 

Construcción de Obras Civiles o en la dotación de establecimientos 

públicos? 

8. Enumere las obras civiles realizadas en el municipio en las 2 últimas 

administraciones 

9. Cuales son las obras civiles que para usted, no tienen mayor importancia 

en el municipio de Fredonia. 



ANEXO #2. GASTOS DE PERSONAL 1997-2000. 

(Billones de pesos) 

Valor Apropiaciones T 	Incremento % 

1997 1998 1999 2000 1 98/97 99/98 00199 

Gastos de Personal 

Nómina 

3,9 

3,7 

4,5 

41 

5,2 5,5 

1 1 

15,7 15,2 5,7 

5,3 4,8 10,2 17,3 

Indirectos 0,1 0,4 0,3 0,4 180,4 (8,5) 11 1 6 

Fuente: Dirección General del Presupuesto Nacional. 

ANEXO # 3. TOTAL TRANSFERENCIAS TERRITORIALES. 

(Miles de Millones de pesos) 

000 2001 2002b03 [ó4 00- 5 2006 

Sin Acto Legislativo 10,125 10,321 11,116 11,858 12,530 13,23913,989 14,782 

Con Acto Legislativo 10,125 11,284 12,140 1 12,939 1 13,658 14,417 15,219 1 16,065 

Ganancia - 0,963 1.024 11 7 081 11,128 1,178 1 : 230 1,283 

Fuente: Cálculos DNP 
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ANEXO # 4. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN LOS INGRESOS 

CORRIENTES DE LA NACIÓN - AJUSTES VIGENCIA 2000-2001 - 

Municipio Vir. Participación 2000 1 VIr. Participación 2001 

Medellín* $70, 386,902,273 $70,1 65,990,000 

Fredonia $2121 ,781 011 

$683,528,588 

$1 836,960,000 

$835,320,000 San José de la Montaña 

* Municipio de Antioqula de mayor participación en tos Ingresos Corrientes de 

la Nación. 

Municipio de Antioquia de menor participación en los Ingresos Corrientes 

de la Nación 

Fuente: Documento CONPES (DNP) 
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