
 

 

 

22 de Julio de 2020 

 

 

Doctor 

CARLOS FELIPE CORDOBA 

Contralor General de la República 

Bogotá D.C. 

c.c. Doctor Pedro Luis Bohórquez 

Contador General de la Nación 

c.c. Alma Carmenza Erazo Montenegro 

Auditora General de la República  

 

Señor Contralor: 

Desde que llegó a Colombia la pandemia del Covid-19 y el gobierno nacional 

empezó a adoptar medidas para contenerla, el LABORATORIO PARA LA 

IGUALDAD   Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE -LIDES-, ha hecho 

seguimiento a sus consecuencias sobre el ingreso y el empleo de los colombianos, 

así como su impacto sobre las finanzas públicas.  

En este ejercicio han surgido muchas dudas y preguntas sobre el monto y la 

distribución de los recursos públicos destinados a contener el virus y mitigar sus 

efectos sociales y económicos. Hoy nos dirigimos a usted en su calidad de máximo 

órgano de control fiscal del Estado para plantearle algunas de estas inquietudes y 

solicitar su colaboración para que la opinión pública pueda tener la información 

completa y detallada del costo fiscal e impacto de la estrategia oficial implementada 

para enfrentar la pandemia. 

SOBRE EL MONTO DEL GASTO ADICIONAL PARA ENFRENTAR EL 

COVID-19 

Colombia, al igual que el resto del mundo, afronta la peor crisis del sistema de salud 

y de la economía en los últimos cien años, con ribetes de dramatismo por su impacto 

social y laboral. Las drásticas medidas de aislamiento preventivo que debió tomar 

el Gobierno Nacional para contener el avance de la pandemia del COVID 19, han 
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repercutido en una contracción del PIB superior al 5% y a una gran pérdida de 

empleo e ingresos, afectando mayormente a la población vulnerable. 

En solo el primer mes de contención de la pandemia se perdieron 5,5 millones de 

empleos; miles de empresas tuvieron que suspender total o parcialmente sus 

actividades y muchas de ellas cerraron para siempre. Como consecuencia millones 

de familias vieron reducir sus ingresos, lo cual ha llevado a un inusitado aumento 

de la pobreza. 

Este cuadro devastador obligó al gobierno a decretar la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica, al amparo de la cual ha tomado medidas tendientes a salvar las 

empresas y con ellas salvaguardar el empleo, asistir y ayudar a quienes han dejado 

de percibir un ingreso, robusteciendo y ampliando sus programas asistenciales, 

amén de la inversión y el gasto que demanda el Sistema nacional de salud para 

atender la pandemia. Ello ha demandado ingentes recursos que sólo el Estado puede 

proveer, mientras tanto sus ingresos se han visto menguados a consecuencia de la 

misma crisis que se busca sortear. 

Aunque reconocemos que las medidas adoptadas en Colombia, si bien han sido 

tardías, van en la dirección correcta de otorgar ayudas monetarias a los más pobres 

y vulnerables, así como tratar de proteger el empleo con subsidios a la nómina y 

apoyos crediticios a las empresas, nos preocupa que no hay claridad sobre el monto 

total del presupuesto adicional asignado para tales propósitos, ni cuánto del mismo 

se ha ejecutado hasta la fecha. 

En efecto, el gobierno ha afirmado que el gasto extra en el que ha incurrido la Nación 

al amparo de la Emergencia decretada asciende a la suma de $117,7 billones (11% 

del PIB), la cual incluye no solo los gastos directos sino otras medidas tales como 

aumentar la capacidad de colocación de crédito garantizado a través del Fondo de 

Garantías ($60,2 billones), o las acciones del Banco de la República para darle 

liquidez a los bancos comerciales ($23 billones), sumas que no deben contabilizarse 

como gasto público.  

Por el contrario, según las cifras consignadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

(MFMP), el mayor gasto del gobierno central requerido para enfrentar el Covid-19 

asciende tan solo a $27 billones (2,7% del PIB), de los cuales $25,4 billones 

corresponden a los gastos realizados a través del Fondo de Mitigación de 

Emergencias-FOME. Sin embargo, el mismo MFMP señala que las fuentes de 

recursos del FOME solo llegarán a $23,3 billones, y que se estiman gastos 

adicionales del orden de $10 billones, cuya financiación no se conoce con precisión. 
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Ante esta diversidad de cifras se requiere un concepto claro que permita a la 

ciudadanía conocer con precisión el monto de los recursos asignados a hacer frente 

a la crisis económica y social. Solo así se podrá evaluar si el tamaño de la respuesta 

oficial fue adecuado frente a la magnitud de la crisis, y efectuar comparaciones 

validas con la respuesta de otros países. 

SOBRE EL MONTO EFECTIVAMENTE GASTADO Y SU DISTRIBUCIÓN  

 Otro aspecto que debe aclararse es la ejecución efectiva de los recursos asignados 

y su distribución. Al respecto El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana 

señalaba una situación “preocupante en términos de transparencia en la rendición 

de cuentas a la ciudadanía sobre la utilización de recursos públicos: no existe un 

reporte detallado, peso por peso –no billón por billón– de cuánto dinero se ha 

comprometido para atender la emergencia, y cuánto dinero se ha ejecutado 

realmente.”. 

Un caso citado por el Observatorio es el del sector salud, al que se le asignaron $8.2 

billones para atender la emergencia sanitaria, pero hasta mediados del mes de julio, 

cuando se está llegando al pico de la pandemia, solo se le había girado $1.9 billones, 

y no se conoce el detalle de su utilización. 

Algo similar ocurre con el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) con el 

cual se esperaba girar $2 billones mensuales para subsidiar la nómina de 6 millones 

de empleados. En la realidad solo recibieron subsidios 2,4 millones de empleados, 

con lo que el monto de recursos utilizados tan solo fue el 40% de lo presupuestado. 

En este caso la UGPP si ha presentado un detallado informe de las empresas 

beneficiadas, pero falta explicar las razones del enorme desfase entre lo 

presupuestado y lo ejecutado. 

En el caso del programa de Ingreso Solidario, el decreto 518 de 2020 que lo creó no 

definió ni el número de beneficiarios ni el monto de las transferencias, pero 

posteriormente el DNP estableció el objetivo de llegar a 3 millones de hogares con 

2 transferencias, una por $160.000 y la segunda por $80.000. A pesar del esfuerzo 

del DNP para identificar a los beneficiarios, en la primera etapa tan solo se llegó 

inicialmente a 1,1 millones de hogares, aunque en su fase más reciente ha 

beneficiado a 2,4 millones. Ahora el gobierno ha anunciado que el programa se 

extenderá hasta junio del 2021. 

Otro caso de confusión es el del costo fiscal del día sin IVA. Según declaraciones 

de la DIAN y de FENALCO, las ventas totales del primer día fueron de $5,4 

billones, lo cual implicaría un costo fiscal de $1 billón, pero el mismo director de la 
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DIAN informó que las compras exentas de IVA tan solo fueron por $890.000 

millones, con un costo fiscal muy inferior, tan solo $170.000 millones. No se 

entiende por qué se dieron esas aglomeraciones que multiplicaron los contagios, si 

el 84% de los bienes adquiridos no tenían descuento. 

SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL NUEVO DÉFICIT FISCAL 

El costo fiscal de la pandemia del Covid-19 incluye, además de los gastos realizados 

para contenerla, la pérdida de ingresos inducida por la recesión económica y las 

medidas de alivio tributario. Mayores gastos y menores ingresos explican el 

incremento del déficit fiscal, y se requiere una explicación clara de estos dos 

elementos, así como de las fuentes de financiación contempladas para cubrirlo. 

Una primera explicación requerida es de carácter cuantitativo. Según se mencionó, 

en el MFMP se estima que el gasto público adicional por la pandemia equivale al 

2,7% del PIB, pero también estima que en el 2020 el déficit fiscal pasará de 2,2% a 

8,2% del PIB, por la caída de los ingresos tributarios. De otra parte, según el mismo 

MFMP, el saldo de la deuda del gobierno central pasará de 50,3% a 65,6% del PIB, 

es decir un incremento del 15,3%. En ambos casos, la disminución de la actividad 

económica contribuye a aumentar las tasas de dichas variables fiscales como 

proporción del PIB. 

El Ministerio de Hacienda estima que la reducción de los ingresos tributarios en 

2020 será de $23,7 billones, pero no se conoce un análisis detallado de estos 

estimativos. Tan solo en el anexo del decreto 813 de 2020 se presenta una sucinta 

discriminación de los rubros que disminuyen, siendo los principales el impuesto a 

la renta (disminución de $5,2 billones) y el IVA (caída de $13,1 billones). 

Una caída de casi el 20% de los ingresos tributarios requiere un detallado análisis 

que permita responder preguntas como por ejemplo, cuánto de esta reducción se 

debe a la recesión, cuánto a los alivios tributarios otorgados para mitigar la crisis, 

cuánto al precio del petróleo y cuánto a las nuevas exenciones creadas por la reforma 

tributaria de la Ley 2010 de 2019. 

Finalmente está el tema de la financiación tanto de los gastos adicionales como de 

la pérdida de ingresos. En cuanto a lo primero, se conocen fuentes de financiación 

del FOME por valor de $23 billones, pero como ya se mencionó con los nuevos 

gastos que se prevén, faltarían recursos por unos $19 billones. 

En cuanto a la sustitución de los ingresos perdidos, el mismo decreto 813 adiciona 

al presupuesto $15,5 billones de crédito externo, $2,6 billones de crédito interno y 

$5,5 billones de recursos de capital, pero no da ninguna información detallada de 
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cuál será la fuente de esas adiciones. Es otro tema que requiere una explicación 

detallada para saber quiénes serán los prestamistas externos y si se está 

contemplando la venta de empresas públicas para obtener los recursos de capital 

esperados. 

* 

En resumen, las medidas adoptadas por el gobierno nacional para enfrentar los 

desafíos económicos y sociales generados por la pandemia requieren mayor claridad 

y transparencia. Es necesario que el Gobierno aclare las fuentes, montos y eficacia 

de los recursos invertidos y de los beneficiarios de las políticas adoptadas. Y la 

Contraloría General, en calidad de autoridad rectora del control fiscal del país, debe 

cumplir un papel protagónico en exigir que el gobierno aclare y complete los vacíos 

de información. También debe, como resulta obvio, ejercer su función a cabalidad, 

vigilando la ejecución integral de los recursos públicos en un marco de legalidad, 

oportunidad y eficacia. Solo así se protegerán los recursos públicos, y sólo así todos 

los colombianos estarán en capacidad de ejercer el control social y político al que 

tienen derecho. 

 

José Antonio Ocampo Gaviria  Daniel Castellanos García. 

Exministro de Hacienda   Economista y Docente 

@JoseA_Ocampo    @castellanosgd 
 

 

Juan Fernando Cristo Bustos  Luis Eduardo Garzón 

Exministro del Interior   Exministro de Trabajo 

@CristoBustos    @luchogarzon 
 

 

Amylkar David Acosta Medina   Antonio Hernández Gamarra   

Exministro de Minas y Energía   Exministro de Agricultura        

@amylkaracosta 
 

 

Yesid Reyes Alvarado   Griselda Janeth Restrepo G  
Exministro de Justicia    Exministra de Trabajo 

      @LaVallecaucana 
 

 

Juan Sebastián Rozo Rengifo  Mauricio Cabrera Galvis 

Exministro (E) de las TIC   Economista y Columnista  

@JSebastianRozo     
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Jorge Iván González   Julián R Arévalo Buitrago. 

Economista y Docente   Economista y Docente 

      @JulianArevaloB 
 

 

Camilo Alberto Enciso Vanegas  Luis Bernardo Vélez                           

Ex-secretario de Trasparencia   Presidente del Concejo de Medellín 

@camiloencisov    @luisbernardov 

 

 

Dumek Turbay Paz   Juan David Quintero Rubio  

Exgobernador de Bolívar   Coordinador Ejecutivo LIDES  
@dumek_turbay    @JD_Quintero 

 

Gabriel Cifuentes    Joaquín José Vives Pérez   

Exsecretario de Transparencia                  Ex magistrado Consejo Nacional Electoral 

de la Presidencia 

@gabocifuentes 
 

Miguel Samper Strouss   Laura Gabriela Gil Savastano   

Ex director de la Agencia de Tierras        Politóloga e Internacionalista 

@MiguelSamperS                                    @lauraggils 
 

 

Héctor Heli Rojas Jiménez  Lariza Pizano Rojas   

Exsenador de la República   Periodista  

@HectorHeliRojas    @lpizanor 
 

 

Fredys Miguel Socarrás Reales  Guido Echeverri Piedrahita  
Ex viceministro de Empleo y Pensiones. Ex gobernador de Caldas 

@FredysSocarrasR    @GuidoEcheverri 

 

Jaime Hernández Amin   Juan Carlos Bocanegra   

Ex candidato Alcaldía de Cartagena Diputado Norte de Santander 

@JaimeHdezAmin    @juancbocanegra 
 

 

Luis Emil Sanabria    Gustavo García Figueroa 

Director Redepaz    Abogado  

@luisemilpaz    @ggfci 
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Alfredo Bocanegra Varón   Eduardo Andrés Garzón Torres  
Ex director de la Aeronáutica Civil Ex viceministro para la Participación 

@lfredobocanegra    E Igualdad de Derechos  
      @eduardogarzont 

 

Margie Mojica Ayala    Maria Fernanda Salcedo 

Abogada      Internacionalista 

@Mar_MojicaA    @Mafe_salcedoc 

 

Juan Camilo Suarez Beltrán   Cesar Pereira Gallego 

Politólogo      Ex candidato Concejo de Santa Marta 

@jcsuarez     @cesarpereirajm 

 
 

Sonia Gómez Taboada   Rodney Castro Gullo 

Ex candidata Gobernación Sucre              Ex candidato Gobernación Atlántico  

@Soniagomezt    @rodneycastrog 

 

 

Eduardo Torres Naranjo   Silvia Delgado Maldonado 
Excandidato a Edil de Usaquén  Abogada   

@eduardotn1998 

 

 

Disraeli Labrado Forero   Edwar Libreros Mamby 
Excandidato a la Cámara de Representantes Administrador Público – Movimiento 

@DISRAELI10    Ciudadano Somos Alternativa Villavicencio  

      @EdwardMamby  

 

Darío Morón Díaz     Sebastián Canossa 

Médico     Analista Político  
      @sebascanossa 

 

 

Napoleón VI García    Juan David Quiñones 

Director Equipo Periodistas   Politólogo  

Afrodescendientes e-PAD   @JUANDQUINONES  

@viejo_napo      
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