
 

 

 

18 de Mayo de 2020 

 

 

Señor Presidente 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Presidente de la República  

Ciudad 

 

 

La profunda recesión económica mundial y la destrucción de millones de empleos 

ocasionados por la pandemia del COVID-19 han obligado a gobiernos en todas las 

latitudes a adoptar medidas extraordinarias para evitar el colapso total de sus 

economías. En Colombia, al amparo de la Emergencia económica, social y 

ambiental su gobierno también ha tomado medidas para salvaguardar la salud y la 
vida de los colombianos, para la protección de los más vulnerables. la supervivencia 

de las empresas y la reactivación del aparato productivo  

Desde el LABORATORIO POR LA IGUALDAD   Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE -LIDES- hemos apoyado buena parte de las acciones adelantadas 

por el gobierno, pero también hemos señalado que han sido insuficientes tanto por 
la cuantía de los recursos destinados como por su alcance dado que no se ha llegado 

a todos los sectores urgidos del apoyo estatal, y solo se ha compensado una pequeña 

parte de los ingresos perdidos. 

Uno de los sectores afectados por la crisis que hasta ahora no ha recibido ningún 

apoyo del gobierno nacional es el de las entidades territoriales, departamentos y 
municipios, que enfrentan exigencias y dificultades financieras similares a las del 

gobierno central, pero carecen de la capacidad de movilización de recursos que tiene 

la Nación, e inclusive algunas empresas privadas. 

Hoy nos volvemos a dirigir a usted para poner de presente la difícil situación de las 

finanzas territoriales y, con todo respeto proponer algunas acciones que en nuestra 
opinión deben ser adoptadas para mitigarla. 

 

EL DETERIORO DE LAS FINANZAS DE LOS ENTES TERRITORIALES 

Como antecedente es muy importante dejar establecido que, en medio de la crisis 

económica de 1999, la cual se tradujo en una caída del crecimiento del PIB de – 
4.3% y las afugias fiscales que se derivaron de la misma, se expidió la Ley 617 de 

2000, tendiente a la “racionalización del gasto público” y desde entonces el 

desempeño y  la disciplina fiscal  de la mayoría de los departamentos y municipios 
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del país ha sido ejemplar.  

Tanto es así que desde entonces y con la monitoria y seguimiento de la Dirección 
de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, su balance ha sido 

superavitario, a contrario sensu del déficit estructural que viene acusando el 

Gobierno central. Y ello, muy a pesar del recorte de las participaciones que les 

significaron los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. 

En las circunstancias actuales Alcaldes y Gobernadores son quienes tienen la 

responsabilidad directa de implementar las medidas de contención de la pandemia, 

garantizar que se cumpla el confinamiento necesario para evitar su mayor 

propagación, velar por el adecuado funcionamiento del sistema de salud y atender 

la disrupción del sistema escolar. Además, son la cara directa del Estado y como tal 

deben enfrentar el hambre, el desespero, la indisciplina y los reclamos de la 
población. Todo ello les demanda gastos adicionales, algunos provistos por la 

Nación, pero otros deben ser cubiertos con sus menguados recursos. 

De la misma manera que la Nación ha visto menguados sus ingresos y se enfrenta a 

un escenario que demanda un mayor gasto, las entidades territoriales se están viendo 

abocadas a una fuerte caída de sus recursos propios provenientes fundamentalmente 
del recaudo del impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos. Lo propio ha 

ocurrido con el recaudo por impuesto a los vehículos, el registro y la sobretasa a la 

gasolina, en el caso de los 32 departamentos, así como con el impuesto predial y el 

impuesto de industria y comercio (ICA) en los 1.122 municipios y distritos del país.  

Según cifras reportadas por la Federación Nacional de Departamentos (FND), 

obtenidas de las propias secretarías de hacienda departamentales, se estima que en 

el mes de abril tales ingresos cayeron $290.000 millones, es decir el 45% frente al 

mismo mes del año pasado. Se presentan casos extremos como los de los 

departamentos de Casanare, Valle del Cauca y Bolívar, en donde el declive es 
mucho mayor, del 77%, 72% y 60%, respectivamente. Se estima que la situación 

del mes de mayo sea inclusive peor. 

A ello se viene a sumar lo que dejarán de recibir los departamentos y municipios 

por concepto del Sistema General de Participaciones (SGP), que representa  el 47% 

de los ingresos totales, dado que su base  de cálculo y liquidación son los ingresos 
corrientes de la Nación (ICN) que, como ya quedó dicho, se están contrayendo y no 

se espera que a corto plazo se recuperen. 

Para completar este cuadro tan amenazador para las finanzas territoriales, con el 

desplome de los precios del carbón y del petróleo también se verán afectados los 

ingresos provenientes de las regalías. Basta con decir que la baja del 10% del precio 
del crudo se traduce en una caída del 8.3% en los ingresos de las regalías. Y siendo 

que el precio base del Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) 2019 – 

2020 fue de US $65 el barril de la referencia Brent y hoy oscila en torno a los US 

$30 el barril, las regalías se reducirían, por lo menos, en un 40%. 
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Aunque no conocemos un análisis similar de la Federación Colombiana de 

Municipios  ni de  Asocapitales sobre las finanzas de sus afiliados, es de suponer 
que la caída de ingresos sea de magnitud similar a la de los departamentos. Todos 

los entes territoriales están seriamente amenazados, pues además de tener que frenar 

sus planes y proyectos de inversión, empiezan a tener inconvenientes para cubrir el 

pago de sus gastos de funcionamiento, empezando por la nómina de sus servidores. 

Esta critica situación, además de abocarlos al riesgo de incumplimiento de sus 
obligaciones frente a sus acreedores, en no pocos casos los llevaría a ver deteriorada 

su calificación y/o a bajar de categoría. 

 

MEDIDAS DE APOYO A DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

Con la pandemia los departamentos y municipios han sufrido impactos negativos 
mayores que los de las empresas privadas, pues no solo se han reducido sus ingresos 

sino que además se han incrementado sus gastos y para ellos es mucho más difícil  

hacer los recortes de nómina que ha hecho el sector privado.  

La FND ha presentado al gobierno un conjunto de peticiones que en buena parte 

apuntan que los departamentos puedan utilizar los mismos mecanismos de auxilio 
y ayuda que se han diseñado no solo para las empresas industriales y comerciales 

sino también para colegios, universidades y entidades sin ánimo de lucro, con el fin 

de que las entidades territoriales puedan solventar su situación financiera y se pueda 

garantizar su sostenibilidad fiscal. 

Compartimos con los gobernadores y los alcaldes su preocupación y coadyuvamos 

su exhortación ante el señor Presidente, en demanda de acceso a fuentes de 

financiación y de que los recursos del FOME, hasta ahora centralizados totalmente 

en el gobierno nacional,  fluyan hacia las regiones, pues al fin y al cabo la tragedia 

social y en salud que ha significado esta pandemia se vive es en los territorios.  

Lo mínimo que pueden esperar los gobernadores y alcaldes es que se les dé el mismo 

trato que reciben las empresas privadas y que se les faciliten líneas de crédito 

subvencionadas y que el crédito mismo tenga garantía por parte de la Nación y 

FINDETER que están llamadas a ofrecer esta posibilidad. Ello es tanto más urgente, 

habida cuenta que aspectos tan vitales y sensibles como la salud, la educación, el 
agua potable y el saneamiento básico, son su responsabilidad y el riesgo de 

desfinanciamiento de los mismos es inminente.  

Somos conscientes de que en el contexto colombiano no es posible una política de 

apoyo a los entes territoriales como la adoptada en los Estados Unidos donde su 

banco central va a prestar 500.000 millones de dólares a estados y municipios, pero 
si consideramos que además de las razonadas solicitudes de la FND. es necesario 

adoptar otras medidas que pueden contribuir más directamente a aliviar las 

dificultades financieras de las regiones: 

• Extender a los departamentos, municipios y distritos el acceso al Programa de 
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Apoyo al Empleo Formal (PAEF, creado por el decreto 639 de 2020)) cubriendo 

el 40% del salario mínimo de sus empleados, tal como lo viene haciendo con la 
empresa privada, dado que la caída de sus ingresos, como ya quedó dicho, supera 

con creces el 20%, que fue el rasero impuesto por el Gobierno a las empresas 

para ser objeto del mismo. Por supuesto, esto solo aplicaría a la nómina 

financiada con recursos propios de las entidades, no a la que se paga con 

transferencias de la Nación. 

• Devolver al FONPET los $ 2 billones que el gobierno tomó como préstamo, para 

que estos recursos sean prestados directamente a quienes los han aportado, es 

decir a los departamentos y municipios. Este es un recurso de crédito más ágil y 
expedito que los créditos que se deban tramitar a través de la banca comercial, y 

el gobierno nacional tiene amplias posibilidades de reemplazar esta fuente de 

financiamiento. 

• Asignar a los departamentos y municipios el recaudo del Impuesto Solidario, 
creado por el decreto 568 de 2020, correspondiente a los empleados públicos del 

orden territorial y sus entidades descentralizadas. Es un recurso de origen 

regional que debe poder ser utilizado por las mismas regiones. 

• Destinar recursos del FOME para un plan de empleo de emergencia (en obras de 
infraestructura) que debe ser ejecutado directamente por departamentos y 

municipios. Se lograría así el doble objetivo de generar empleo e ingresos para 

la población, y de realizar obras requeridas en las regiones como vía terciarias, 

o redes de acueducto y alcantarillado. 

• Para poder aumentar el gasto y el endeudamiento, se hace menester la 

flexibilización de las condiciones y parámetros de disciplina fiscal impuestos por 

la Ley 617 de 2000, así como se acaba de hacer recientemente con la Regla fiscal 

en el caso de la Nación. 

Finalmente, en una perspectiva más de mediano plazo queremos poner a su 

consideración dos temas importantes para el futuro de las finanzas territoriales. 

En primer lugar que se agilice el trabajo de la Misión de descentralización, creada 

mediante la Ley 1962 de 2019 que habrá de recomendarle al Congreso de la 

República su propuesta de reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) 
para mejorarle sus ingresos hacia el futuro, así como el de la Comisión que está 

estudiando el régimen de los tributos territoriales con el fin de fortalecerlo, creada 

por la Ley 1943 de 2018.  

Segundo, le hacemos un llamado con respecto al proyecto de ley que está cursando 

en este momento, a través del cual se reglamentará el Acto legislativo 05 de 2019, 
que reformó el Sistema General de Regalías (SGR) y se modifica la Ley 1530 de 

2012. En el evento de que el Congreso de la República no alcance a expedirlo en 

esta legislatura que concluye el próximo 20 de junio, dado que el Presidente de la 

República quedaría facultado para expedirla mediante Decreto – ley, le solicitamos 
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que ello no se dé sin la previa concertación con las regiones. 

 

Señor Presidente: la oportunidad y la contundencia de las medidas son esenciales 

para que produzcan los efectos deseados al enfrentar esta crisis única y excepcional. 

La gente que padece sus efectos directamente vive en los territorios, en las veredas, 

en las localidades y barrios de las ciudades capitales. Se requiere entonces, no solo 

mayor coordinación con gobernaciones y alcaldías al momento de concretar las 

medidas para fortalecer el sistema de salud y asignar las ayudas sociales a los 

colombianos pobres y vulnerables, sino también una respuesta urgente a la grave 

crisis que ya se advierte en las finanzas de los entes territoriales del país.  

Esperamos, entonces, que se contemplen rápidamente estas y otras alternativas antes 

que sea demasiado tarde, y así evitar un colapso fiscal de departamentos y 
municipios, que afectaría duramente a sus habitantes y debilitaría los positivos 

efectos que las medidas del orden nacional puedan tener sobre el empleo y el ingreso 

de los colombianos.  

 

José Antonio Ocampo Gaviria  Mauricio Cabrera Galvis 

Presidente Consejo Ejecutivo LIDES Economista    

 
 

Juan Fernando Cristo Bustos  Luis Eduardo Garzón 

Exministro del Interior   Ex Alcalde de Bogotá 

 
 

Amylkar David Acosta Medina   Antonio Hernández Gamarra   

Exministro de Minas y Energía   Exministro de Agricultura        

 
 

Yesid Reyes Alvarado   Griselda Janeth Restrepo G  

Exministro de Justicia    Exministra de Trabajo 

 
 

Juan Sebastián Rozo Rengifo  Dumek Turbay Paz    

Exministro (E) de las TIC   Exgobernador de Bolívar  

 

 

Guido Echeverri Piedrahita  Daniel Castellanos García. 

Ex gobernador de Caldas    Economista y Docente              

 
 

Jorge Iván González   Julián R Arévalo Buitrago. 
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Economista y Docente   Economista y Docente 

 
 

Camilo Alberto Enciso Vanegas  Luis Bernardo Vélez                           

Ex-secretario de Trasparencia   Presidente del Concejo de Medellín 

 

 

Juan David Quintero Rubio  Laura Gabriela Gil Savastano  

Coordinador  LIDES              Internacionalista    
 

 
Gabriel Cifuentes    Joaquín José Vives Pérez   

Exsecretario de Transparencia                     Ex magistrado Consejo Nacional Electoral 

de la Presidencia 
 

 

Miguel Samper Strouss   Lariza Pizano Rojas  

Ex director de la Agencia de Tierras       Periodista 
 

 

Héctor Heli Rojas Jiménez  Fredys Miguel Socarrás Reales   

Exsenador de la República   Ex viceministro de Empleo y Pensiones 
 

 

Jaime Hernández Amin   Juan Carlos Bocanegra   

Ex candidato Alcaldía de Cartagena Diputado Norte de Santander 

 
 

Luis Emil Sanabria    Gustavo García Figueroa 

Director Redepaz    Abogado  

 
 

Alfredo Bocanegra Varón   Eduardo Andrés Garzón Torres  

Ex director de la Aeronáutica Civil Ex viceministro para la Participación 
E Igualdad de Derechos  

 

Juan Camilo Suarez Beltrán   Cesar Pereira Gallego 

Politólogo      Ex candidato Concejo de Santa Marta 

 
 

Sonia Gómez Taboada   Rodney Castro Gullo 

Ex candidata Gobernación Sucre             Ex candidato Gobernación Atlántico  
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Eduardo Torres Naranjo   Silvia Delgado Maldonado 
Excandidato a Edil de Usaquén  Abogada   

 

 

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

      Ciudadano Somos Alternativa Villavicencio  

 

Darío Morón Díaz  
Médico 

 

 

Con copia a Carlos Camargo - Federación Nacional de Departamentos, Gilberto Toro -

Federación Colombiana de Municipios y Luz María Zapata Asociación Colombiana de 

Ciudades Capitales     


