
 

  

FORO FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS 

“FINANZAS Y REACTIVACIÓN: EL NUEVO DESAFÍO TERRITORIAL. 

EXPERIENCIAS DE COLOMBIA Y ESPAÑA” 

 

Jueves 30 de abril de 2020 

 

El Foro da inicio con las palabras de bienvenida del Presidente de la FND, el Gobernador de Meta Juan 

Guillermo Zuluaga, y el Director Ejecutivo de la FND, Carlos Camargo Assis. 

 

I. REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 

• Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo: 

o La prioridad del gobierno es el bienestar y la salud de los colombianos ante la pandemia. 

Para esto, es muy importante el trabajo conjunto entre Nación y regiones. 

o El aislamiento ha supuesto un desafío a las actividades económicas del país. Se debe hacer 

lo posible por mantener la liquidez de los ciudadanos y lograr el aplazamiento de pagos. 

o Se está evaluando seriamente la posibilidad de declarar nuevamente emergencia 

económica, pensando en la sostenibilidad fiscal del Estado y los ciudadanos. 

o La pandemia ha evidenciado una vez más que el territorio nacional es heterogéneo. Se 

debe trabajar por las regiones que cuentan con mayores dificultades y aquellos que viven 

del día a día (sector informal). 

o Es un falso dilema elegir entre la salud y la economía. La reactivación de la economía es 

necesaria para la sostenibilidad de la población, se debe hacer siguiendo los debidos 

protocolos de bioseguridad. 

o En el mediano plazo, el reto está en la adaptabilidad al escenario Post Covid-19. Ya están 

surgiendo nuevas oportunidades de hacer transacciones y repensar la economía. Se 

destaca la importancia de medios electrónicos en el comercio y el teletrabajo. 

o Es el momento para reactivar el desarrollo de clúster de microempresas y acompañar a 

aquellas que ya vienen adelantando procesos. Se debe proteger la generación de empleo 

formal en el país. 

o Si seguimos un buen camino se presentarán oportunidades de producción y exportación 

de productos colombianos hacia Europa y Norteamérica, debido a que el país se encuentra 

adelantado en el manejo de la pandemia en comparación con los demás países de América 

Latina. 

o Es el momento para trabajar en torno a temas de innovación y emprendimientos 

tecnológicos. 

 

• PhD en economía, Beethoven Herrera: 

o El escenario de pandemia es una oportunidad para repensar la economía nacional: apoyar 

la llamada vocación agrícola del país, la renovación de zonas francas, respaldar iniciativas 

como el catastro multipropósito, examinar el sector laboral colombiano, entre otros. 



 

  

o Sin vías de comunicación el modelo productivo no funciona. El país tiene inmensas 

potencialidades si se realizan ajustes de infraestructura y tecnología, acorde a las 

necesidades actuales. 

o Asimismo, es necesaria una reflexión moral: se debe velar por mejorar los niveles de 

tolerancia e inclusión y prestar especial atención a la seguridad de líderes sociales. 

o Para la reactivación económica es necesario adoptar todos los protocolos necesarios 

previamente. Por ejemplo, se deben realizar pruebas diagnósticas de forma masiva y 

contar con las UCI necesarias para la población. 

o El gobierno nacional debe atender el llamado de las entidades territoriales frente al apoyo 

en la sostenibilidad financiera y la flexibilidad en el manejo de recursos. 

o Invita a que se acojan las propuestas que premian la producción sobre la especulación y 

la vida sobre la muerte. 

o Realiza una reflexión para todos los niveles de gobierno: se debe pensar en el cambio 

progresivo a energías renovables para generar ingresos sostenibles y evaluar el papel de 

los bancos en la emergencia, dado que el margen de intermediación es alto y es 

importante el apoyo de liquidez para los ciudadanos. Se debe construir una economía 

incluyente con los más débiles pero sostenible. 

 

• Magister en Relaciones Públicas, Carolina Restrepo: 

o Todo el escenario mundial ha cambiado. La pandemia genera incertidumbre y el desafío 

es encontrar y aprovechar las nuevas oportunidades. 

o Para enero de 2020 se esperaba una recuperación del crecimiento en 1.6%, pero el 

panorama cambio totalmente debido al Covid-19, lo que traerá una pérdida significativa 

del PIB. 

o Se debe preservar la estabilidad macroeconómica y financiera durante y después de la 

crisis. El diseño de políticas y programas debe ser acorde con este escenario. 

o Es necesario empezar a entender cuáles son las nuevas reglas y formas de interacción 

entre las personas y los negocios para la reactivación económica. Para esto, las empresas 

y los gobiernos deben reinventarse en su dinámica de toma de decisiones. 

o Se deben considerar cuatro factores importantes durante la crisis: solidaridad, confianza, 

articulación (entre sector público, privado, academia y sociedad civil) y oportunidad 

(innovación). 

o Los nuevos escenarios económicos giran en torno a: economía digital y servicios, 

manufactura (se deben replantear las cadenas de valor de suministro), inversión 

extranjera (comercio electrónico, servicios de telemedicina, bioseguridad, construir una 

nueva propuesta de valor de país) y cooperación internacional (fondos globales para 

salud). 

o Se debe reflexionar respecto a dónde estamos hoy y dónde queremos estar mañana. 

 

 

 

 



 

  

II. HACIENDA PÚBLICA 
 

• Director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez: 

o Colombia venía en una senda de recuperación económica pero la pandemia ha frenado 

este comportamiento. Sin embargo, diversos estudios económicos han estimado que la 

caída económica del país a causa de la pandemia será menor en comparación con los pares 

de la región. 

o Hay preocupaciones serias frente a los ingresos fiscales. Se espera una caída en el recaudo 

tributario y los ICLD departamentales. Asumiendo una caída del 25% en ingresos 

tributarios y del 15% en no tributarios, se estima una caída promedio del 18% en los ICLD 

departamentales. Esto tendrá fuertes impactos en las próximas vigencias. 

o Se están desarrollando una serie de medidas macroeconómicas y fiscales desde el nivel 

nacional para mitigar el impacto económico en el país. 

 

• Director Departamento Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan 

Arrieta: 

o Ante la incertidumbre mundial por la pandemia, las comunidades autónomas 

(equivalentes a los departamentos) en España se enfrentan a la reducción en los ingresos 

y el aumento en los gastos. Esto es un escenario similar al presentado por Colombia. 

o Para las comunidades autónomas, los tributos propios representan poco frente a lo que 

reciben por impuestos cedidos o transferencias del nivel central. 

o Se ha optado por aplazar deudas tributarias para aliviar a contribuyentes a pesar del 

aumento de gastos y problemas de liquidez del Estado. 

o En materia de arrendamiento de vivienda se están dando ayudas para el pago de alquileres 

a personas que están en una situación de vulnerabilidad. Se han dado prórrogas 

automáticas al pago de alquileres. 

o En España se han destinado ayudas de 900 euros al mes para personas en situación de 

vulnerabilidad: aquellos que han perdido el empleo, con familias numerosas, entre otros. 

o Además, se ha habilitado un crédito extraordinario para servicios sociales, estimado en 

300 millones de euros, el cual está destinado para las comunidades que más se han visto 

afectadas durante la pandemia y para ampliar gastos en materia de salud. 

o En España se ha optado por la centralización de compra de equipos quirúrgicos y demás 

elementos de bioseguridad y luego se distribuye a las comunidades autónomas. Esto ha 

estado abierto a debate. 

o Es evidente la importancia de otorgar niveles de liquidez significativos. 

o Las medidas de los ayuntamientos han estado acordes con aquellas adoptadas por las 

comunidades autónomas: aplazamiento de deuda, reducción de impuestos de actividades 

económicas, entre otros. 

o Se flexibilizó la condición de que ningún Estado de la Unión Europea tenga un déficit 

presupuestario superior a 3%. Sin embargo, las autoridades locales de España no pueden 

tener déficit, sino que siempre están en superávit; por tanto, se ha flexibilizado el uso de 

este superávit para gastos de inversión de políticas públicas. 

 

 



 

  

• PhD en Derecho Financiero y Tributario, Roberto Insignares: 

o Se prevé una caída significativa de los ingresos corrientes y patrimoniales de los 

departamentos. El impacto de las medidas de aislamiento, como la Ley Seca, tendrá 

fuertes repercusiones en los recaudos de impuestos al consumo de los departamentos. 

Estos impuestos representan gran parte de sus ingresos corrientes.  

o Ante la disminución en el recaudo territorial, se corre el riesgo de incumplimiento en los 

pagos de las operaciones de crédito y de incumplimiento en los indicadores de 

responsabilidad fiscal. 

o La financiación de los PDD se verá muy afectada y se deben reinventar ante la 

incertidumbre. 

o Las entidades territoriales se ven en la necesidad de buscar nuevas fuentes de recursos y 

solicitar la flexibilidad de crédito público ante la delicada situación de sus finanzas. 

o Los departamentos no cuentan con los ingresos suficientes para cumplir con todas sus 

obligaciones. Esto evidencia una precaria redistribución de la renta. 

o Desde la FND, se han presentado propuestas al gobierno nacional para la sostenibilidad 

fiscal de las entidades territoriales:  

1. Crear una línea de salvamento con recursos del FOME o del PGN para entidades 

territoriales. 

2. Expedir una nueva circular por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia 

que se refiera de manera específica a las operaciones de crédito público contratadas 

por entes territoriales. 

3. Eximir a las entidades territoriales en la aplicación de los límites de gastos de que trata 

la Ley 617 del 2000. 

4. Prorrogar el plazo para la aprobación de los planes de desarrollo por el tiempo que 

dure la emergencia. 

5. Evaluar un mecanismo de compensación de ingresos a los departamentos que permita 

garantizar la prestación de servicios esenciales como lo son: el sistema educativo y de 

salud en los territorios. 

6. Autorizar a las entidades territoriales para contratar operaciones de crédito público. 

7. Evaluar las leyes que establecen destinaciones específicas para las rentas territoriales, 

no sólo para atender la emergencia sino también para cubrir sus gastos corrientes. 

8. Autorizar el giro de los recursos de la asignación especial para FONPET, 

correspondiente al 2,9 del SGP y el 10% del SGR. 

9. Autorizar el uso de los recursos que se destinan al FONPET del Lotto en Línea para 

atender la emergencia, respetando su destinación al aseguramiento en salud. 

10. Uso de recursos del Fondo de premios acumulado de los juegos de Baloto y Revancha. 

11. Flexibilizar los requisitos para el desahorro de recursos del FONPET. 

12. Autorizar a los municipios a reorientar los recursos de deporte, cultura y FONPET, 

previstos en la Ley 715 de 2001, para atender la emergencia. 

13. Autorizar a Findeter y Finagro a ofrecer líneas de crédito directas de condiciones 

blandas, incluyendo condenables a los municipios y departamentos de categorías 3, 

4, 5 y 6. 

14. Autorizar a la Nación para brindar créditos de presupuesto a las entidades territoriales 

para atender la emergencia y financiar proyectos que ayuden a la reactivación 

económica. 



 

  

15. Permitir que además de los territorios, la Nación y las empresas comercializadoras de 

servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible puedan 

financiar el costo de estos servicios para usuarios de estratos 1 y 2. 

16. Permitir a las entidades territoriales implementar planes de saneamiento de cartera 

e incentivos tributarios, que ayuden a recuperar tributos y a la vez dinamicen sectores 

estratégicos de la economía. 

17. Permitir a las Empresas Industriales y Comerciales de los Departamentos o Sociedades 

de Capital Público Departamental, que exploten el monopolio rentístico de los juegos 

de suerte y azar, hacer uso de las reservas técnicas para el pago de premios, por una 

sola vez en la vigencia 2020. 

o Es el momento de reinventar la política fiscal territorial. Los ingresos han disminuido 

sustancialmente por lo que tomarán protagonismo el crédito público y la flexibilización de 

deuda por parte de las entidades territoriales. 

Preguntas del moderador: 

¿La descentralización está pendiente en Colombia? 

El Dr. Roberto Insignares destaca que es necesario hacer efectiva Ley de Regiones, la cual es acorde con el 

nivel de descentralización que está estipulado en la Constitución. Esto requiere repensar el sistema 

tributario: los ingresos departamentales están unidos al vicio y se destinan a políticas de salud, lo cual 

supone un planteamiento contradictorio; se puede presentar la posibilidad de tener tributos cedidos 

(como el caso de vehículos) como lo ha hecho España, pensando en el IVA o impuesto al patrimonio. Para 

una descentralización en funciones se necesita descentralización y adecuado nivel de recursos. 

¿Colombia requiere un mayor nivel de descentralización, como en el caso de España? 

El Dr. Juan Arrieta menciona que la estructura territorial del Estado depende de qué tipo de sociedad se 

quiere, en función de los recursos disponibles. Por ejemplo, Francia es centralizado y Alemania es 

descentralizado y ambos han respondido bien ante la pandemia. Por tanto, es mejor hacer un llamado a 

la centralización de las decisiones. En España se optó por centralizar la compra de elementos sanitarios y 

después de distribuye a las comunidades autónomas. 

Lo importante es saber qué estructura territorial queremos para Colombia. Dependiendo de las 

competencias que se otorguen a los departamentos se debe dotar proporcionalmente de recursos, no 

pueden funcionar con bajos recursos y muchas competencias. Se debe determinar qué se quiere para 

poder atribuir esas competencias. 

¿Es el momento de mejorar el nivel de descentralización en Colombia a través de la Ley de Regiones? 

El Dr. Luis Alberto Rodríguez destaca que la pandemia ha puesto en evidencia algunos problemas 

estructurales de Colombia: bajo nivel de bancarización, informalidad, desempleo, etc. Sin embargo, no 

cree que el nivel de descentralización mejore únicamente con la Ley de Regiones, sino que requiere de 

una completa articulación de políticas y trabajo entre los niveles de gobierno (la Nación da 

acompañamiento técnico y administrativo pero los mandatarios locales conocen las necesidades del 

territorio). Confía que el escenario actual será un espacio para aumentar la descentralización. 


