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FORO 

FINANZAS Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA: 
EL NUEVO DESAFÍO TERRITORIAL.
EXPERIENCIAS DE COLOMBIA Y ESPAÑA
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BALANCE GESTIÓN
FND FRENTE AL 
COVID-19
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Salud: 36%

Finanzas 
Territoriales: 22%

Regalías: 8%

Seguridad 
Alimentaria: 8%

Otros
sectores: 26%

Hemos recibido más de 140 solicitudes 
departamentales:  
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DECÁLOGO
DE GESTIÓN 
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Flexibilidad 
presupuestal 

territorial para 
atender la 

emergencia de 
COVID – 19

Ampliación las 
facultades para 

hacer adiciones y 
modificaciones al 

presupuesto 
mediante decreto 

sin tener que 
acudir a la 
asamblea

Se gestionó la 
compensación de 
regalías directas, 
lo cual permite 

disponer de más 
de 700 mil 

millones de pesos 
en esta vigencia 

Se gestionaron la 
utilización de los 
recursos de CTeI
para adelantar 
convocatorias 
que ayuden a 

mitigar la crisis 
del COVID – 19.

Hemos 
conectado a las 
regiones para 
transportar 

pruebas, 
medicamentos y 
personal medico.
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Encuentros 
virtuales 

sectoriales 
diarios durante 
la emergencia.

Construcción de 
las necesidades 

básicas 
hospitalarias 

departamentales 
para atender la 

emergencia. 

Acompañamiento 
en el alistamiento 

de laboratorios 
departamentales 
y fortalecimiento 
de los mismos a 

través de regalías.

Acompañamiento 
en la formulación 
de los planes de 

desarrollo 
departamentales 
ante el estado de 

emergencia. 

Hemos impulsado 
la campaña todos 

somos región de la 
mano  de la 
fundación 

solidaridad por 
Colombia.
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Buscar a través de un ejercicio académico posibles escenarios para contener el impacto
negativo de la caída de las rentas departamentales y revisar las diferentes medidas
planteadas para la reactivación económica en las regiones.
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Reactivación Económica

Moderador:

Francisco Miranda 
Director Diario 
Portafolio

Panelistas:

Ministro de 
Industria, Comercio 

y Turismo

Magister en 
relaciones públicas de 

la Universidad 
Autónoma de 

Barcelona.

Doctor en economía  
del Instituto de 

Estudios Políticos de 
Paris.
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Hacienda Pública 

Moderador:

Fernando Quijano 
Director Diario La 
República

Panelistas:

Director del DNP
Doctor en derecho 

financiero y tributario 
de la Universidad 

Carlos III de Madrid.

Director y catedrático 
del Departamento de 
Derecho Financiero y 

Tributario de la 
Universidad Autónoma 

de Madrid.



1
1

La Federación Nacional de Departamentos 
le propone al Gobierno Nacional declarar un nuevo estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.

Propuestas de medidas 
económicas  y financieras
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Ante la inminente disminución de las rentas se propone: 

Propuestas de medidas 
económicas  y financieras

Líneas de crédito estatales y aplazamiento de pagos de 
los créditos con la banca privada.

Revisar los límites de la ley 617 del 2000.

Revisar la formula para aumentar los recursos del SGP.

Que las gobernaciones estén autorizadas para hacer 
operaciones de crédito público.

Liberar a los departamentos de las rentas 
territoriales con destinación específica. 

Ampliar los plazos de la aprobación de los 
Planes de Desarrollo. 

Explorar nuevas fuentes de financiamiento 
distintas a las rentas propias.
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La crisis sanitaria se está transmi,endo a la economía y a la sociedad a
una velocidad inusitada, afectando tanto a la ac,vidad produc,va como a
la demanda y al bienestar de los ciudadanos…

El objetivo es que estos efectos negativos sean transitorios y evitar, en
ultima instancia, que se produzca un impacto más permanente o estructural
debido a un circulo vicioso de caídas de demanda y producción...

Juan Arrieta Martínez de Pisón


