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Medidas	Económicas	para	la	
Sostenibilidad	Fiscal	de	los	Entes	
Territoriales	ante	la	Crisis	de	la	
Emergencia	Económica	



Escenario	Económico
Actual	

Disminución	en	el	
Recaudo	de	los	Ingresos	

Territoriales

Incumplimiento	en	los	
pagos	de	las	operaciones	

de	crédito	

Incumplimiento	de	los	
indicadores	de	

responsabilidad	6iscal	Disminución de	la	
categoría	en	los	Entes	

Territoriales

Deterioro de	las	
calificaciones	de	riesgo	

Generación de	dé6icit	
corriente	

Incapacidad	para	atender	
compromisos	vigentes	

Saneamiento	fiscal	y	
reestructuración	de	

pasivos	

Leyes	617	de	2000,	358	
de	1997	y	819	de	2003



LOS	DEPARTAMENTOS	Y	MUNICIPIOS

Financiación	de	los	planes	de	
desarrollo	locales que	tengan	gran	
impacto	en	la	proyección	de	sus	

Planes	Plurianuales	de	Inversión.

§ Personal;
§ Pensiones;
§ Adecuado	funcionamiento	
administrativo;

§ Cumplimiento	de	las	funciones	
misionales;

§ Ptras	obligaciones	a	cargo	de	los	
Entes	Territoriales.

Debido	al	Estado	de	Emergencia	actual,	no	cuentan	con	el	flujo	de	los	recursos	
necesarios	para	atender	los	gastos	correspondientes	a:



Algunas	Medidas	Económicas	
adoptadas	por	el	Gobierno	Nacional



Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la
reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, tratando
principalmente las siguientes materias:

1. Facultad de los gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas de destinación específica de
sus entidades territoriales, “con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a
las causas que motivaron la declaratoria de Estado de Emergencia”, sin que sea necesaria la
autorización de las asambleas departamentales o consejos municipales.

1. Facultad de los gobernadores y alcaldes para que puedan reducir las tarifas de los impuestos de
sus entidades territoriales.

DECRETO	LEGISLATIVO	461	DEL	22	DE	MARZO	DE	2020



Sin	embargo,	las	rentas	propias	de	los	Entes	Territoriales,	debido	al	Estado	de	
Emergencia,	están	disminuyendo	y,	con	ello,	su	capacidad	para	contrarrestar	los	efectos	

de	la	crisis,	para	atender	su	funcionamiento	y	para	proyectar	sus	inversiones.	

Se	hace	necesario	evaluar	nuevas	fuentes	de	financiamiento	distintas	a	las	rentas	
propias,	tales	como:

§ Estrategias	de	optimización	de	gasto	público;
§ Reestructuración	de	pasivos	a	cargo	de	los	

Entes	Territoriales;
§ Flexibilización	de	normas	de	disciplina	fiscal;
§ Entre	otros.	



Medidas Económicas Analizadas y
que se Proponen al Gobierno Nacional



A. Estrategias	dirigidas	a	que	los	Entes	
Territoriales	puedan	atender	
Créditos	y	mejorar	la	Sostenibilidad	
y	Solvencia	para	el	Pago	de	sus	
Obligaciones.	



Creación	de	una	Línea	de	Crédito	con	recursos	del	FOME	o	del	Presupuesto	General	
de	la	Nación:	Destinada	a	aquellas	Entidades	Territoriales	que:

A. No	puedan	renegociar	las	condiciones	de	las	operaciones	de	crédito	vigentes;	o	que,
B. No	logren	aprobación	de	nuevos	créditos	de	tesorería	o	de	largo	plazo	para	la	atención	de	la	

emergencia	o	para	incentivar	la	economıá	durante	la	emergencia.	

Características:

§ Tasa	de	Interés	de	Fomento;
§ Plazo	de	Gracias	de	2	a	3	años: Es	el	tiempo	razonable	considerando	el	periodo	de	tiempo	de	los	actuales	
gobernadores	y	alcaldes,	y	la	apuesta	de	un	cambio	en	la	dinámica	de	las	rentas	territoriales;

§ Autorización	para	que	pueda	aprobarse	la	operación: Aún	si	la	entidad	territorial	no	cumple	con	los	
indicadores	de	la	Ley	358	de	1997,	617	de	2000	y	819	de	2003,	a	causa	de	la	crísis;

§ Uso	de	las	operaciones:	Atención	de	la	emergencia,	proyectos	de	reactivación	económica,	o	atención	del	
servicio	de	la	deuda	de	operaciones	de	crédito	público	no	renegociadas.	

1



Esta	Propuesta	se	encuentra	acorde	con	las	disposiciones	establecidas	en	el	
Decreto	Legislativo	444	del	21	de	marzo	de	2020,	por	el	cual	se	crea	el	Fondo	
de	Mitigación	de	Emergencias	(FOME)	y	se	dictan	disposiciones	en	materia	de	
recursos,	dentro	del	Estado	de	Emergencia	Económica,	Social	y	Ecológica.	

Además,	esta	Propuesta	es	Razonable	y	Necesaria debido	a	que:

§ Se requiere plantear el respaldo económico para evitar una crisis fiscal y financiera de las
Entidades Territoriales.

§ El origen de los recursos del FOME es el ahorro de las Entidades Territoriales en su mayoría.
§ Es necesario evaluar la posibilidad de aumentar las fuentes de fondeo del FOME con recursos del
Fondo de Garantía de Pensión Mínima.



Expedir	una	nueva	circular	por	parte	de	la	Superintendencia	Financiera	de	
Colombia,	que	se	reZiera	de	manera	especiZica	a	las	Operaciones	de	Crédito	
Público	contratadas	por	Entes	Territoriales:	Permitiendo:
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§ Aplazar los pagos por concepto de capital e intereses por seis (6) meses o hasta un (1) año; y,
§ Que las entidades financieras puedan renegociar las condiciones de las operaciones de crédito
actuales.

Se	requiere	esta	nueva	circular para	que	las	Entidades	Territoriales	puedan	realizar	este	tipo	de	
operaciones,	y	para	facilitar	la	renegociación	de	condiciones	de	las	operaciones	territoriales.		

Lo	anterior,	ya	que	para	algunas	entidades	]inancieras,	no	es	clara	la	aplicación	de	la	Circular	007	
de	2020,	lo	que	ha	demorado	y	di]icultado	la	atención	de	las	solicitudes	de	los	Entes	Territoriales.



B.	Medidas	para	Evitar	las	
Consecuencias	que	se	derivarían	de	
la	inminente	Disminución	de	los	
Ingresos	Corrientes	de	las	Entidades	
Territoriales.



Para	que	las	entidades	
territoriales	puedan	atender	los	

efectos	de	la	emergencia,	
teniendo	en	cuenta	la	

disminución	de	los	Ingresos	
Corrientes	de	Libre	
Destinación	(ICLD)

Eximir	a	los	Entes	Territoriales	de	
la	aplicación	de	los	limites	a	los	
gastos	de	funcionamiento	

establecidos	en	la	Ley	617	del	2000,	
por	esta	vigencia	fiscal	2020.	

Propuesta

*Ingresos	Corrientes	de	Libre	Destinación.	

Eximir	a	las	Entidades	Territoriales	de	la	aplicación	de	los	límites	a	los	Gastos	
de	Funcionamiento	de	que	trata	la	Ley	617	de	2000:	Según	la	cual	se	exige	a	los	
Entes	Territoriales	destinar	un	porcentaje	máximo	de	sus	Ingresos	Corrientes	de	
Libre	Destinación	(ICLD)	para	atender	Gastos	de	Funcionamiento.
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Prorrogar	el	plazo	para	la	aprobación	de	los	Planes	de	Desarrollo	de	los	Entes	
Territoriales,	por	el	tiempo	que	dure	la	Emergencia	Sanitaria:4

Las	medias	de	la	emergencia	dificultan	la	realización	de	las	
consultas,	el	levantamiento	de	información	y	la	difusión	de	la	misma.

Esta	resulta	ser	una	medida	necesaria	para	que	pueda	realizarse	una	
planeación	ajustada	al	nuevo	escenario	económico	que	enfrentan	los	

Entes	Territoriales.



Evaluar	un	mecanismo	de	Compensación	de	Ingresos	a	los	Departamentos,	que	
garanticen	la	prestación	de	servicios	esenciales	(v.gr.	Salud	y	Educación)5

Los Programas	Sociales	de	Inversión se	financian	con	recursos	del	SGP,	impuesto	al	consumo,	y	juegos	de	
suerte	y	azar.	Dichos	Programas	son*:	salud	pública,	cobertura	en	educación,	transporte	y	alimentación	

escolar,	infraestructura	y	calidad	educativa,	agua	potable	y	saneamiento	básico,	subsidio	de	aseo,	entre	otros.

*Estrechamente	vinculados	al	cumplimiento	de	indicadores	de	Necesidades	Básicas	Insatisfechas.	

Ante	la	previsible	disminución	de	las	fuentes	de	financiamiento,	se	propone:

Evaluar	una	fórmula	que	garantice	el	
crecimiento	del	SGP.	

Según	el	Acto	Legislativo	No.	4	de	2007,	el	crecimiento	del	SGP	está	
atado	al	comportamiento	de	los	Ingresos	Corrientes	de	la	Nación.

Que	disminuyan	los	efectos	de	caída	de	los	Ingresos	Corrientes	de	
los	Entes	Territoriales.	

Fórmula	que	garantice	el	crecimiento	con	un	
referente	histórico

Equilibrar	los	presupuestos	de	los	territorios	
aportando	rentas	adicionales	del	PGN.

Evitar	la	desfinanciación de	los	programas	mencionados	y	con	ello	
el	incremento	de	indicadores	de	PIB.	



Autorizar	a	las	Entidades	Territoriales	para	contratar	operaciones	de	
Crédito	Público6

Para	que	sean	destinadas	a	la	atención	de	la	emergencia,	la	reactivación,	la	sustitución	de	créditos	o	el	
mejoramiento	del	perfil	de	sus	deudas,	aún	cuando	se	superen	los	indicadores	de	sostenibilidad	y	

solvencia	de	que	trata	la	Ley	358	de	1997	y	la	Ley	819	de	2003.	

Evaluar	las	leyes	que	establecen	destinaciones	específicas	para	las	Rentas	
Territoriales7

A	]in	de	permitir	el	uso	de	esas	rentas	no	solo	para	atender	la	emergencia	(Decreto	461	de	2020),	sino	
también	para	que	los	Entes	Territoriales		puedan	atender	sus	gastos	corrientes.	

La	inflexibilidad	presupuestal	limita	a	los	Entes	Territoriales	para	cumplir	sus	funciones	misionales	y	sus	
obligaciones	legales.	V.gr.	Permitir	de	forma	temporal	que	el	1%	de	los	ICLD,	que	hoy	se	destinan	por	la	Ley	

99	de	1993	para	invertir	en	zonas	de	reserva	hídrica,	puedan	destinarse	a	los	gastos	corrientes.	



C.	 Alternativas	de	Nuevas	Fuentes	de	
Financiamiento	distintas	a	las	
Rentas	Propias,	para	atender	los	
gastos	de	las	Entidades	Territoriales



Autorizar	el	giro	recursos	de	la	asignación	para	FONPET	(2,9%	del	SGP	y	10%	
del	Sistema	General	de	Regalías)	para	atender	la	emergencia.8

Autorizar	el	uso	de	los	recursos	destinados	al	FONPET	del	Lotto	en	Línea,	para	
atender	la	emergencia,	respetando	su	destinación	al	aseguramiento	en	salud.9

§ Actualmente estos recursos sólo pueden destinarse por los municipios al
aseguramiento en salud y por los departamentos igualmente al aseguramiento en
salud, saneamiento fiscal y financiero e infraestructura en salud, respetando dicho
orden.

§ Con esta propuesta no se desconocería la destinación específica definida en el art.
363 Superior, toda vez los recursos serían igualmente destinados a salud, pero se
requiere modificar los parágrafos 2º y 3º de la Ley 643 de 2001, para que además del
aseguramiento en salud, pueda destinarse a atender otros gastos en salud que
demande la emergencia.



Uso	de	los	recursos	del	Fondo	de	Premios	Acumulados	de	los	Juegos	Baloto	y	
Revancha	para	atender	la	emergencia.10

Esta	propuesta	se	basa	en	que	el Principio	de	Solidaridad	es	el	pilar	fundamental	para	contener	los	efectos	
de	la	Emergencia	Económica,	Social	y	Ecológica.	Así	mismo,	debe	atenderse	a	que	el	Interés	General	Prima	

Sobre	el	Particular	(Estado	Social	de	Derecho).

Propuesta:

Usar	los	recursos	del	Fondo,	administrado	por	la	fiducia	constituida	por	COLJUEGOS	y	sus	operadores.

Correspondería	a	recursos	acumulados	se	desahorren o	se	retiren	por	una	sola	vez,	según	acuerdo	con	
COLJUEGOS

Los	recursos	serían	administrados	por	el	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social.

El	juego	iniciaría	con	un	menor	premio	o	bien,	con	el	premio	mínimo.	



Flexibilización	de	requisitos	para	el	desahorro de	recursos	del	FONPET,	para	
atender	la	emergencia:	Mediante	las	siguientes	dos	medidas:11

A.	Debe	revisarse	el	porcentaje	del	125%	de	cobertura	exigido	para	el	desahorro de	recursos	de	FONPET.	

B.	Que	se	establezca	que	las	Entidades	Territoriales	categorizadas	como	“rezagadas”,	por	no	haber	
subsanado	las	inconsistencias	en	la	base	de	datos	de	PASIVOCOL,	y	que	por	ende	no	cuentan	con	un	cálculo	

actuarial	aprobado	por	el	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público	en	los	3	años	anteriores,	puedan	
acceder	al	desahorro por	una	sola	vez	en	2020.	Se	porpone	se	de]ina	un	nuevo	plazo	para	subsanar.	

Estos	recursos	tendrían	un	impacto	positivo	en	el	presupuesto	de	las	Entidades	
Territoriales,	así	como	ayudaría	a	evitar	el	cambio	en	su	categoría	o	el	

incumplimiento	de	los	indicadores	de	responsabilidad	fiscal.



Autorizar	a	los	Municipios	para	reorientar	los	recursos	con	destinación	
específica	al	deporte,	cultura	y	al	FONPET,	previstos	en	el	artículo	78	de	la	Ley	
715	de	2001,	para	atender	la	emergencia.
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El	artículo	78	de	la	Ley	715	de	2001,	dispone	que:

“(…)	Cada	distrito	y	municipio	destinará	el	ocho	por	ciento	(8%)	para	
deporte	y			recreación,	el	seis	por	ciento	(6%)	para	cultura	y	el	diez	por	
ciento	(10%)	para	el	Fondo	Nacional	de	Pensiones	de	las	Entidades	
Territoriales,	Fonpet”.



D.	Alternativas	para	la	Reactivación	
Económica	y	el	Apoyo	de	las	
consecuencias	de	la	Emergencia.	



Autorizar	a	FINDETER	y	a	FINAGRO	para	ofrecer	líneas	de	crédito	directas,	con	
condiciones	blandas,	incluyendo	la	posibilidad	de	condonar	créditos	para	los	
Entes	Territoriales	de	categorías	3,	4,	5	y	6.
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Autorizar	a	la	Nación	para	brindar	créditos	a	los	Entes	Territoriales	para	atender	
la	emergencia	y	Zinanciar	proyectos	que	ayuden	a	la	reactivación	económica.14

§ Se hace fundamental una línea de financiamiento directa de la Nación a los Entes
Territoriales que permita compensar la disminución en el nivel de ingresos
territoriales.

§ Por tanto, se debe dotar de capacidad financiera a los Entes Territoriales para atender
la emergencia, y posteriormente ejecutar proyectos que inicien la reactivación económica
en los territorios.



Permitir	que	además	de	las	Entidades	Territoriales,	la	Nación	y	las	Empresas	
Comercializadoras	de	Servicios	Públicos	Domiciliarios	de	Energía	Eléctrica	y	
Gas	Combustible	puedan	concurrir	en	la	financiación	del	costo	de	tales	
servicios,	en	favor	de	los	usuarios	de	estratos	1	y	2.	
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Esta	medida	busca	incluir	a	todos	los	actores	para	lograr	una	co]inanciación	del	costo.	

Esto	es	importante,	pues	el	Decreto	Legislativo	517	del	04	de	abril	de	2020*,	sólo	prevé	la	
posibilidad	de	que	los	Entes	Territoriales	asuman	total	o	parcialmente	el	costo	de	dichos	

servicios	en	sus	jurisdicciones.	No	obstante,	en	el	caso	de	los	departamentos,	existe	gran	
dificultad	para	asumir	la	totalidad	de	los	costos	asociados	a	estos	servicios.

*Por	el	cual	se	dictan	disposiciones	en	materia	de	los	servicios	públicos	de	energía	eléctrica	y	gas	
combustible,	en	el	marco	del	Estado	de	Emergencia	Económica,	Social	y	Ecológica.	



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.
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La	afectación	de	los	
ingresos	territoriales	

demanda	estrategias	en	la	
recuperación	de	cartera,	
mediante	incentivos	
como:	condonación	de	
sanciones	e	intereses	a	
los	contribuyentes,	

mejorando	los	índices	de	
recobro,	entre	otros.	

La	reactivación	de	la	
economía	demandará	
flexibilidad	en	la	

definición	de	tarifas	de	
los	impuestos	
territoriales.	

Es	indispensable	que	los	
Alcaldes	y	

Gobernadores	puedan	
modificar	sus	Estatutos	
Tributarios,	de	una	
manera	expedita.



Permitir	a	las	Empresas	Industriales	y	Comerciales	o	Sociedades	de	Capital	
Público	Departamentales,	que	exploten	el	monopolio	rentístico	de	los	juegos	de	
suerte	y	azar,	así	como	a	que	hagan	uso	de	las	reservas	técnicas	para	el	pago	de	
premios,	por	una	sola	vez	en	la	vigencia	2020.
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Se	propone	la	modificación	transitoria	del	Artículo	8	del	Acuerdo	109	de	2014	del	CNJSA*,
condicionada	a	los	siguientes	presupuestos:

§ Contar con el cubrimiento de un premio mayor en la provisión de la reserva técnica.

§ Los operadores que opten por hacer uso de estos recursos, solo podrán liberar hasta el 20% del saldo de la
provisión de reservas técnicas, siempre y cuando al liberarse se mantenga la reserva del valor de un premio mayor.

§ Los recursos liberados solo podrán ser usados para el pago de transferencias, gastos fijos de funcionamiento y demás
gastos necesarios para reiniciar y/o garantizar la continuidad de la operación y desarrollo de plataformas tecnológicas.

§ El Plan de Destinación de esos Recursos sería aprobado por la Junta Directiva y reportado al CNJSA.

*Consejo	Nacional	de	Juegos	de	Suerte	y	Azar	




