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Desde la entrada en vigencia del Decreto 417 del 17 de marzo de

2020, por el cual se declara la Emergencia Económica, Social y

Ambiental en el país, el equipo técnico de la FND ha atendido y

gestionado 153 solicitudes de los gobernadores y secretarios, con el

objetivo de apoyar los sectores de: Salud, Finanzas Públicas,

Regalías, Seguridad Alimentaria, Educación, Niñez, Servicios Públicos,

Transporte y temas contractuales
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3 COMUNICACIONES al

Presidente de la República con

propuestas principalmente de

orden financiero para atender

la emergencia.

3 COMUNICACIONES al

Departamento Nacional de

Planeación con consultas sobre

el manejo de los recursos de

regalías.

3 COMUNICACIONES ante

Ministerios de Hacienda y

Crédito Público con consultas

sobre el alcance y aplicación

de los Decretos 444 y 461 y

otras de índole financiero

COMUNICACIONES ANTE EL GOBIERNO
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Por gestiones de la FND, mediante la Resolución 507 de 2020

del Ministerio de Salud se definen lineamientos para el uso de

los recursos de Sistema General de Participaciones de salud

pública para el manejo de la emergencia y se amplía la lista de

insumos que pueden ser adquiridos para la prevención y

control del COVID -19.

Mediante comunicación dirigida al Presidente de la República,

la FND presentó varias propuestas para acceder a fuentes de

financiación de la emergencia. Como resultado de dicha

gestión, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 461 de 2020

por el cual autorizó reorientar rentas de destinación específica

del orden territorial. 

Por solicitud elevada por la FND, se expidió el Decreto 512 de

2020 por el cual se ampliaron las facultades para hacer

adiciones y modificaciones al presupuesto, para efectos de

ejecutar los recursos que sean necesarios para atender la

emergencia económica.



Por gestiones de la FND, mediante la Resolución 507 de 2020

del Ministerio de Salud se definen lineamientos para el uso de

los recursos de Sistema General de Participaciones de salud

pública para el manejo de la emergencia y se amplía la lista de

insumos que pueden ser adquiridos para la prevención y

control del COVID -19.

SALUD
Se han realizado 2 encuentros virtuales con el Ministro de

Salud, Viceministro de Salud Pública, los secretarios

departamentales de salud, el gerente de Covid-19 MSPS y

Presidencia de la República, la Coordinadora de Punto

Final, la Dirección de Financiamiento Territorial y el Director

de Prestación de Servicios y APS con el objetivo de

continuar la hoja de ruta para la atención de la pandemia

entre Nación- Territorio.

Estratégia FND para la protección de bioseguridad del talento

humano del sector en los Hospitales Públicos, en 3 etapas:

entrega nacional de suministros y elementos de protección;

desarrollo de una APP para las denuncias ante el

incumplimiento de protección; y Estrategia de prensa el uso

apropiado de los elementos y prácticas de bioseguridad

construcción de Matriz de Necesidades, en donde se

consolidó toda los requerimientos departamentales de

insumos, equipos y elementos de protección como apoyo

de parte de la Nación.



Acompañamiento  a los departamentos en la estratégia de

punto final, articulados con el ministerio de Salud y de

Seguridad Social, se han realizado 4 pagos (Antioquia, Valle del

Cauca, Tolima y el Distrito de Barranquilla) y se focaliza la

ayuda a 7 departamentos más.

se realizó el foro: la Salud Mental y el Covid-19 en los territorios

con apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha y Colombia

Lider. 

Visibilización de las acciones como respuesta de los

departamentos ante la pandemia. Se realizó y compilo la

información vía videos por cada departamento.

Se ha realizado una atención permanente a las solicitudes que

se presentan sobre el sector.

Se adelantó trámite ante el Viceministro de salud referente a la

posibilidad de variar el rural de un estudiante de medicina por

la atención de la pandemia en hospitales.

La FND ha firmado un convenio para apoyar a los

departamentos que, por su geografía, se les ha dificultado el

transporte de las muestras, por lo que ha coordinado el

seguimiento de envíos dentro del grupo de transporte aéreo de

COVID-19 con AEROCARGO MBM. Los departamentos en

cuestión son: Guaviare, Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada y

San Andrés



FINANZAS PÚBLICAS
Mediante comunicación dirigida al Presidente de la República,

la FND presentó varias propuestas para acceder a fuentes de

financiación de la emergencia. Como resultado de dicha

gestión, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 461 de 2020

por el cual autorizó reorientar rentas de destinación específica

del orden territorial. Esto ha permitido a gobernadores y

alcaldes destinar recursos que, por orden legal, ordenanzas o

acuerdos, están destinados a tender otros fines, tales como:

recursos de estampillas destinadas a inversión en cultura

(estampilla procultura), infraestructura educativa y deportiva

(estampilla prodesarrollo), aportes mensuales al Fondo

Territoriales de Pensiones FONPET, la contribución sobre

contratos de obra pública que se destina para fines de

seguridad y orden público, entre otros.

Por solicitud elevada por la FND, se expidió el Decreto 512 de

2020 por el cual se ampliaron las facultades para hacer

adiciones y modificaciones al presupuesto, para efectos de

ejecutar los recursos que sean necesarios para atender la

emergencia económica.

Se analizaron las implicaciones del Decreto 444 de 2020, por

medio del cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias

– FOME, para las entidades territoriales y se elevaron

inquietudes y algunas propuestas ante DNP.



Se han elevado 3 solicitudes de concepto con distintas

inquietudes al Ministerio de Hacienda, de las cuales hemos

obtenido ya dos conceptos expedidos por la Dirección de

Apoyo Fiscal respecto del alcance y aplicación de los Decretos

444 y 461 de 2020. Adicionalmente, el equipo de la FND ha

emitido 4 conceptos para atender consultas de los

departamentos, con base en la normatividad vigente, la

jurisprudencia y concepto emitidos por el Ministerio de

Hacienda.

Creación de una Línea de crédito de salvamento con recursos del FOME para entidades territoriales.

Expedir una nueva circular por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que se refiera

de manera específica a las operaciones de crédito públicas contratadas por entes territoriales.

Eximir a las entidades territoriales en la aplicación de los límites de gastos de que trata la ley 617 del

2000.

Autorizar a las entidades territoriales en la aplicación de los límites de endeudamiento de que trata la

ley 358 de 1997

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

emergencia.

Flexibilización de requisitos para el desahorro de recursos del FONPET.

Autorizar a Findeter a ofrecer líneas de crédito de condiciones blandas, incluyendo condonables a los

municipios y departamentos de categorías 3, 4, 5 y 6 para la atención de los efectos de la emergencia

declarada en Decreto 417 de 2020.

Se espera la respuesta a la reciente comunicación conjunta con la Federación Colombiana de

Municipios, dirigida al Presidente de la República, en la cual se plantearon algunas estrategias para

atender la inminente crisis financiera, dentro de las que se destacan:

Se realizó el estudio sobre la constitucionalidad del Decreto 461

de 2020, teniendo en cuenta el alcance de las competencias

del ejecutivo en el marco del Estado de Excepción de

Emergencia Económica, Social y Ecológica.



REGALÍAS

Los departamentos y municipios podrán con sus recursos

de asignaciones directas viabilizar, priorizar y aprobar

directamente sus proyectos en el marco de la emergencia

del COVID-19, sin acudir al OCAD.

Se da autonomía en la verificación de requisitos de los

proyectos dirigidos a atender la emergencia del COVID-19, a

las Secretarías Técnicas de los OCAD Regionales.

Se garantiza un mínimo del 30% de recursos para el

atender el sector salud en el marco de la emergencia.

Se agilizan los tiempos de aprobación de los proyectos, al

disminuir la verificación de requisitos de 5 a 2 días.

El ejecutor de los proyectos pasa a ser el responsable de

verificar los requisitos previos a la ejecución, agilizando así

los tiempos entre la aprobación y la contratación.

Se habilitan recursos del fondo de Ciencia, Tecnología e

Innovación para el sector salud con el fin de conjurar las

causas que generaron la emergencia del COVID-19.

La expedición del Decreto 513 de 2020 y el Acuerdo 58 de

2020 de la Comisión Rectora del SGR han permitido

flexibilizar los requisitos para la viabilización, priorización y

aprobación de los proyectos financiados con recursos del SGR,

así:

LLos Gobernadores del país han comprometido un total de

$202.998.369.823 para la convocatoria que ha dispuesto el

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el

fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de

prestar servicios científicos y tecnológicos para atender

problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo

para la salud humana, en el marco de la emergencia sanitaria

nacional. Con esta convocatoria se espera contar con

capacidad en los departamentos para dar respuesta en medio

de la emergencia sanitaria.

En este momento, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

se encuentra trabajando en una segunda convocatoria para atender

las consecuencias que pueda dejar la emergencia sanitaria actual, la

cual estará enfocada en tres líneas de inversión, a saber:

o Propuestas de proyectos para la financiación de estancias

postdoctorales y de maestría.

o Propuestas de proyectos de I+D+i orientadas a la generación y

consolidación de las capacidades de CTeI en los territorios frente a

los efectos de la emergencia.

o Fortalecimiento de infraestructura de CTeI.

Con esta segunda convocatoria, se espera que los departamentos

fortalezcan las capacidades de investigación para futuros escenarios

similares a los que enfrentamos actualmente y abarcar retos

sanitarios con una mayor capacidad de respuesta.



EDUCACIÓN
Desde el sector se realiza acompañamiento permanente  a los

departamentos de Vichada, Chocó y Córdoba  en los temas de

PAE y reinicio de clases. Se han realizado 3 reuniones virtuales

para tratar el Programa de Alimentación Escolar - PAE, con la

participación de más de 200 personas entre gobernadores,

secretarios de educación, gerentes departamentales del PAE y

funcionarios del gobierno nacional.

Se realizaron aportes en la construcción y

socialización de la Resolución 006 del 25 de marzo

del 2020 emitida por la Unidad Especial de

Alimentación Escolar y las Circulares 02 y 03 donde se

establecen claridades pertinentes

Se realizaron aportes en la socialización del Decreto 470 de

2020 y el Decreto 533 de 2020, por los cuales se adoptan

medidas para garantizar la ejecución del Programa de

Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de

educación preescolar, básica y media

En el tema de Educación Superior, se participó en la Mesa

nacional de atención virtual convocada por el Ministerio de

educación, ICETEX y el SENA, para comunicar las decisiones

tomadas en materia de educación en el marco de la

emergencia económica, social y ecológica.



NIÑEZ

Interlocución interdepartamental, con las entidades del

gobierno nacional y, con las entidades de control, en asuntos

de infancia y adolescencia (Acceso a los programas y monto

de auxilios para la población vulnerable, entrega de la

canasta de alimentos ICBF, Habitante de Calle,Ingreso

Solidario, Violencia contra la mujer, Recomendaciones de

alimentación saludable para disminuir riesgo de infección

como la producida por elcoronavirus).

•Realización de una sala virtual con entidades del gobierno

nacional, con competencia en infancia y adolescencia a

instancias del ICBF como entidad rectora del Sistema

Nacional de Bienestar Familiar y los 32 Secretarios de

Desarrollo Social por solicitud de la FND, para aclarar

inquietudes y recibir orientación frente a temas específicos

que surgen en el marco de la pandemia COVOD-19, para la

elaboración de los diagnósticos y acciones estratégicas de

los PDDl y su incidencia en las finanzas territoriales

Se realizaron aportes en la socialización del Decreto 470

de 2020 y el Decreto 533 de 2020, por los cuales se

adoptan medidas para garantizar la ejecución del

Programa de Alimentación Escolar y la prestación del

servicio público de educación preescolar, básica y media

Representación de la FND ante la Consejería Presidencial

para la participación de Personas con Discapacidad,

coordinación

con el Consejero Presidencial y equipo técnico, para la

realización de sala virtual con el propósito de dar a conocer

a los gobiernos departamentales los lineamientos para la

gestión pública territorial con enfoque de derechos y

diferencial, para esta población de protección especial.



GESTIÓN DEL RIESGO
Se realizó asistencia y participación a las capacitaciones dadas

en conjunto con UNGRD del KIT de planeación territorial para

los departamentos de Amazonas, Caquetá, Santander en la

ciudad de Bogotá con la participación del Programa Mundial

de Alimentos. En estas capacitaciones se expuso el material

incluido en las cartillas de la formulación y presentación del

KPT para el PDD. Se hanrealizado 4 reuniones en UNGRD

respecto de la formulación del PNAT.

Se acompaño al Gobernador delegado al Comité Nacional de

Conocimiento del Riesgo y se le envió previamente una

cartilla sobre las funciones, integrantes, agenda para el 2020 y

actas de reuniones previas para la participación activa del

Gobernador de La Guajira en el comité

La FND, a través de la designación del Director Ejecutivo, ha

participado en 15 Puestos de Mando Unificado - PMU

desarrollados en la UNGRD para la atención a la emergencia

COVID 19 tanto con entidades nacionales los martes y viernes

de cada semana, como con Comités Departamentales y

Municipales de Gestión del Riesgo los sábados



RAP

Se brindó asistencia  al Gerente RAP Amazonía en

socialización ante diputados del Departamento de Amazonas,

Gobernador, Ministerio de Ambiente y programa Visión

Amazonía, se realizó jornada donde la subdirección expuso el

avance del proceso de regionalización, los elementos

técnicos  relevantes y despejó dudas de los asistentes, con el

fin de acordar compromsos para una posterior aprobación de

la Ordenanza y lograr así la adhesión el departamento a la

RAP Amazonía

Se realizó acompañamiento al Departamento de Córdoba en

radicación de proyecto de Ordenanza, justificación técnica en

los tres debates ante Asamblea Departamental cuyo resultado

fue la aprobación de la Ordenanza para la consolidación de la

RAP de la fraternidad Antioquia, Córdoba y Sucre

Acompañamiento al Departamento de Antioquia en torno a

una visión adecuada de regionalización, teniendo en cuenta

de las diversas posibilidades de asociatividad que tiene el

Departamento

Apoyo y asistenia tecnica al departamento de Vaupés para la

adhesión a la RAP Amazonía



SERVICIOS PÚBLICOS
Se apoyó la construcción de una solicitud para el

Presidente de la República, encaminada a evaluar el

impacto del COVID-19 en la prestación y el cobro de los

servicios públicos. Se sugiere la creación de una mesa de

trabajo conjunta y la participación del gobierno nacional

en la financiación de los cobros de servicios públicos

departamentales de los estratos 1 y 2.

OTROS
Se han atendido todas las solicitudes particulares de

departamentos relacionadas con seguridad alimentaria,

seguridad, transporte, contratación, minas y energía, y

TIC.

se ha continuado con el seguimiento a los requerimientos

referentes a los Planes de Desarrollo de entidades

territoriales. Particularmente, mediante la herramienta

VISTA, se pusieron a disposición de los secretarios de

planeación departamental 1103 programas de gobierno de

cada uno de los alcaldes del país. Particularmente, en los

departamentos de Antioquia y Quindío, se inició el cargue

de los borradores de los planes municipales y, en el caso de

Antioquia, se tomaron las 3685 iniciativas PDET y se efectuó

el cruce con los borradores respectivos.

Se ha acompañado el trámite ante el Ministerio de

Defensa ante las solicitudes de los Gobernadores de

Nariño y de Putumayo en el sentido de reforzar la

presencia de fuerza pública


