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               Radicado No. 20201000003311                        
                           18-03-2020  

Bogotá, 18 de marzo de 2020 
 
Doctor 
IVAN DUQUE MARQUEZ 
Presidente de la República de Colombia 
Ciudad 
 

Asunto: Solicitud revisión de fuentes de financiación y estrategias para agilizar el acceso 
al uso de recursos por parte de los entes territoriales para atender la emergencia generada 
por el Covid-19. 
 
Respetado Señor Presidente,  
 
A raíz de la emergencia ocasionada por la llegada al país del virus Covid-19, existe una 
necesidad apremiante de revisar posibles fuentes de financiación que puedan destinarse 
para atender las necesidades de gasto que demande emergencia sanitaria y permitan hacer 
frente a esta epidemia de la manera más eficiente posible. Como es de su conocimiento, 
los departamentos cuentan con los recursos en salud para la operación corriente en 
situaciones “normales” de operación. La principal fuente de financiación son los recursos 
de SGP que perciben los departamentos destinados a Salud Pública, de los cuales cabe 
destacar que, según el Documento de Distribución, para 2020 sólo fueron asignado 5 de 
las 11 doceavas, en espera del reajuste derivado del resultado del Censo. Es decir, que a 
la fecha los departamentos y municipios tenemos certeza de menos del 50% de la 
asignación que nos corresponderá en este año.  
 
Por su parte, en cuanto a las rentas propias, la situación se hace más compleja si tenemos 
en cuenta la inminente disminución en el recaudo del Impuesto al consumo de cervezas 
derivada de la reducción del precio de venta por los productores, en razón al cambio del 
IVA plurifásico, así como también las inflexibilidades presupuestales de orden legal, ya que 
las rentas destinadas a salud deben en su mayor parte destinarse a financiar el 
aseguramiento en salud y girarse a ADRES. Por estas razones, es posible advertir que el 
presupuesto actual de los departamentos resulta insuficiente para atender la situación de 
contingencia y los nuevos gastos derivados de la epidemia COVID19. Ello aunado a la 
desaceleración de la inversión va a impactar igualmente en la economía local, pues el sector 
público es el principal generador de empleo en las economías territoriales. 
 
En este orden de ideas, en nuestra condición de representantes de los departamentos y la 
FND, solicitamos respetuosamente que en el marco de las medidas económicas a tomar 
por parte de su gobierno, se evalúen mecanismos que permitan identificar fuentes 
alternativas de financiación y el acceso más ágil y expedito al uso de recursos por 
parte de los entes territoriales, para que puedan atenderse las necesidades de gasto 
que demandará la crisis, tales como: ampliación de la capacidad instalada hospitalaria 
(camas) para atender el pico de atención; la capacidad de laboratorios clínicos, servicios 
de imágenes diagnósticas y terapias de rehabilitación; el incremento de las acciones de 
salud pública para la contención de la epidemia; la protección del personal sanitario; 



 

 

atención de la población más vulnerable;  y demás gastos que se requieran para atender la 
emergencia y la contención de la misma al nivel departamental. 
 
En este sentido, podría evaluarse alternativas como las que a continuación exponemos, a 
título de ejemplo, que resultan acordes con las medidas económicas adoptadas por el 
Gobierno Nacional: 
 
i) Agilizar la compensación de beneficiarios de asignaciones directas prevista en el 

Decreto 1082 de 2015 que normalmente se efectúa a mitad del año fiscal; 
ii) Proceder al desahorro inmediato del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE; 
iii) Habilitar el uso de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) 

establecido en el artículo 2º del Decreto 1849 de 2013, para atender la emergencia, 
hasta agotar los recursos incorporados en este, con la respectiva flexibilización de los 
requisitos. 

iv) Flexibilización de los requisitos para la aprobación de los proyectos financiados con 
recursos de regalías, estableciendo aprobaciones exclusivas por el sector salud con 
esquemas expeditos para la estructuración del proyecto. Igualmente, ponemos a su 
consideración; 

v) Habilitar el uso de los recursos del sector salud ahorrados a la fecha en el FONPET 
por parte de los departamentos y municipios, procedentes del Lotto en línea y otras 
fuentes de financiación, a fin de permitir su uso para las inversiones que exige la 
atención de la emergencia. 

 
Agradecemos su atención a la presente y solicitamos su apoyo para evaluar nuestra 
solicitud con su equipo económico a la mayor brevedad. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
JUAN GUILLERMO ZULUAGA CARDONA 
Presidente 
Federación Nacional de Departamentos      

CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSÍS 
Director Ejecutivo 
Federación Nacional de Departamentos      
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