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Proceso:

Monitoreo y Apoyo al
Saneamiento Fiscal de Entidades
Territoriales

Dueño/Líder :

Subdirector de Apoyo al Saneamiento
Fiscal Territorial

Objetivo:

Prestar asesoría y acompañamiento a las entidades territoriales en la recuperación de su viabilidad financiera y
fiscal como vía y condición para contar con gobiernos de calidad y robustecer el proceso descentralización.

Actores:

Subdirección de Apoyo al Saneamiento Territorial, Dirección de Apoyo Fiscal.

Alcance

Asesoría y acompañamiento a las entidades territoriales que requieran estructurar un plan o convenio de
desempeño como requisito para obtener autorización de endeudamiento, promover un acuerdo de restructuración
de pasivos, diseñar un programa de saneamiento fiscal y financiero para sanear sus finanzas y cumplir con los límite
legales al gasto, o aquellas interesadas en construir un marco fiscal de mediano plazo; asimismo, seguimiento
periódico y evaluación de los compromisos que asuman dichas entidades dentro de los procesos mencionados.

Cubre

Macroproceso

Intervención Económica

Tipo de Proceso

Proveedor: Entradas

Actividades Principales

Salidas

Entidad Territorial:
-Solicitud de autorización de
endeudamiento
-Programa de saneamiento fiscal y
fortalecimiento institucional a través de
un plan de desempeño

Analizar la información y el
desempeño del programa de
saneamiento fiscal

Conformidad con el Plan de
Desempeño

Entidad Territorial:
-Compromisos adquiridos en el Plan de
saneamiento fiscal y fortalecimiento
institucional

Elaborar
los
informes
evaluación del programa
saneamiento
fiscal
fortalecimiento fiscal

(L) Leyes 358 de 1997 y
819 de 2003; decretos
696 de 1998, y 610 de
2002
(F) -Vo.Bo. de
Subdirector y Director

de
de
y

Informe de evaluación del
programa de saneamiento
fiscal y fortalecimiento fiscal.

-Comportamiento de indicadores y
gastos de E.T.

(L) Leyes 617 de 2000,
1148 de 2007 y 1368 de
2009, decreto 192 de
2001, 735 de 2001,
4515 de 2007 y 3971 de
2009

Clientes
Mis.3.2.
Financiamiento
a Entidades
-Entidades
Financieras
-Entidades
Territoriales
-Entidad
Territorial

(F)-Vo.Bo. de
Subdirector y Director

- Informes a seguimientos anteriores
Entidad territorial:
-Solicitud de ingreso a la promoción de
un acuerdo de reestructuración de
pasivos
-Situación fiscal y financiera de la E.T.
-Relación de acreencias de la entidad
territorial

Requisitos
(Legal (L), Cliente
(C), Funcional (F))

Analizar la solicitud, revisar y
validar la información.

-Resolución de aprobación
de ingreso a un acuerdo.

Elaborar
acuerdo
reestructuración de pasivos

-Acuerdo de
Reestructuración

de

(L) Leyes 550 de 1999 y
1116 de 2006, decretos
694 de 2000, 422 de
2000, 467 de 2000,
1260 de 2000, 2250 de
2001, 063 de 2002.

Entidad
territorial

(F)-Designación de
Promotor
-Minutas de reuniones
de Negociación
-Vo.Bo. de los
Acreedores
Entidad Territorial:
-Información sobre ejecución
presupuestal en el FUT o suministrado
directamente por la entidad territorial
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Analizar
la
información y
elaborar informe de Viabilidad
Fiscal

-Informe de Viabilidad Fiscal
- Informe de evaluación y
seguimiento
-Asesoría y
Acompañamiento
-Diseño de metodologías

- Presidencia de
la República
- Ministro
- Congreso de la
República.
- Entidades
Territoriales
-DNP
-Entidades
Interesadas
-Acreedores
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Documentos
“Consultar Listado maestro de documentos
publicado en la Intranet”

Riesgos

Indicadores de Gestión

“Consultar en el Sistema de Monitoreo de la Gestión
Integral”

“Consultar en el Sistema de Monitoreo de la Gestión
Integral”

Recursos que se requieren
Tecnológicos
Sistema DELFOS

Infraestructura Física

Humanos

Espacio físico adecuado para la
ubicación de los recursos tecnológicos y
humanos

Funcionarios con conocimientos
en normatividad en materia fiscal,
tributaria, etc. así como manejo de
sistemas de información y /o
informática.

Elaborado por:

Revisado por:

Luz H. Rodríguez Jiménez
Fecha
Elaboración:

15

15

Fecha Revisión:

22

Otras Partes Interesadas
Congreso de la República,
Calificadoras de Riesgo
Crediticio, Universidades,
Centros Estudio Públicos y
Privados, Banca Multilateral.

Aprobado por

Nestor Mario Urrea Duque
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Nestor Mario Urrea Duque
08

2016

Fecha Aprobación:

22

08

2016

HISTORIAL DE CAMBIOS
FECHA

22-08-2016

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

5

Se actualizan las actividades de acuerdo a la eliminación del nivel de
subprocesos
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ASESOR SUG

Fernando Velásquez

