
- Plan Nacional de Desarrollo: Aprobación en último debate del PND.
Regalías: Mesa de secretarios de planeación para discutir sobre el Acto Legislativo que reforma el 
SGR.
- Finanzas departamentales: Comisión de Secretarios de Hacienda Departamentales para analizar 
temas relacionados a los recursos derivados de los licores, vinos, aperitivos y similares. Reunión DAF 
y Gobernación Valle del Cauca. Reunión Temas de Hacienda Publica Gobernación de Cundinamarca.
- Salud: Foro “Salud en los Departamentos 2019”.
- Educación: Reunión de trabajo para revisar el estado de avance de la reestructuración del mecanis-
mo de previsión docente conocido como “banco de la excelencia”. Mesa de Trabajo para el segui-
miento de la inversión de recursos de regalías para IES públicas.
- Convocatorias para becas bicentenario y fortalecimiento de las IES: Discusión acuerdo de los 
departamentos y Colciencias en el procedimiento de las convocatorias de becas bicentenario y forta-
lecimiento institucional y de investigación 2019 – 2020. Mesa de diálogo para la construcción de 
acuerdos para la educación superior pública. 
- Medio Ambiente y Agua Potable: Taller dirigido a los Planes Departamentales de Agua – PDA. 
Reunión FND-UNGRD para establecer acuerdo de intención.
- Niñez: Rendición Pública de Cuentas Territorial sobre la Garantía de Derechos de la primera infan-
cia, infancia, adolescencia y juventud 2016-2019.

Los Movidos 

Abril 29-Mayo 24 de 2019

boletín informativo DE LA
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO

 TERRITORIAL – FND

La FND brindó 
asistencia técnica a 6 
departamentos en la 

formulación y 
estructuración de 

proyectos financiados 
con recursos de 

regalías, los cuales 
suman una inversión 
cercana a los 130 mil 

millones de pesos. 

La FND incidió en el proceso 
de aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo, 

defendiendo la autonomía 
territorial y la descentraliza-

ción en los sectores de 
finanzas departamentales, 
regalías, educación, salud y 

catastro.

A petición de los 
gobernadores del país, y 
gracias a la gestión de la 
FND y su presidente, el 

Gobernador Carlos 
Amaya, se logró que 

Colciencias enviara a los 
departamentos el listado 

de pares evaluadores 
para las convocatorias 

de Becas Bicentenario y 
el Fortalecimiento de las 

IES.

de la gestión 



Dichos recursos hacen parte del billón de 
pesos del SGR destinado para inversión en 
infraestructura en educación superior. 
Asimismo, el Presidente de la FND, el 
Gobernador Carlos Amaya, presentó 13 
proyectos de los departamentos de: San-
tander, Casanare, Huila, Cauca, Nariño y 
Boyacá. Estos proyectos, que suman $333 
mil millones de pesos, están en revisión 
por parte del Ministerio de Educación y el 
DNP.

1. Reunión de trabajo para revisar el 
estado de avance de la reestructura-

ción del mecanismo de previsión 
docente conocido como “banco de la 

excelencia”. 26 de abril.

Tema: Educación.
En conjunto con miembros de la FND y el 
MEN se realizó una revisión del estado de 
avance de la reforma al decreto 490 de 
2018. Asimismo, el Subdirector de Recur-
sos Humanos del MEN presentó el diag-
nóstico del banco de la excelencia.

G E S T I O N E S 
REALIZADAS

2. Mesa de Secretarios de Hacienda. 
29 de abril.

¿Qué se logró? Un espacio de diálogo en 
donde los Secretarios de Planeación plan-
tearon sus principales dudas y recomen-
daciones de la reforma en curso. 

4. Encuentro de Gobernadores Medio 
Ambiente. 2-3 de mayo.

Tema: Medio ambiente.
En el Encuentro de Gobernadores que 
abordó el tema de “Gobernanza Ambiental 
y Sostenibilidad en las Regiones”, se anali-
zaron diversas iniciativas para desarrollar e 
implementar una estrategia para la protec-
ción de los bosques y promover la adapta-
ción al cambio climático y la reducción de 
la vulnerabilidad de las comunidades.
¿Qué se logró? La firma del “Pacto Amazó-
nico por los bosques y el clima”, suscrito 
por Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo 
y Vaupés; la Corporación para el Desarro-
llo Sostenible del Sur de la Amazonía, la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Norte y Oriente Amazónico; y el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
quien garantizará una inversión de más de 
2 mil millones de pesos.
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3. Mesa de diálogo para la construc- 
ción de acuerdos para la educación 

superior pública. 30 de abril.

Tema: Educación y regalías.
En esta mesa se presentó el ejercicio reali- 
zado por la FND que sugiere una posible 
asignación de cada departamento del 
50% del mayor recaudo 2017-2018.



5. Plan Nacional de Desarrollo

Tema: PND.
La Federación Nacional de Departamentos 
presentó 25 proposiciones al Plan Nacio-
nal de Desarrollo. De estas se acogieron 15 
propuestas (60%) que fueron incluidas en 
el articulado aprobado por el Congreso de 
la República.
¿Qué se logró? La incidencia de la FND 
logró eliminar y modificar artículos del PND 
sobre finanzas departamentales, regalías, 
educación, salud y catastro. De esta 
manera se defendieron los intereses de los 
departamentos en materia de autonomía 
territorial y descentralización.

6. Discusión acuerdo de los departa-
mentos y Colciencias en el procedi-

miento de las convocatorias de becas 
bicentenario y fortalecimiento insti-

tucional y de investigación 2019 – 
2020. 6 de mayo.

Tema: Regalías.
En reunión sostenida con la subdirectora 
de Colciencias y el coordinador de la secre-
taria técnica del OCAD de CTeI, se discutió 
el documento “Acuerdo de los Departa-
mentos y Colciencias en el procedimiento 
de las convocatorias de becas bicentenario 
y fortalecimiento institucional y de investi-
gación 2019 - 2020”.

¿Qué se logró?  Un compromiso por parte 
de Colciencias para validar la posibilidad de 
modificar los términos de referencias de 
las convocatorias para incluir a los gober-
nadores en el par evaluador.

7. Taller sobre Planes Departamenta-
les de Agua. 7 de mayo.

Tema: Agua potable.
En esta jornada el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio expuso los ajustes que 
el gobierno nacional ha venido realizando 
en pro del sector de Agua Potable y Sanea-
miento Básico. La discusión con los encar-
gados departamentales de Agua se centró 
en el Decreto modificatorio de los PDA, el 
otrosí al contrato de Fiducia Mercantil del 
Patrimonio Autónomo FIA, la presentación 
de la modificación de la Resolución 1063 
de 2016 y en los usos y la ejecución de los 
recursos del SGP.



8. Foro Salud. 8 de mayo.

Tema: Salud.
En este foro, que contó con la presencia de 
la Viceministra de Protección Social, se 
discutió sobre la situación financiera hospi-
talaria y el acceso de los servicios y tecno-
logías en salud en la Región del Caribe 
colombiano. En este encuentro participó el 
Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano 
y los Secretarios de Salud Departamenta-
les de: Atlántico, Sucre y La Guajira. A su 
vez, intervinieron asesores y directivos de 
la Federación Nacional de Departamentos.
¿Qué se logró? Una ratificación del acuer-
do con el MinSalud sobre la financiación, 
por parte del Gobierno Nacional, de la 
atención de la población migrante venezo-
lana. Asimismo, se diseñó una hoja de ruta 
para implementar lo definido en el PND 
sobre la asunción de las competencias en 
la gestión y pago del NoPBS RS, para así 
resolver la enorme inequidad en el acceso 
de la población del régimen subsidiado en 
el Caribe colombiano.

9. Comisión de Secretarios de Hacien-
da Departamentales. 10 de mayo.

Tema: Finanzas departamentales.

10. Rendición Pública de Cuentas: 
Estrategia “Hechos y Derechos”.

Tema: Niñez. 
La Federación Nacional de Departamentos 
ha brindado acompañamiento directo a las 
entidades territoriales, proporcionando 
orientación y articulación con los actores 
estratégicos, en este caso la Procuraduría 
General de la Nación, el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar, Colombia Joven y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia en un trabajo común apoyando el 
cumplimiento por parte de los departa-
mentos y estos a su vez la asistencia técni-
ca a los municipios.

11. Mesa de Trabajo para el segui-
miento de la inversión de recursos de 
regalías para IES públicas. 14 de mayo

Tema: Educación y regalías.

¿Qué se logró?: Un acuerdo del MEN y el 
DNP para trabajar en una metodología 
para agilizar los pronunciamientos técni-
cos y las fichas de verificación de requisi-
tos.

Al inicio de esta comisión se realizó una 
reunión con la Dirección de Apoyo Fiscal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi- 
co para tratar asuntos sobre la devolución 
del mayor valor pagado de los licores, 
cigarrillos y cervezas extranjeras; el 
proceso de licitación para la selección de 
productores de l icores sujetos al 
monopolio y las observaciones de los 
departamentos al proyecto de decreto de 
tornaguía electrónica.

El presidente de la FND, el gobernador 
Carlos Amaya, lideró este encuentro con 
Secretarios de Planeación, Rectores de las 
IES públicas y miembros de la Mesa 
Nacional de Seguimiento a los 
acuerdos de Educación Superior para revi- 
sar las estrategias y avances de la gestión 
del billón de pesos del SGR para infraes- 
tructura en las IES públicas.



15. Mesa Técnica Región Caribe. 16 y 
17 de mayo.

Tema: Regalías.
En conjunto con MinTransporte, DNP y 
MinVivienda la FND apoyó a los departa-
mentos de Magdalena y Cesar en la formu-
lación y adopción de las observaciones de 
estas entidades en los siguientes proyec-
tos: 

14. Centro Nacional de Pensamiento 
Territorial. 16 de mayo.

12. Panel de descentralización admi-
nistrativa y fiscal organizado por la 

Fundación Paz y Reconciliación – 
PARES. 14 de mayo.

Tema: Descentralización.
La FND participó en este panel para deba-
tir sobre propuestas que permitan profun-
dizar el proceso de descentralización en el 
país en términos fiscales y administrativos 
en el marco de la Misión de Descentraliza-
ción contemplada en el PND.

13. Mesa Técnica Región Centro Sur. 
15, 16, 17 de mayo.

Tema: Regalías.
En esta mesa la FND acompañó la revisión 
técnica, liderada por MinTransporte, de 
proyectos a financiar en el departamento 
de Caquetá con recursos de regalías en 
materia de mejoramiento de vías tercerea-
rías y secundarias y establecimientos edu-
cativos.
¿Qué se logró?: Apoyo en la estructura-
ción y formulación de estos proyectos: 
mejoramiento de la carretera la Paleta-
ra-Milán por más de 6 mil 850 millones; 
dotación de mobiliario escolar, para el 
mejoramiento de los ambientes escolares 
en establecimientos educativos rurales del 
departamento de Caquetá, con una inver-
sión de 4 mil 956 millones; y el polideporti-
vo de la Universidad de la Amazonía con 
recursos del orden de 5 mil 500 millones.
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Tema: Regalías.
El presidente de la FND, el gobernador 
Carlos Amaya y el equipo técnico de la SFT 
se reunieron con el director de Colciencias 
para establecer un acuerdo que permita a 
los gobernadores del país elegir a un par 
evaluador para que revisen las convocato-
rias de proyectos para el fortalecimiento 
de las IES públicas y las Becas Bicentenario. 
Posteriormente la FND comunicó a los 
gobernadores la información suministrada 
por Colciencias sobre los pares evaluado-
res por departamentos y el proceso subsi-
guiente de elección.

19. Mesa de Quibdó. 20 de mayo.

Tema: Regalías.
En esta mesa preparatoria, se revisaron las 
dos iniciativas que presentó la Universidad 
Tecnológica del Chocó para fortalecer su 
infraestructura educativa y se estableció el 
compromiso de llevar estos proyectos al 
OCAD de la Región Pacífico del 23 de Mayo.

20. Comité de Regionalización. 21 de 
mayo de 2019.

Tema: Competitividad.
Este comité estuvo presidido por la vice-
presidente Marta Lucía Ramírez, quien des-
tacó los avances sobre el Plan de Impacto 
para mitigar los efectos de la migración 
venezolana. Posteriormente el gobernador 
Eduardo Verano realizó una presentación 
sobre la Ley de Regiones y su impacto en la 
construcción proyectos con visión regional. 
Asimismo, en el Comité de Regionalización 
se resaltó el trabajo de la Federación para 
impulsar las Agendas Integradas de Com-
petitividad ante actores políticos.

16. Reunión FND-UNGRD. 17 de mayo.

Tema: Gestión del riesgo.
En dicha reunión se acordó la firma de un 
acuerdo de intención para que la Unidad, a 
través de la FND, pueda comunicar las prin-
cipales orientaciones técnicas a las goberna-
ciones para definir estrategias de mitigación 
de riesgos de desastres. Asimismo, se defi-
nió la organización de un taller que permita 
a los departamentos apropiar la nueva 
metodología para apoyar a que los munici-
pios puedan acceder a recursos de regalías 
para financiar proyectos dirigidos a la ges-
tión del riesgo y cambio climático.

17. Reunión Dirección de 
Descentralización y Desarrollo 

Regional. 17 de mayo.

Tema: Finanzas, descentralización y 
buen gobierno.
Encuentro entre la SFT y la DDDR del DNP 
para construir una agenda de trabajo en 
torno al fortalecimiento fiscal de los depar-
tamentos, apoyar en los procesos de regio-
nalización y hacer parte de la Estrategia de 
Nuevos Mandatarios.
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18. Encuentro entre el Presidente de 
la FND, el Director de Colciencias y la 

SFT. Lunes 20 de mayo.



 

21. Reunión en el Ministerio de 
Comercio. 22 de mayo.

Tema: Competitividad.
La FND estudió la oferta en materia de pro-
gramas y proyectos para promover la com-
petitividad de entidades como Innpulsa, 
Procolombia y Colombia Productiva. Con 
esta gestión se espera apoyar al departa-
mento de Cundinamarca en iniciativas 
para fomentar el desarrollo y la productivi-
dad en el territorio.

22. Reunión Temas de Hacienda 
Publica Gobernación de 

Cundinamarca. 22 de mayo.

Tema: Finanzas departamentales.

23. Reunión DAF y Gobernación Valle 
del Cauca. 22 de mayo.

Tema: Finanzas departamentales.
La FND participó en una reunión con el Jefe 
de Rentas de la Gobernación de Valle del 
Cauca y el Subdirector de Apoyo Fiscal de 
la DAF del Ministerio de Hacienda para 
atender las inquietudes del departamento 
para adelantar un proceso licitatorio para 
la producción de licores. La FND se com-
prometió a apoyar al departamento en los 
aspectos normativos previos de este pro-
ceso licitatorio.

25. Mesa Técnica Región Pacífico. 23 
de mayo.

Tema: Regalías.
En esta mesa la FND prestó acompaña-
miento para recopilar y responder las 
observaciones realizadas por el MinEdu-
cación para el proyecto que tiene como 
objeto la “construcción y dotación de los 
laboratorios especializados de la Universi-
dad Tecnológica del Chocó”.

26. Mesa Técnica Eje Cafetero. 22-23 
de mayo.

Tema: Regalías.

En esta reunión se analizó el avance 
proceso de fiscalización de cervezas y se 
adquirió el compromiso de citar una 
comisión de secretarios de hacienda para 
ajustar guía de fiscalización.

 24. Mesa Técnica Índice de
 Desempeño Fiscal. 23 de mayo.

Tema: Finanzas y descentralización. 
Reunión adelantada ente la FND, la Procu- 
raduría, el DNP y la DAF del MinHacienda. 
En este encuentro se revisó la propuesta 
!" #$!%&'('%)* !"+ ,*!%'" !" -"."#/"0$ 
Fiscal que realiza el DNP para los departa- 
mentos y los municipios de Colombia. La 
FND manifestó la necesidad de adelantar 
una reunión para profundizar en la 
metodología del nuevo IDF para los de los 
departamentos.

¿Qué se logró?: Un acompañamiento al 
depa r t amen t o de Cho có en l a 
estructuración y formulación de este 
importante proyecto educativo en el que 
serán invertidos más de 7 mil millones de 
pesos.

La FND realizó asistencia técnica al 
departamento de Antioquia para 
subsanar las observaciones presentadas 
por MinTransporte y DNP, en proyectos 
relacionados con mejoramiento de vías 
terciarias y secundarias.



@FNDCOL @FNDCOL

CONTÁCTENOS
Telefono: (1) 4870040

Correo:  fortalecimiento.territorial@fnd.org.co.
Extensión: 139 

27. Lanzamiento del Informe de la 
OCDE sobre gobernanza pública. 24 de 

mayo.

Tema: Descentralización y políticas 
públicas.
Durante la presentación del informe “Mejo-
rado la capacidad administrativa a nivel 
subnacional para fortalecer la planificación 
estratégica y las prácticas de gobierno 
abierto”, el Coordinador de los Estudios de 
Gobernanza pública de la OCDE, Adam 
Ostry, destacó el papel de la FND como un 
escenario para promover la coordinación 
horizontal entre departamentos, identifi-
car buenas prácticas y apoyar a la Nación 
en la articulación para la ejecución de polí-
ticas públicas.

¿Qué se logró?: Una asistencia técnica a 
los siguientes proyectos financiados con 
regalías: mejoramiento de la vía Barbosa – 
la Raya, por un valor de 4 mil millones; 
pavimentación de vías urbanas de 
municipios del nordeste antioqueño, con 
una inversión de 2 mil 145 millones.


