Mayo 27-Junio 14 de 2019

La Federación Nacional
de Departamentos hará
parte de la junta directiva
de la Agencia
Administrativa Especial
de Alimentación Escolar,
entidad que se encargará
de fortalecer la
prestación del PAE a nivel
territorial.

La FND hizo presencia en los
departamentos de Antioquia,
Amazonas y Guainía para
apoyar en la constitución de
diversas RAP, exponer los
beneficios de la Ley de
Regiones y compartir las
experiencias exitosas de las
RAP existentes para promover
el desarrollo regional.

La FND participó en el II
Encuentro Nacional de
Secretarios
Departamentales y
Distritales de Salud para
apoyar a los territorios en
el seguimiento de
compromisos del
gobierno nacional en
materia de salud.

RAP: Exposición en el foro “Esquemas Asociativos Territoriales”. Acompañamiento en la
constitución de la RAP Córdoba-Antioquia y el proyecto de RAP Amazonía.
Salud: II Encuentro Nacional de Secretarios Departamentales y Distritales de Salud. Taller
CONPES Acuerdo de Punto Final. Foro Salud Región Caribe.
Educación: Reunión FND-MEN. Asamblea de Gobernadores.
Regalías: Encuentro Gobernadores y Senadores. Apoyo a estructuración de proyectos en
mesas técnicas. Reunión de seguimiento inversión del Billón de pesos.
Finanzas departamentales: Agenda de trabajo DIAN-FND sobre fiscalización.
Niñez: Lanzamiento de la estrategia ‘Territorios Amigos de la Niñez’.

3. Reunión FND - MinEducación. 30 de
Mayo.
1. Foro Esquemas Asociativos Territoriales.
29 de mayo.

Tema: RAP.
Con una exposición del Subdirector de
Fortalecimiento Territorial, la FND
participó en el 'Encuentro de Esquemas
Asociativos Territoriales' organizado por el
DNP. En este evento se realizó una
exposición sobre beneficios y retos de las
RAP y la Ley de Regiones.
2. Taller Áreas Protegidas. 29 de Mayo.

Tema: Medio Ambiente.
La FND participó en un taller con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para avanzar en la política
pública del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. Este encuentro contó con la
presencia de diferentes entidades públicas
y privadas como gremios ambientalistas,
corporaciones autónomas regionales y
mesas forestales.

Tema: Educación.
El Presidente de la FND, el Gobernador
Carlos Amaya, junto al equipo técnico de
la Federación participó en una reunión
con la Ministra de Educación para
presentar una propuesta de mejora del
Banco de la Excelencia, de innovación de
la
plataforma,
los
cambios
de
reglamentación necesarios y la aplicación
de una prueba piloto.
4. OCAD Regional Centro Sur. 30 de Mayo.
Tema: Regalías.
En este OCAD se apoyó el proyecto:
"Implementación
de
Ambientes
Tecnológicos como apoyo a los procesos
de innovación educativa en las
instituciones educativas oficiales de los
municipios de: Cartagena del Chairá, La
Montañita, Belén de los Andaquíes y San
José del Fragua, Caquetá”. Este proyecto
fue acompañado en diferentes mesas
técnicas por la FND hasta culminar con su
aprobación.
5. Reunión RAP Córdoba-Antioquia. 31 de
mayo.
Tema: RAP.
En la ciudad de Medellín, con funcionarios
de la Gobernación de los departamentos
de Córdoba y Antioquia, se realizó un
análisis de las actividades y la hoja de ruta
para presentar el proyecto de RAP ante la
Comisión de Ordenamiento Territorial del
Congreso de la República.

6. Encuentro Gobernadores y Senadores. 4
de junio.

En segundo lugar, la Ministra manifestó
que acogió las recomendaciones de los
gobernadores para reformar el Banco de
la Excelencia. Para avanzar en este asunto
se establecerá una comisión de trabajo
para revisar el ejercicio piloto del nuevo
modelo en los departamentos de Boyacá,
Bolívar, Arauca y Quindío. Por último, la
ministra determinó que se crearán tres
comisiones para resolver los problemas
del FFIE en los departamentos de Valle del
Cauca, Cauca y Risaralda.

Tema: Regalías.
Los gobernadores de Valle del Cauca,
Cauca, Sucre, Caldas, Quindío, San Andrés
y Amazonas se reunieron con la Directora
del DNP y Senadores para revisar el
proyecto de acto legislativo que reforma el
SGR y que hace tránsito en el Congreso de
la República.

8. Agenda de trabajo DIAN-FND sobre
fiscalización. 5 de junio.

7. Asamblea de Gobernadores. 4 de junio.

Tema: Educación.
En esta asamblea hizo presencia la
Ministra de Educación para exponer el
avance de diversos temas que son de
importancia para los mandatarios
departamentales. En primer lugar, la
Ministra dio cuenta sobre la creación de la
Agencia Administrativa Especial de
Alimentación Escolar. Sobre este punto
quedó el compromiso de conformar una
mesa de trabajo para determinar la
reglamentación de la nueva agencia, en la
cual la FND participará en la junta
directiva.

Tema: Finanzas departamentales.
La FND sostuvo una reunión con la
Dirección de Fiscalización de la DIAN, con
el fin de proponer acciones conjuntas para
el fortalecimiento del ejercicio de
fiscalización a nivel territorial y nacional.
De igual forma, se desarrolló una mesa de
trabajo con la Comisión de Secretarios de
Hacienda con el objetivo de fortalecer
procesos de fiscalización y socialización de
información en los departamentos. La FND
se comprometió a socializar información
con la DIAN con el fin de definir en cuáles
procesos la DIAN puede fortalecer la labor
de fiscalización. Asimismo, la FND se
comprometió a enviar unas líneas
generales del proceso de fiscalización para
que los departamentos construyan el paso
a paso del proceso.

9. Acompañamiento al proceso de
constitución de la RAP Amazonía. 6 y 7 de
junio.

Tema: RAP.
Ante la Asamblea Departamental de
Amazonas, la FND expuso el contenido de
la Ley de Regiones aprobada en el
Congreso. En este espacio también se
compartieron las experiencias exitosas y
beneficios que exhiben las 4 RAP
existentes en el país para impulsar
programas y proyectos de vocación
regional.
10. II Encuentro Nacional de Secretarios
Departamentales y Distritales de Salud. 7
de junio.

11. Apoyo a estructuración de proyectos en
mesas técnicas. 10-14 de junio.
Tema: Regalías.
La FND participó en diversas mesas
técnicas para apoyar los siguientes
proyectos por departamento:
Putumayo: 1) Construcción del puente
sobre el Río Yarumo en la vía que
comunica a los municipios de Orito-Puerto
Asís, en el municipio de Orito. 2)
Adecuación de la planta regional de
beneficio animal del alto Putumayo, en el
municipio de Santiago. 3) Construcción
centro deportivo y recreativo del Bajo
Putumayo. 4) Construcción de miradores
turísticos en los municipios de Orito,
Puerto Asís y Valle del Guamuez. 5)
Construcción malecón turístico en la
inspección del Tigre, municipio de Valle
del Guamuez. Tolima: 1) Mejoramiento y
pavimentación de la vía secundaria
Salado-San Bernardo. Caquetá: 1)
Fortalecimiento de la productividad
lechera
mediante
procesos
de
transferencia de embriones bovinos in
vitro.
12. PreOCAD CTeI. 11 de junio.

Tema: Salud.
En dicho encuentro se revisaron los
avances de lo pactado entre MinSalud y
Secretarios en el primer encuentro, es
decir: la implementación de MiPres, la
posibilidad de regular la presentación de
tutelas en cada departamento y encontrar
soluciones que redunden en la estabilidad
financiera de los hospitales públicos, para
así disminuir sus calificaciones de riesgo
fiscal y financiero.

En el marco del PreOCAD de CTeI, en
conjunto con la FND, se revisaron los
términos de referencia de las siguientes
convocatorias: 1) para la conformación de
un listado de propuestas de proyectos
elegibles de innovación para la
productividad, la competitividad y el
desarrollo social de los territorios, en el
marco de la celebración del bicentenario.
2) para la conformación de un listado de
propuestas de proyectos elegibles para la
apropiación social de la CTeI y vocaciones
para la consolidación de una sociedad del
conocimiento en el marco de la
celebración del bicentenario.

13. Lanzamiento de la estrategia
‘Territorios Amigos de la Niñez’. 12 de
junio.

Tema: RAP.
En la Asamblea de Antioquia se
expusieron
los
avances
del
acompañamiento de la FND en la
constitución de la RAP Córdoba-Antioquia.
Asimismo, se realizó una presentación de
las implicaciones de la Ley de Regiones en
el fortalecimiento de este EAT.
16. Taller CONPES Acuerdo de Punto Final.
13 de junio.

Tema: Niñez.
El Presidente de la FND, el Gobernador de
Boyacá Andrés Amaya, participó en el
lanzamiento de la estrategia ‘Territorios
Amigos de la Niñez’ (TAN). Dicha
estrategia tiene como objetivo reconocer
los esfuerzos de las entidades territoriales
que ubican a la niñez en el centro de sus
decisiones. Para la primera versión fueron
convocados 15 departamentos que han
mostrado acciones concretas dirigidas a la
protección integral de la infancia.
14. Acompañamiento al proceso de
constitución de la RAP Amazonía. 13 de
junio.
Tema: RAP.
En la ciudad de Inírida, la FND participó en
una mesa técnica con la Asamblea de los
Diputados de Guainía, en la cual se
socializaron avances del proceso de
constitución de las RAP, se expusieron los
beneficios de estos EAT, y se solucionaron
dudas de los diputados frente al proyecto
de ordenanza.
15. RAP Córdoba-Antioquia. 13 de junio.

Tema: Salud.
La FND participó en el taller para la
construcción del documento CONPES para
el Acuerdo de Punto Final en pro de la
sostenibilidad del sector salud en
Colombia. En dicho taller liderado por el
DNP, se revisaron los compromisos de
cada una de las entidades del orden
nacional que tienen que ver con la puesta
en marcha del acuerdo de punto final para
el saneamiento de las deudas de la nación
y de los territorios, frente a los servicios y
tecnologías no PBS.
17. Foro Salud Región Caribe. 14 de junio.

Tema: Salud.
La FND participó en el Foro Salud Región
Caribe organizado por la Gobernación del
Atlántico. En este Foro la FND presentó
una radiografía de la situación fiscal y
financiera de los hospitales públicos del
país. A diciembre de 2018 la cartera que
adeudan las EPS a las ESE superó los
$9,16billones de pesos.

19. OCAD de aprobación CTeI. 14 de Junio.

18. Reunión de seguimiento inversión del
Billón de pesos. 14 junio.

Tema: Regalías.
El viernes 14 de junio se llevó a cabo la
sesión No. 59 del Órgano Colegiado de
Administración y Decisión (OCAD) del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(FCTeI). En este encuentro se aprobaron 4
proyectos de los departamentos de
Boyacá, Cesar, Huila y Vichada por un valor
de $50.252.768.387 de los cuales
$44.469.235.037 fueron financiados con
recursos del Fondo de Ciencia Tecnología
e Innovación del Sistema General de
Regalías.

Tema: Educación y Regalías.
En las instalaciones de la FND, se llevó a
cabo una mesa de trabajo con el fin de
revisar el avance de los compromisos
adquiridos en la última reunión del 14 de
mayo de 2019, sobre el Billón de pesos
para financiar proyectos de infraestructura
física en instituciones públicas de
educación superior (IES), a través de
recursos del Sistema General de Regalías.
En esta mesa hizo presencia el equipo
técnico de regalías del Ministerio de
Educación, representantes de la Dirección
del Sistema General de Regalías, el
Subdirector de Fortalecimiento Territorial
de la FND, el equipo técnico de regalías de
la FND y la Subdirectora de Educación del
Departamento Nacional de Planeación.

COLUMNA DE OPINIÓN
Gobernanza Digital en los Departamentos
Por Tito Lovo
Asesor de la Subdirección de
Fortalecimiento Territorial

El mundo se encuentra inmerso en la era
del conocimiento, debido al desarrollo de
las tecnologías de la información, que han
dado origen a la Revolución Industrial 4.0.
Y es caracterizada por la aplicación de
nuevas tecnologías en todos los ámbitos
de la sociedad; con un énfasis
preponderante en la interacción entre los
seres humanos y el entorno.

Como lo podemos ver en el CONPES 3920
del 14 de abril de 2018 “En los últimos
años las principales economías del mundo
han avanzado en el reconocimiento de los
datos como elemento central para la
adaptación a la cuarta revolución
industrial y para el apalancamiento del
crecimiento económico.”
Esta revolución y sus tecnologías
habilitantes
han
empezado
a
materializarse en Colombia con temas tan
importantes como la participación en la
vida política, económica, social y cultural
del país, a través de la ley 1757 de 2015,
que tiene como elemento importante la
rendición pública de cuentas y el control
social a lo público; brindándole a todos los
ciudadanos herramientas para materializar
estas facultades pues consagra la
posibilidad de utilizar medios electrónicos
utilizando tecnologías de la información.
La definición de gobierno electrónico
conocida por todos es el uso de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC, para mejorar las
distintas actividades de las organizaciones
del sector público, no obstante, es muy
importante diferenciar entre el Gobierno
electrónico y
la Gobernanza Digital,
entendida como la instrumentalización de
las TIC, especialmente las habilitantes de
la transformación digital, (Inteligencia
Artificial, Aprendizaje de Maquina,
Procesamiento del Lenguaje Natural, etc.),
para conseguir los fines y objetivos de la
administración pública en especial el
conocimiento profundo de lo que sienten,
manifiestan y necesitan los miembros de
un Estado,
lo que permite una
comunicación bidireccional, en tiempo
real y directa entre el gobernante y los
ciudadanos, identificando debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas,

para la toma de decisiones con el mayor
grado de certeza posible, pero además
para construir de manera colaborativa
políticas públicas. Por lo anterior, este
escrito tiene por objeto dejar plasmado
una definición de Gobernanza Digital y sus
aplicaciones en Colombia.
El nuevo plan de Desarrollo, “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”, está
cimentado sobre 3 Pactos estructurales:
Legalidad, Emprendimiento y Equidad; Así
mismo cuenta con un conjunto de pactos
habilitadores, entre los cuales sobresale
el de Transformación Digital, que tiene
como insumo fundamental para su
desarrollo la información, siendo está uno
de los activos más preciados, ya que,
contribuye al proceso de toma de
decisiones, proporcionando una visión
estratégica por las múltiples perspectivas
de la información, ante condiciones
actuales y situaciones futuras. “Por eso el
cambio tecnológico, la innovación, la
sostenibilidad
ambiental
y
la
productividad que emerge de las
empresas, en todas sus etapas y sectores,
son un factor decisivo en la aceleración
del crecimiento de países de bajo y medio
nivel de desarrollo como Colombia (GEDI,
2018).” (PND, Pag,102).
La Federación Nacional de Departamentos
se propone coadyuvar y articular en favor
de
los
departamentos
en
la
implementación
de
herramientas
habilitantes de la transformación digital y
la apropiación de capacidades para los
funcionarios de las gobernaciones, que les
permitan convertirse en motor y
habilitador del desarrollo económico y
social en las regiones.

