
Fecha: Julio 5-Agosto 21 de 2019

La FND organizó una
Cumbre de

Gobernadores para
celebrar bicentenario de 

la independencia de 
Colombia. El tema 

central de esta cumbre 
fue la protección de los 
derechos de los niños, 

niñas y adolescentes del 
país.

Con el acompañamiento 
técnico de la Federación, se 
logró el lanzamiento de la 

políLca nacional de
Acuerdo de Punto Final que 
busca saldar las deudas del 

sector ocasionadas por malas 
gesLones en el sistema de 

salud.

El trabajo de la FND en el 
seguimiento a los 

Acuerdos de Educación 
Superior ha sido 
resaltado por el 

Ministerio de Educación, 
el DNP, Rectores, 

profesores y estudiantes 
universitarios.

Niñez: Cumbre de Gobernadores. Lanzamiento de la Alianza contra la violencia hacia
NNA. Mesa técnica de niñez en la FND.
Salud: PolíLca de Acuerdo de Punto Final. Mesas de trabajo con Secretarios de Salud y
Hospitales Públicos.
Educación: Mesas de Seguimientos a los Acuerdos de Educación Superior.
Regalías: Apoyo en el seguimiento a la priorización de proyectos de infraestructura para
fortalecer a las universidades públicas. Capacitación del SGR.
RAP: Foro Más Región. Reunión RAP Córdoba AnLoquia.
Cierre de Gobierno: Lanzamiento de la estrategia Cierre Exitoso de Gobiernos.
ParLcipación en el proceso de cierre del Departamento del Magdalena.
Finanzas departamentales: Comisión de secretarios de Hacienda. Mesa sobre Pasivo
Pensional.



3. Foro Más Región. 10 de julio.

Tema: Regionalización.
Con la presencia del presidente Iván
Duque, gobernadores de Colombia,
exconsLtuyentes y expertos en
descentralización y autonomía territorial
se desarrolló en Barranquilla el “Foro Más
Región”. Este evento sirvió para destacar la
importancia han tenido las regiones en la
historia de la rpública, y cómo estás
insLtuciones, fortalecidas con la ley re
regiones, pueden cimentar el desarrollo
territorial del país en los años venideros.

4. Firma del Pacto Región Llanos. 10 de 
Julio.

Tema: Regionalización.
Los gobernadores del Meta, Arauca,
Casanare y Vichada firmaron, en el Foro
Más Región, el acuerdo de voluntades
para consLtuir la RAP Llanos que
fortalecerá el turismo sostenible, el
desarrollo agropecuario, la protección del
medio ambiente, entre otros asuntos.

1. Mesa de Seguimiento de los Acuerdos 
de Educación Superior. 5 de julio.

Tema: Educación.
En la ciudad de Cali, la Federación
Nacional de Departamentos parLcipó en
la Mesa Nacional de Seguimiento a los
Acuerdos de Educación superior. En esta
mesa realizada en la Universidad ICESI, la
FND presentó, a lideres estudianLles, los
avances en la priorización de proyectos
por parte de las gobernaciones para las
InsLtuciones de Educación Superior
Públicas.

2. Lanzamiento de la estrategia Cierre 
Exitoso de Gobierno. 9 de julio.

Tema: Cierre de Gobiernos.
Para impulsar la agenda de arLculación
entre gobernantes salientes y nuevos
mandatarios, la Federación apoyó la
construcción de las guías para acompañar
este proceso. Este documento fue
presentado en el evento “Cierre Exitoso de
Gobierno” organizado por el DNP, la
Consejería Presidencia par las Regiones, el
Departamento de la Función Pública, la
FND, ASOCAPITALES e instalado por la
Vicepresidenta de la República.



5. Comisión de Secretarios de Hacienda. 
11 de julio.

Tema: Finanzas territoriales.
La FND adelantó una comisión de
Secretarios de Hacienda Departamentales
para la construcción conjunta de una
propuesta de reforma al Sistema General
de ParLcipaciones. Asimismo, se realizó un
análisis del comportamiento del impuesto
al consumo de cervezas en lo corrido del
2019.

6. Reunión RAP Córdoba-AnLoquia. 12 de 
julio.

Tema: Regionalización.
En la sede de la Gobernación de
AnLoquia, La FND parLcipó en una
reunión para revisar el esquema financiero
de la creación de la RAP Córdoba-
AnLoquia. En este encuentro parLciparon
el Gerente de la RAP Pacífico y los
Secretarios de Hacienda y de Planeación
de ambos departamentos.

7. Comité FND-INVIAS. 18 de julio.
Tema: Infraestructura.
En desarrollo del comité operaLvo en el
marco del convenio INVIAS-FND, se
analizaron diferentes proyectos regionales
en materia vial para establecer acciones
que permitan cruzar información con la
base de los municipios PDET y así enfocar
la viabilización de recursos de la fuente de
OCAD Paz.

8. Despliegue territorial Cierre Exitoso de 
Gobierno. 18 de julio.

Tema: Cierre de Gobiernos.
La FND participó en reunión con el DNP, la
Consejería Presidencial para las Regiones,
Asocapitales y la FCM para definir el
acompañamiento técnico a los territorios,
dentro de la estrategia conjunta “Cierre
Exitoso de Gobiernos”.

9. Mesa de Seguimiento Acuerdos de 
Educación Superior. 19 de julio.

Tema: Educación.
En las instalaciones de la FND se realizó la
tercera mesa de seguimiento con el DNP y
el Ministerio de Educación para avanzar en
33 iniciativas presentadas en proyectos de
infraestructura física para las IES públicas.
El Gobierno Nacional reitera el
compromiso para agilizar la viabilización
de estos proyectos financiados con
recursos de regalías.

10. Acuerdo de Punto Final. 23 de julio.
Tema: Salud.
La Federación Nacional de Departamentos
apoyó en la organización del evento de
lanzamiento de la Política de Punto Final.
Dicho evento fue organizado en el
Hospital Universitario de San Vicente
Fundación en la ciudad de Medellín. El
lanzamiento contó con la presencia del
presidente de la república, Iván Duque, el
Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe y
varios secretarios departamentales de
salud.



11. Mesa Técnica de Niñez con encargados 
departamentales del sector. 24 de julio.

Tema: Niñez.
Los secretarios y representantes de la
políLca de primera infancia y adolescencia
de las gobernaciones parLciparon en una
mesa técnica organizada por la FND, con el
objeLvo de idenLficar los principales
desafos de las regiones para garanLzar los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, este espacio fue aprovechado
para comparLr las buenas prácLcas de las
regiones que podrían ser replicadas en el
país, con el fin de avanzar en términos de
equidad, protección y garanga de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.

12. Foro Regional AnLcontrabando. 25 de 
julio.

Tema: Finanzas públicas.
En el Foro Regional AnLcontrabando la
FND realizó una exposición sobre la
aplicación y los cambios que ha generado
la Ley de Licores.

13. Mesa de Secretarios Departamentales 
de Salud. 31 de julio.

Tema: Salud.
En la FND se adelantó la tercera mesa de
Secretarios de Salud de las gobernaciones
con el Viceministro de Salud. En este
espacio se analizó el avance del nuevo
Modelo de Atención Integral Territorial en
salud y en políLcas de desarrollo del
talento humano.

14. Cierre de Gobierno Departamento del 
Magdalena. 31 de julio.

Tema: Cierre de Gobiernos.
La Federación Nacional de Departamentos
fue invitada a la agenda de la Gobernación
del Magdalena para adelantar el proceso
de cierre de gobierno en el departamento.
En este evento la FND parLcipó para
socializar los lineamientos del proceso de
Cierre Exitoso de Gobierno del Gobierno
Nacional. Asimismo, la FND manifestó su
compromiso en el acompañamiento
técnico una vez sean designados los
líderes para cada proceso.



15. Mesa de trabajo con Hospitales de 
Alta Complejidad.

Tema: Salud.
La FND realizó el primer encuentro con
secretarios de salud departamentales y
gerentes de hospitales departamentales
de tercer nivel para analizar los estados
financieros y posibles soluciones a 16
hospitales públicos del orden
departamental del país.

16. Mesa de Trabajo Colciencias. 1 de 
agosto.

Tema: Regalías
La FND acompañó jornada de trabajo en
Colciencias para agilizar trámite de
proyectos priorizados en régimen de
transición del OCAD de Ciencia, Tecnología
en Innovación.

17. Capacitación del Sistema General de 
Regalías. 2 de agosto.

Tema: Regalías
En conjunto con el DNP y el Ministerio de
Educación se reallizó una capacitación
sobre el Sistema General de Regalías (SGR)
dirigida a las insLtuciones de Educación
Superior Públicas.

18. Cumbre de Gobernadores del 
Bicentenario. 6-7 de agosto.

Tema: Niñez.
En el marco de la Cumbre del
Bicentenario, Gobernadores y Gobierno
Nacional firmaron el 'Pacto Bicentenario
por la Niñez’. Dicho pacto es un marco de
referencia para la implementación y
exposición de buenas prácLcas de los
departamentos en búsqueda de la
garanga de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.

19. Lanzamiento de la Alianza Nacional 
contra la violencia hacia las niñas, niños y 

adolescentes. 14 de agoto.
Tema: Niñez.
El gobernador Carlos Amaya, como
presidente de la Federación Nacional de
Departamento, acompaña el lanzamiento
de la Alianza Nacional contra la violencia
hacia las Niñas, Niños y Adolescentes.

20. Mesa técnica sobre Pasivo Pensional. 
16 de agosto. 

Tema: Pensiones.
Con la presencia del Ministerio de
Educación, Asocapitales y la Fiduprevisora
se revisó la modificación al pago de
prestaciones económicas por el Fomag y
un análisis sobre problemas en
liquidaciones de cesangas en los
departamentos.



21. Reunión Pacto Intersectorial por la 
Madera Legal. 21 de julio.

Tema: Medio Ambiente.
La FND sostuvo reunión con el Programa
FAO UE FLEGT que, en alianza con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible -MADS-, se encuentra
evaluando los 10 años de implementación
del Pacto Intersectorial por la madera legal
en Colombia. El objeLvo es concertar
acciones dirigidas a los Departamentos
con el apoyo de la FND.

22. Talller ONU-MADS. 21 de agosto
Tema: Medio Ambiente.
La FND asisLó al taller de la ONU y el
MINAMBIENTE sobre reducción de riesgos
con enfoque en fortalecer capacidades
departamentales.

23. Mesa de Trabajo Hospitales Públicos. 
21 de agosto.

Tema: Salud.
Gerentes de seis hospitales públicos de
alta complejidad se reunieron hoy en la
FND para definir estrategia de avance en
la cerLficación de hospitales
universitarios, acreditación de calidad en
salud ICONTEC y el futuro de la estampilla
prohospitales.

Importancia del Acuerdo de Punto Final

En los úlLmos años, los gobernadores de
los departamentos del país han venido
presentando al gobierno nacional, un
marco de propuestas de solución a los
principales problemas existentes en el
sistema de salud colombiano y que se
reflejan con especial parLcularidad en los
territorios. Uno de los más graves
problemas ha estado concentrado en la
sostenibilidad financiera del sistema de
seguridad social en salud. La FND ha
adverLdo cómo la presencia del llamado
"sistema de recobros" se ha converLdo en
la principal causa generadora de riesgo de
viabilidad del sistema y ha señalado con
énfasis acerca de la necesidad de
suprimirlo.

Este sistema de recobros ha operado
tanto en el régimen contribuLvo a cargo
del anterior FOSYGA (hoy ADRES), como
en el régimen subsidiado a cargo de los
departamentos y distritos, como
mecanismo para que 22 millones de
ciudadanos puedan acceder a los servicios
y tecnologías en salud (conocidos como
servicios “NO POS”), que no están
financiados con los recursos de la
seguridad social, siendo el gobierno
nacional y los gobiernos territoriales los
responsables de pagar estos gastos a las
EPS, quienes están encargadas de
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gestionarlos, prestar los recursos para
financiarlos y recobrarlos posteriormente.
En el caso del régimen subsidiado, la
fuente de pago de los recobros por parte
de los departamentos se tornó
rápidamente insuficiente en un lapso de 5
años, llegando a acumular deudas que
oscilan entre $2,2 y $3,2 billones de pesos
en el 2018.

Para dar una solución definitiva a este
problema y en un trabajo articulado entre
Gobierno Nacional y los Departamentos a
través de la FND, se logró incorporar
dentro de las propuestas del nuevo plan
nacional de desarrollo PND 2018-2022, un
mecanismo que permite integrar la
gestión de estos servicios “NO POS” a
nivel de la nación y a cargo de ADRES, y en
cuya financiación concurrirán los
territorios con recursos del sistema
general de participaciones SGP, haciendo
un importante esfuerzo fiscal, al igual que
la Nación, para garantizar su provisión
futura, a partir del 2020.

Sin embargo, está solución estaría
incompleta, si no se logra realizar el
saneamiento de las deudas acumuladas
durante los últimos años y garantizar a las
EPS y a las IPS, distribuidores y
proveedores de insumos y medicamentos,
los pagos que por ley les corresponden
por los servicios prestados a los usuarios.
Para ello, el PND 2018-2022, propuso en
sus artículos # 237 y # 238 un ACUERDO
DE PUNTO FINAL, que va a permitir sanear
las finanzas y pagar las deudas del sistema
de salud en los dos regímenes de salud de
la seguridad social de manera definitiva.
Para el caso del régimen subsidiado, el
acuerdo de punto final permitirá
saneamiento de las deudas a cargo de los
departamentos y distritos, las cuales serán
pagadas de nuevo de manera conjunta

entre Nación y Territorios. Este
saneamiento de la deuda en los dos
regímenes de salud, se esLma que podría
superar los $ 8 billones de pesos.

La puesta en marcha del proceso de
saneamiento de la enorme deuda “No
POS” y lograr implementar el mecanismo
de gesLón operado por ADRES que daría
una solución definiLva hacia el futuro en
la provisión de estos servicios a los
ciudadanos, se consLtuye en uno de los
mas importantes hitos en la historia del
sistema de salud colombiano, provocando
un nuevo impulso al sistema de salud y un
respiro a las maltrechas finanzas de las
diversas enLdades del sector y en especial
a los prestadores de servicios de salud,
hospitales públicos y privados. La acción
arLculada entre departamentos y Nación
permiLrá llevar a cabo el propósito de dar
garanga de acceso a los servicios y
tecnologías no cubiertos por el POS, y
avanzar en la ganta del derecho a la salud
de los colombianos.

En aras de lograr estos objeLvos, el
pasado martes 23 de julio, en un acto
presidido por el Presidente de la República
Iván Duque Márquez y el Ministro de
Salud se realizó el acto de lanzamiento
oficial del acuerdo de punto final, "con el
que saldan deudas históricas del sistema
de salud, se adoptan medidas para que no
se vuelva a repeLr y se fortalecen los
servicios de salud para la población.”

La FND celebra que sea posible poner a
disposición de los colombianos, soluciones
de fondo a los problemas del sistema de
salud del país, en acciones contundentes
producto de la arLculación de acciones
posiLvas de gobierno entre la nación y los
departamentos y gobernadores del país.


