
Fecha: Agosto 21-Septiembre 23 de 2019

La Federación Nacional 
de Departamentos logró 

la firma de un 
Memorando de 

Entendimiento con 
ASOCARS con el objetivo 

de trabajar 
articuladamente con los 
territorios para proteger 

el medio ambiente.

Desde el Ministerio de 
Educación Nacional y los 

Estamentos Universitarios se 
ha reconocido el apoyo que ha 

brindado la Federación 
Nacional de Departamentos 

en el proceso para cumplir con 
los compromisos para 

fortalecer la Educación Pública 
en las regiones.

Con el acompañamiento 
de los Secretarios 

Departamentales de 
Planeación, la FND ha 

logrado consolidar 
diferentes puntos de 

vista para construir una 
propuesta de reforma al 

SGR que aumente la 
eficiencia del gasto.

RAP: Acompañamiento al departamento del Vaupés. Mesa de trabajo RAP Llanos.

Educación: Debate de control político FFIE. Mesa Nacional de Seguimiento a los
Acuerdos. Mesa de trabajo sobre la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar.

Regalías: OCAD de CTeI. Comisión de Secretarios de Planeación. Audiencia Pública
Reforma al Sistema General de Regalías. Proyectos para el fortalecimiento de las IES.

Medio Ambiente: Memorando de Entendimiento FND-Asocars. Taller UNGRD en
Cartagena. Taller sobre gestión de riesgos en Santa Marta.



4. Alianza FND-Asocars. 29 de agosto.

Tema: Medio ambiente.
La FND firmó un memorando de
entendimiento con ASOCARS, con el fin de
fortalecer los procesos de conocimiento y
desarrollo de planes y programas que
redunden en la protección efectiva del
medio ambiente y conservación de los
recursos naturales renovables.

5. OCAD de CTeI. 29 de agosto.
Tema: Regalías.
La Federación acompañó la sesión OCAD
CTeI donde se aprobaron términos de
referencia de las convocatorias de
fortalecimiento territorial, investigación y
formación, lo cual pone a disposición de
las regiones más de $500 mil millones
para mejorar las capacidades en CTeI.

6. Comisión de Secretarios de Planeación. 
30 de agosto.

Tema: Regalías.
En las installaciones de la FND se realizó
mesa técnica con Secretarios de
Planeación departamental para socializar
reforma al Sistema General de Regalías
(SGR), y realizar revisión de propuesta del
contenido de la ley reglamentaria, la cual
busca agilizar el trámite de la presentación
y aprobación de proyectos.

1. Gestión RAP Amazonía. 27 de agosto. 
Tema: Regionalización.

En la ciudad de Mitú la FND hizo presencia
para acompañar el proceso de discusión
ante la asamblea del Vaupés, sobre la
ordenanza que les permitirá asociarse con
los demás departamentos de la Amazonía
para conformar la RAP.

2. Mesa de Trabajo con el Ministerio de 
Minas. 27 de agosto.

Tema: Descentralización.
En la FND se llevó a cabo una mesa de
trabajo con el Ministerio de Minas para
estructurar un proyecto de ley que
contemple nuevas alternativas de
participación del Gobierno Nacional,
entidades territoriales y ciudadanía para el
desarrollo de proyectos mineros.

3. Audiencia Pública Reforma al Sistema 
General de Regalías. 28 de agosto. 

Tema: Regalías.
Como representante de los
departamentos del país, la FND participó
en la audiencia pública de discusión,
realizada en la Cámara de Representantes,
para analizar el proyecto de acto
legislativo para Reforma al Sistema
General de Regalías, en aras de garantizar
el beneficio de las entidades territoriales
subnacionales.



7. Mesa de Trabajo RAP Llanos. 30 de 
agosto.

Tema: Regionalización.
Con la presencia de funcionarios de las
gobernaciones de Arauca, Casanare, Meta,
Vichada y asesores del DNP, se adelantó
una reunión para avanzar en la hoja de
ruta de la constitución de la RAP Llanos.

8. Proyectos para el fortalecimiento de las 
IES. 2 y 3 de septiembre.

Temas: Regalías y educación.
Con el equipo técnico de la FND se
acompañaron las revisiones de los
proyectos: Construcción del Velódromo
del campus de Palogrande de la
Universidad de Caldas y Construcción del
parque Biosaludable, espacio público
principal, canchas múltiples, auditorio y
oficinas del Colegio Integrado Nacional
Oriente De Caldas.

9.Mesa de trabajo FND-Gobernación de 
Risaralda. 3 de septiembre. 

Tema: Finanzas públicas.
Como parte de la estrategia de la FND
para fortalecer las fianzas de los
departamentos, se acompañó la mesa
técnica entre entre la Gobernación de
Risaralda-FND-Runt, donde se levantan
insumos técnicos para mejorar la
interoperatividad de la información con la
base de datos del Runt

10. Encuentro de gobernadores del 
Caribe. 9 de septiembre.

Tema: PND, Electricaribe.
Para conocer los argumentos y razones de
la demanda de 3 artículos del Plan para
Electricaribe planteado en el PND, se
reúne la Gobernadora de Córdoba, Sandra
Devia, el Director de la FND y delegados
de las gobernaciones de Bolívar y Atlántico
con representantes de la Defensoría del
Pueblo.

11. Taller UNGRD. 9 y 10 de septiembre.

Tema: Medio ambiente.
En la ciudad de Cartagena la FND
participó en el taller Elaboración de Planes
Empresariales de Gestión del Riesgo de
Desastres, realizado en conjunto con la
Unidad Nacional para la Gestión de
Riesgos de Desastres y la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres. En dicho encuentro
se revisó el ámbito de aplicación del
Decreto 2157 de 2017 acerca de la
elaboración del plan de gestión del riesgo
de desastres de entidades públicas y
privadas.



12. Comisión de Secretarios de 
Planeación. 17 de septiembre.

Tema: Regalías.
En las instalaciones de la FND se realizó la
segunda de Mesa de Revisión de la
Reforma al SGR, en la que participaron
Secretarios de Planeación y funcionarios
encargados de regalías, con el fin de
construir desde los gobiernos territoriales
una propuesta de la ley reglamentaria.

13.Debate de control político FFIE. 17 de 
septiembre. Tema: Educación.

Tema: Educación.
La Federación Nacional de Departamentos
acompaño el debate de control político en
la plenaria de la Cámara de
Representantes, en donde se citó a la
Ministra de Educación para ahondar sobre
la situación del FFIE y sus fallas
estructurales.

14. OCAD de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 18 de septiembre.

Tema: Regalías.

La FND participo en la sesión de OCAD de
Ciencia, Tecnología e Innovación realizada
con la presencia de los departamentos de
Risaralda, Chocó. Por parte del gobierno
nacional estuvieron: Colciancias, el
Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Educación, el DNP, el MinTic y
representantes de Universidades.

15. Taller Santa Marta. 19 de septiembre.
Tema: Medio Ambiente.
a los departamentos de Guajira, Bolívar,
San Andrés y Providencia, Sucre, Córdoba,
Magdalena, Atlántico y Cesar en la
reunión del nodo clima sobre
“planificación a la acción”, abordando las
temáticas de planeación, implementación,
monitoreo y seguimiento los procesos de
adaptación y mitigación al cambio
climático a nivel regional que lidera DNP Y
MIN- AMBIENTE

16. Mesa Nacional de Seguimiento a los 
Acuerdos. 20 de septiembre. 

Tema: Educación.
la FND hizo presencia en la Mesa Nacional
de Seguimiento a los Acuerdos con las
universidades. En este encuentro se
reallizó un informe sobre el avance de los
recursos de regalías en IES públicas.

17. Mesa de trabajo sobre la Unidad 
Administrativa de Alimentación Escolar. 

23 de septiembre. 

Tema: Educación.
En las instalaciones del Ministerio de
Educación, la FND participó en un
encuentro con la Ministra de Educación,
entes de control y Asocapitales para
revisar los avances de la creación de la
Unidad Administrativa de Alimentación
Escolar.


