
Fecha: Dic/2019 –Ene/2020

HACIENDO REALIDAD 

LAS PROPUESTAS DE 

LOS GOBERNADORES

PACTO2020:    

RAP Amazonía RAP de la 
Fraternidad



1. Reunión FND - MinEducación. 

2. Acuerdo de Punto Final.

Tema: Salud.
La FND participó en un encuentro con los
secretarios de salud y el ministerio de
salud, en la cual se reconoció la gran
gestión realizada por el ministro de salud,
Juan Pablo Uribe, quien permitió hacer
realidad el “Acuerdo de Punto Final”, para
saldar las deudas del sector y mejorar la
atención de millones de colombianos en
las regiones

Tema: Educación.
El Presidente de la FND, junto al equipo
técnico de la Federación participaron en
una reunión con la Ministra de Educación,
en la cual, el Dr. Camargo expresó su
contento con la aprobación de proyectos
que fortalecen y benefician las
Instituciones de Educación Superior.

3. Constitución RAP Amazonía

Tema: RAP

El pasado 4 de diciembre de 2019 se dio la
constitución de la RAP Amazonía, tras el
concepto favorable de la Comisión de
Ordenamiento Territorial-COT del Senado
de la Republica, la subdirección de
fortalecimiento Territorial lideró el
proceso de consolidación de esta RAP
desde la firma del acuerdo de voluntades,
aprobación de ordenanzas, elaboración de
documento técnico de soporte DTS y en
cada uno de los requisitos para su
aprobación, siendo el pilar fundamental
de articulación interinstitucional y el
precursor de la regionalización en
Territorio, visitando cada uno de los
Departamentos con dedicación y
profesionalismo, y a su vez, ejecutando las
acciones tendientes a la materialización
de esta meta que pretende el
fortalecimiento de los departamentos
como células fundamentales de éste
esquema asociativo, posterior a ello el 23
de diciembre se firmó el Convenio de
Asociación entre los Gobernadores de
Caquetá, Guainía, Guaviare y Putumayo
quienes conforman actualmente la RAP
Amazonía.



Tema: RAP
El 16 de diciembre de 2019 se logró la
adhesión del departamento de Huila a la
RAPE Central, la Subdirección de
Fortalecimiento territorial gestionó los
espacios pertinentes para adelantar el
trámite de votación de concepto
favorable por parte de la Comisión de
Ordenamiento Territorial del Senado-
COT, en un proceso técnico de asesoría
permanente articulamos y construimos
los insumos necesarios para que Huila
solicitará de manera efectiva y acorde a la
Normatividad su Adhesión a la RAPE.

6. Bienvenida Huila a la 
RAPE Central

7. Presentación a la Gobernación de 
Córdoba

El subdirector de Fortalecimiento
Territorial presentó al Gobierno
entrante de Córdoba la oferta de
servicios y proyectos, también revisó
la situación actual de departamento
en materia fiscal, descentralización,
salud, educación y economía naranja.

Tema: Medio Ambiente

Autoridades locales de la Amazonía
firman "Gran Pacto por la deforestación
cero" alcaldes y gobernadores de la
región amazónica de Colombia firmaron
un pacto para impulsar el desarrollo
sostenible y reducir la deforestación en la
región.

5. Gran Pacto por la Deforestación Cero

4. Pacto Bicentenario

Con una participación del Subdirector de
Fortalecimiento Territorial y la
Subidrectora de Gobierno y Regiones, la
FND trabajó en conjunto con INVIAS y el
DNP en el diseño de la hoja de ruta 2020
del Pacto Bicentenario, proyecto que
beneficia a los departamentos de: Arauca,
Casanare, Boyacá, Santander y
Cundinamarca.

https://twitter.com/FNDCol/status/1207782089531285515/photo/2
https://twitter.com/FNDCol/status/1207782089531285515/photo/2


Tema: RAP
Realizamos el encuentro Regional:
Antioquia, Córdoba, y Sucre, liderado por
la FND, en el cual se realizó un ejercicio de
planificación y priorización de proyectos
de impacto regional, se ratificó el acuerdo
de voluntades inicial, y se solicitó
formalmente la inclusión de Sucre en el
proceso de consolidación de una RAP de
estos departamentos.

11. RAP de la Fraternidad

10. Primer Consejo Superior de la 
Universidad Pedagógica y 

Tecnológica (Uptc)

Tema: Educación

En el departamento de Boyacá la FND
acompañó al gobernador Ramiro
Barragán en la instalación del primer
Consejo Superior de la Universidad
Pedagógica y tecnológica de Colombia
(Uptc), con el fin de fomentar el diálogo
y establecer las líneas estratégicas de
inversión.

8. Tema: RAP

En enero del presente año realizamos
jornada de articulación con RAP Eje
Cafetero y se generaron compromisos
concretos con el Gerente en propiedad, y
logramos posicionarnos como aliados
estratégicos en la construcción de la
plataforma de planificación estratégica de
esta RAP, proponiendo una oferta de
acompañamiento desde la Federación
que a través de las lecciones aprendidas y
las buenas prácticas logre conducirlos por
un camino ágil y eficiente en la
consecución de metas.

9. Macro Rueda

La FND, desde la subdirección de
Fortalecimiento territorial y Gobierno y
Regiones acompañó la Macro Rueda en
la que se presentaron las ofertas
institucionales del Gobierno Nacional
actuales.



12. Kit de Planeación Territorial- KPT 

Tema: Articulación Institucional

Viajamos a cada departamento en compañía del
DNP socializando el Kit de Planeación Territorial
(KPT), el PACTO 2020 y la herramienta VISTA, los
cuales son un conjunto de estrategias y sistemas
que se ponen al servicio de los territorios con el
fin de responder a sus necesidades y permitirles
victorias tempranas a los nuevos gobernantes.

Boyacá

Córdoba

Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, 

Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, 
Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Meta, 

Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, 
Risaralda, SAI, Santander, Sucre, Tolima, Valle del 

Cauca.
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Quindío 

Putumayo
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15. Primer encuentro de 
Secretarios de Hacienda 

2020

Tema: Regalías

Cumpliendo su misión como vocera y
representante de los derechos de los
departamentos la FND adelanta la
primera mesa con DNP sobre la
propuesta del contenido del Proyecto de
Ley Reglamentaria de la reforma del
Sistema General de Regalías.

13. Reforma del Sistema 
General de Regalías

Tema: Finanzas

La FND realizó el primer encuentro de
Secretarios de Hacienda y Jefes de
Renta Departamentales del 2020, en
el cual se presentaron, entre otras
cosas, un análisis sobre los impuestos
territoriales departamentales,
programa anti contrabando y SIANCO

Tema: Medio Ambiente

El pasado 17 de diciembre, después de
diferentes encuentros definiendo el texto,
la FND suscribió un memorando de
entendimiento perfeccionado con la
Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres

14. Convenio UNGRD


