
Fecha: FEBRERO 2020

SEGUNDA GIRA DEL PACTO 2020: 

APORTANDO AL PLAN    

1. ¡NOS 
QUITAMOS LAS 
CORBATAS POR 
LAS REGIONES!

Con nuestros expertos 
sectoriales construimos un 
articulado susceptible de 

inclusión en los PDD. Ahora 
nos preparamos para la 
segunda gira de nuestro 

PACTO 2020.

2. VOTACIÓN 
POR LOS OCADs

3. COMIENZO DE 
LAS MESAS DE TRABAJO FND 

2020



1. FINALIZACIÓN   DE LA 
PRIMERA GIRA DEL PACTO 

2020 

3. LA FND ACOMPAÑÓ A LA 
RAP EJE CAFETERO

El 10 de febrero acompañamos
al Director ejecutivo de la FND y
a los Gobernadores del Eje
Cafetero: Quindío, Caldas y
Risaralda en el encuentro
regional cuyo objeto fue
analizar la agenda común a
partir de la RAP Eje Cafetero y
definir los lineamientos que
prevalecerán acorde con las
decisiones de los Gobernadores
en Consejo Directivo.Durante la Cumbre de

Gobernadores se realizó la elección
de sus representantes ante la
comisión rectora del Sistema
General de Regalías, OCAD de
ciencia, tecnología e innovación,
OCAD PAZ y OCAD para los
municipios ribereños del río grande
de la Magdalena y del Canal del
Dique.

2. ELECCIONES OCADS

Con nuestra asistencia en el
departamento de Caquetá
culminamos nuestra primera
etapa del Pacto 2020, en ella se
logró socializar a los 32
departamentos nuestro
compromiso adquirido con las
regiones y el KIT de Planeación
Territorial en 29 encuentros.



.

4. MESA DE GERENTES RAP-RAP-E

El 18 de febrero se llevó a cabo la
primera mesa de Gerentes RAP- RAP-
E, convocada por la Federación
Nacional de Departamentos en
articulación con el Departamento
Nacional de Planeación, en ella se
logró actualizar a cada uno de los
Gerentes en temas de reglamentación
de Ley de Regiones y Misión de
Descentralización, así como promover
la implementación de su banco de
programas y proyectos a través del
portal territorial del DNP. Acciones
como esta serán recurrentes
procurando el fortalecimiento de las
RAP constituidas y la capacitación
permanente a los gerentes
designados por los Gobernadores en
cada Región.

5. SALUD EN LOS DEPARTAMENTOS

Tema: RAP

. El pasado 13 de febrero se instaló la
primera mesa de trabajo con los
Secretarios Departamentales de Salud
y Gerentes de Hospitales Públicos, se
contó con la participación de Iván Darío
Gonzales, Viceministro (E), y Diana
Cárdenas, Viceministra de Protección
Social, durante la jornada los nuevos
secretarios recibieron una capacitación
sobre el ABC de la estrategia de punto
final y se acordó un seminario del
sector para los siguientes meses,
estructurado en 3 etapas y
denominado: Fundamentación,
Formación y Actualización de Políticas
en Salud Territorial.

Tema: Salud



.

6 PLAN DE DESARROLLO DE 
PAIPA

El pasado mes de febrero la
FND, a través del equipo de
la Subdirección de
Fortalecimiento Territorial,
reunió a su grupo de
expertos para brindar apoyo
en la construcción del Plan
de Desarrollo Municipal de
Paipa, Boyacá.

En el mes de febrero se realizó mesa de
seguimiento a los proyectos de
infraestructura vial enmarcados en el
convenio suscrito entre la FND y el Instituto
Nacional de Vías -INVIAS- para avanzar en la
priorización de proyectos regionales que
mejorarán la red vial del país.

8. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CON 
INVIAS

7. MESA CON SECRETARIOS DE 
PLANEACIÓN 

El 7 de febrero se llevó a cabo
la primera mesa con
secretarios departamentales
de planeación, la FND, a través
de la Subdirección de
Fortalecimiento Territorial
presentó su estrategia de
acompañamiento 2020 a las
gobernaciones.



.

9. PLAN MAESTRO DE EROSIÓN 
COSTERA

La FND acompañó la primera
mesa técnica del Plan Maestro de
Erosión Costera, donde definió el
plan de trabajo y la dinámica de
las acciones que se priorizarán
para el año 2020 con el fin de
atender las necesidades en esta
materia que han manifestado los
municipios y departamentales del
país

10. UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE 
CARIBE

Tema: Proyectos Tema: Proyectos

En el mes de febrero la FND realizó
mesa técnica en la Gobernación de San
Andrés donde se revisó el proyecto
"Construcción y Dotación del edificio
de aulas y bienestar de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Caribe,
Departamento de San Andrés y
providencia" en el marco de los
compromisos adquiridos entre el
Gobierno Nacional y los
Departamentos para financiar
proyectos para la construcción,
mejoramiento y dotación de
infraestructura física de las
Universidades Públicas del país.

EL 19 de febrero la Subdirección de
Fortalecimiento Territorial acompañó
mesa técnica de reglamentación de Ley
de Regiones en Presidencia de la
República, haciendo eco de los intereses
de los departamentos, se afianzaron
temas determinantes en articulación con
el DNP, Ministerio de Hacienda y
Ministerio del interior.

11. LEY DE REGIONES



.

12. MESA DE TRABAJO CON 
GESTORES Y GERENTES DE PDA

El pasado mes se realizó la
primera mesa del 2020 en temas
de Planes Departamentales de
Agua a través de un taller
denominado: “Actualización de
normativa y oportunidades en el
sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico”. Se contó
con la presencia de José Acero,
Viceministro de Agua, quien
calificó como sumamente
relevante la articulación entre la
FND y Minvivienda para tener
espacios de comunicación fluida
con los gestores de agua y los
PDA. Adicionalmente, manifestó
la necesidad de continuar
fortaleciendo los PDA para
alcanzar las metas nacionales.

13. UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE 
CARIBE

Tema: APSB Tema: Educación

En el departamento de Yopal, la
FND a través de la Subdirección
de Fortalecimiento Territorial se
reunió con la Comisión que
estudia la transformación de la
Universidad Unitropico en
Universidad Departamental
Pública, con el fin de asesorar el
proceso de modificación.



.

La FND hizo presencia en la
cumbre de alcaldes desarrollada
los días 26, 27 y 28 de Febrero en
la ciudad de Cartagena, donde se
presentó la oferta institucional de
la Federación y se invitó a los
alcaldes a trabajar de la mano con
las gobernaciones para la
construcción de los planes de
desarrollo 2020-2023.

14. CUMBRE DE ALCALDES
15. ACOMPAÑAMIENTO EN 

#SALUDPARATODOS

Tema: Salud

La Federación Nacional de
Departamentos, a través de la
Subdirección de Fortalecimiento
Territorial, acompañó a la
Gobernación de Caldas en la
construcción de los planes y
proyectos para mejorar el acceso
a los servicios de Salud de todos
los habitantes del departamento
de Caldas.



1. En nuestras siguientes

semanas viajaremos con nuestro
equipo de expertos a los
departamentos de: Caquetá,
Antioquia, Putumayo, Vaupés,
SAI, Santander, Magdalena,
Guaviare, Risaralda, Amazonas y
Guainía escuchando las
necesidades de asistencia técnica
que tienen en la construcción de
su Plan.

2. Nos reuniremos con el

Departamento de Santander
para la Constitución de la
RAP Santanderes que se
conformará por Santander y
Norte de Santander.

3. Instalaremos mesa de

trabajo con los 32
Gobernadores para la
construcción de propuestas
en torno al nuevo Sistema
General de Regalías.

4. llevaremos a cabo

mesa de Trabajo con los
nuevos Secretarios
Departamentales de
Desarrollo Social, UNICEF,
ICBF y DNP.


