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FORO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
REGIÓN EJE CAFETERO 

Se desarrolló del Foro de reactivación económica para la Región del Eje

Cafetero con la participación de los Gobernadores de Caldas, Quindío y

Risaralda y entidades de orden nacional, el cual tuvo como objetivo

exponer de manera estratégica las alternativas de reactivación

económica sectoriales más relevantes en la región, dando elementos a

los participantes para avanzar hacia nuevos escenarios de desarrollo

económico, teniendo en cuenta los escenarios normativos que resultan de

la Emergencia Nacional y las dinámicas económicas mundiales buscando

oportunidades ante la crisis.

RAP EL GRAN SANTANDER

El 18 de agosto los Gobernadores de Santander y Norte de Santander

firmaron el acuerdo de voluntades para la constitución de la RAP: El 

Gran Santander. 

POSIBLES IMPACTOS DE LA REFORMA DEL
SGR

Entre el 6 y 8 de agosto, el Equipo de Proyectos de la SFT sostuvo

reuniones con el Gobierno Nacional y Bancadas Parlamentarias para

socializar el análisis realizado por la FND sobre los posibles impactos de

la reforma al Sistema General de Regalías en los ingresos de los

departamentos.



LANZAMIENTO DEL GRAN ACUERDO POR EL
COMERCIO NACIONAL Y DESARROLLO DEL

PRIMER TALLER ESTRATÉGICO

El pasado 29 de agosto se realizó el primer taller estratégico con los

Secretarios Departamentales de Desarrollo Económico,  en este se presentó

el modelo de reactivación económica y desarrollo económico territorial y la

hoja de ruta para consolidar el inventario de estrategias de reactivación

económica de los departamentos.  Este primer taller se realizó en el marco

del fortalecimiento de los procesos de reactivación económica que  

 adelantan los departamentos con el propósito de firmar un Gran Acuerdo

por el Comercio Nacional, que pretende robustecer el intercambio

comercial entre los territorios y profundizar   el desarrollo del mercado

nacional.

ALIANZA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA NNA

El 12 de agosto reunimos virtualmente a la Consejeria Presidencial para

la Niñez y Adolescencia, MinSalud, ICBF, OIM, Secretarios

Departamentales de Desarollo Social y Educación y Gestores Sociales

Departamentales para socializar una de las grandes apuestas de la

Nación, la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y

Adolescentes con el fin de lograr fortalecer la gestión territorial en el

tema.

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL COVID-19

Se socializó el análisis del impacto del COVID-19 en las finanzas

departamentales, resaltando la afectación en los diferentes tributos para

cada departamento, como también las propuestas en finanzas públicas

territoriales que está impulsando la FND con el fin de mitigar la

afectación de los ingresos departamentales.



APOYO PARA LA ENTREGA DE ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL

En coordinación con Dirección Ejecutiva y la Subdirección de Gobierno y

Regiones, priorizamos los Departamentos de: Amazonas, Cauca, Tolima,

Guaviare, Vaupés, Chocó, La Guajira, Caquetá, Quindío y SAI para la

entrega de Elementos de Protección Personal que requerían para su

personal medico.

ACUERDO DE PUNTO FINAL

Durante el mes de Julio, y en articulación con el Ministerio de Salud y

Protección Social, se actualizó la situación del Acuerdo de Punto Final en

los Departametos, con el propósito de impulsar a gobernadores y

Secretarios Departamentales de Salud en el avance con las auditorias de

cuentas medicas. 

LA CIENCIA SÍ  PAGA

Por invitación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el

Programa Nacional de CTeI en Salud se  participó en la reunión de

presentación del programa “La Ciencia SI Paga”, en donde se propuso

articular con la Federación Nacional de Departamentos y con cargo a la

nueva convocatoria COVID 2 (recursos de regalías), que fue aprobado

por el OCAD, un plan de acción territorial.



TRABAJO CONJUNTO EN CONTRA DE LA
DESNUTRICIÓN INFANTIL

El pasado 21 de agosto se llevo a cabo un espacio virtual con Consejeria

Presidencial para la Niñez y Adolescencia, MinSalud, ICBF y Secretarios

de Desarrollo social y funcionarios de las secretarias de salud para

conocer las acciones que permitirán seguir fortaleciendo el ejercicio

institucional, en la identificación, atención y seguimiento de los niños y

niñas con desnutrición.

POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO

FAMILIAR DE CALDAS

A través de nuestra asesora de Niñez de la SFT continuamos brindando

asistencia técnica a la Gobernación de Caldas, específicamente a la

Secretaria de Integración Social, en la evaluación y actualización de la

Política Pública de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar

Departamental 2016-2021.

RETORNO A CLASES

Desde el Sector de Educación de la Subdirección de Fortalecimiento

Territorial hemos participado en todas las sesiones con la Ministra de

Educación para tratar el tema de retorno a clases con alternancia y en

pleno cumplimiento de todos los protocolos.



MESAS CON EXPERTOS TEMÁTICOS DE LA
REGIÓN CENTRAL

Desde la Coordinación de Finanzas y Descentralización de la SFT se

participó en una mesa de expertos para la estructuración del Plan

Regional de Ejecución en la cual se analizaron los ejes estratégicos y

líneas de acción de su Plan Estratégico Regional con el objetivo de

plantear oportunidades de mejora en cada una de ellas.

CAPACITACIÓN SOBRE PODER TRIBUTARIO

El  pasado 16 de julio se realizó capacitación a la Asamblea

Departamental de Nariño sobre las facultades y límites del Régimen

Tributario Departamental.

TRABAJO CONJUNTO CON MINCIENCIAS Y
DEPARTAMENTOS

Durante los días 23 y 24 de Julio el equipo de proyectos de la FND realizó

jornadas de trabajo en conjunto con MinCiencias y los departamentos

para la revisión de los saldos indicativos del Fondo de Ciencia,

Tecnología e Innovación susceptibles de ser comprometidos para la

financiación de proyectos en el marco de la segunda convocatoria

destinada a atender los efectos de la pandemia por el virus COVID-19.

ACOMPAÑAMIENTO EN LA COMISIÓN
RECTORA DEL SGR

El 24 de julio la FND acompañó la presentación de Valle del Cauca y

Boyacá como nuevos representantes de los gobernadores ante la

comisión rectora del Sistema General de Regalías (SGR), instancia que

tiene como misión dictar los lineamientos para el funcionamiento del SGR

y que será determinante para la puesta en marcha del nuevo régimen de

regalías.



Asimismo, el 31 de agosto se participó en la sesión de OCAD CTeI donde

se aprobaron 32 proyectos por valor de $83.771.675.327 destinados a

fortalecer investigaciones que aborden necesidades departamentales; y

adecuaciones de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de

actividades de CTeI en IES Públicas, financiados con recursos del Sistema

General de Regalías.

Desde la Coordinación de Proyectos de Inversión de la SFT, el 18 de

agosto se acompañó la sesión de OCAD CTeI en la cual se aprobaron los

términos de referencia de la convocatoria para el “Fortalecimiento de

capacidades de investigación y desarrollo regionales e iniciativas de CTeI

y transferencia de tecnología y conocimiento orientadas a atender

problemáticas derivadas del COVID-19”, la cual fue construida por

MinCiencias con los aportes de los departamentos y las universidades.

ACOMPAÑAMIENTO OCAD-CTEI


