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Los objetivos de la Subdirección de Fortalecimiento
Territorial durante el 2020 no hubiesen sido posibles sin
el apoyo de cada uno de ustedes. Sin el esfuerzo y
profesionalismo con el que lograron impregnar cada
gota de trabajo. Un año cargado de retos y dificultades
que como equipo logramos superar, porque
#UnidossomosMÁS
Esperando, que a pesar de los duros momentos que
atravesamos este año, puedan ser recompensados con
la unión familiar y presencia de sus seres queridos en las
fiestas venideras.
Les deseamos unas Felices Fiestas
#UnidossomosMÁS
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Logros 2020

1

2

Estrategia Nuevos
Mandatarios

Manejo de la crísis en
medio del COVID-19

4

Estrategia por la reactivación y el
desarrollo económico regional

5

Ley de Regiones

6

3

Reforma al SGR
y Socialización

Comunicaciones dirigidas al
Presidente de la República
para agilizar el acceso de
recursos por parte de los
Entes Territoriales

7

Estrategia Hechos y
Derechos

Análisis y seguimiento de
las finanzas publicas
departamentales frente
al COVID-19

Logros 2020

6
Fondo Solidario para la
Educación

2

Ejecución de
recursos del FFIE

Desarrollo de foros de
reactivación económica y
Aniversario de Ley de
Regiones

3
Seguimiento al
Acuerdo de Punto
Final y Proyecto de
Ley de Reforma al
Sistema de Salud
Colombiano

4

Creación de las
Regiones
Administrativas y de
planificación- RAP
Llanos, de la
fraternidad y el Gran
Santander

Articulación entre Gobierno
Nacional y Territorios para
temas de Niños, Niñas, y
adolescentes.

5

Asistencia técnica en
40 proyectos SGR

6
Convocatoria del
Fondo CTeI

Rescate de 396 millones de
pesos para las entidades
territoriales
Desde la SFT, se realizó un análisis y
seguimiento a la disminución de las tarifas
del Impuesto de Registro contenida en el
artículo 3º del Proyecto de Ley No. 161 y
122 del Senado de la República y Cámara
de Representantes, respectivamente, por el
cual se
pretende
“Impulsar
el
emprendimiento en Colombia y se dictan
otras disposiciones”.
Producto de esta gestión se logró
eliminar del Proyecto de Ley la
afectación que tendría sobre los actos
registrables en la oficina de registro e
instrumentos públicos, dejando sólo los
beneficios para las microempresas y los
actos registrables en las Cámaras de
Comercio, donde la afectación de acuerdo
a nuestras cifras no superarían los 4 mil
millones
de
pesos
en
los
32
Departamentos - es decir, se lograron
rescatar aproximadamente 396 mil
millones
para
las
entidades
territoriales
con
los
cálculos
realizados.

Adhesión del Departamento de
Tolima a la RAP Eje Cafetero

El 24 de noviembre el departamento del
Tolima radicó ante la Comisión de
Ordenamiento Territorial la solicitud formal de
adhesión a la RAP Eje Cafetero, contando con
un concepto favorable. Con esta adhesión la
RAP reunirá 4 millones de habitantes y 104
municipios unidos por un componente de
desarrollo integral y una dinámica economía
regional.

Alianzas por la reactivación y
desarrollo económico
La FND, dentro de su estrategia de Reactivación
y Desarrollo Económico, creó un espacio de
intercambio de información, experiencias y
proyectos con la participación de Secretarios de
Desarrollo Económico, Agricultura y Turismo de
los 32 departamentos, con el objetivo de
fortalecer las estrategias territoriales por medio
de las conformaciones de alianzas en términos
de intercambio comercial, proyectos estratégicos
y cooperación técnica. Hasta la fecha se han
conformado 18 alianzas en las que participan
todos los departamentos del país, además de las
RAP y las Comisiones Regionales de
Competitividad e Innovación -CRCi .

Foros de Reactivación
Económica
Los Foros de reactivación económica se
desarrollaron con el objetivo de exponer
de manera estratégica las alternativas de
reactivación sectoriales más relevantes
en la región del Eje Cafetero y en la región
Llanos,,
dando
elementos
a
los
participantes para avanzar hacía nuevos
escenarios de desarrollo económico
teniendo en cuenta el contexto actual a
nivel nacional y mundial.

Balance de la Financiación de
Proyectos

El 25 de septiembre, el Director Ejecutivo
presentó un balance del cumplimiento
del artículo 46 de la Ley 1942 de 2018
relacionado con la financiación de
proyectos para el fortalecimiento de la
infraestructura física de las instituciones
de educación superior públicas-IES. En lo
corrido del año 2020 se han aprobado
proyectos por valor de $79.124 millones
de pesos, y si se agrega lo aprobado en el
año 2019 la cifra alcanza los $309.061
millones de pesos.

Retos y avances por la garantia
de los derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes
En el marco de la estrategia de Hechos y
Derechos de la que somos parte hace 15 años,
el pasado 18 de noviembre se celebró el “XVII
Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras
por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud”,
en donde se ratificó el compromiso de las
regiones por seguir avanzando entorno a la
garantía y protección de los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y se
visibilizaron los principales avances, esfuerzo
fiscal y retos de los territorios. De los cuales se
resaltó la necesidad de constituir un Sistema
Nacional de Cuidado que pueda integrar todos
los presupuestos, del DPS, del ICBF y de cada
uno de los sectores a nivel nacional y territorial,
con el propósito de tener mediciones e
indicadores que nos muestren cómo vamos,
con alertas claras que permitan actuar
acertadamente y tomar decisiones informadas.

Fortalecimiento de las
finanzas públicas como
impulso para la reactivación
económica
Durante la cumbre de gobernadores y
gobernadoras del 9 de septiembre, se
socializó un análisis del impacto de la
emergencia del COVID-19 en las finanzas
territoriales, un análisis jurídico y
financiero de las iniciativas legislativas y
leyes recientes en materia presupuestal,
y se presentaron un conjunto de
propuestas para el fortalecimiento de las
finanzas públicas para la reactivación
económica en los departamentos, con el
objetivo de lograr robustecer a los
territorios en estos temas.

Proyectos para el
Fortalecimiento de la
Infraestructura de las IES
El 20 de septiembre se aprobó el
proyecto "Mejoramiento y Adecuación del
Centro Deportivo Universitario en el
sector del Velódromo Fase 1 Manizales",
en el marco de la estrategia lideradada
por la FND para el cumplimiento de los
compromisos
pactados
con
los
estudiantes para el mejoramiento y
fortalecimiento de la educación superior
del país.

Radicación RAP Llanos
El día 25 de noviembre se radicó la
solicitud formal para la creación de la
Regiones
Administrativas
y
de
Planeación-RAP Llanos ante la Comisión
de Ordenamiento Territorial del Senado
por parte de los Gobernadores de
Arauca, Casanare y Vichada. Con la
creación de esta nueva RAP pasaría a ser
la sexta en el país formalmente
constituida, encaminada a contribuir al
cierre de brechas socioeconómicas de la
población a través de seis ejes
estratégicos
enfocados
en
la
biodiversidad, conectividad y desarrollo
fronterizo de la región.

Mesa de Concertación con
Secretarios de Salud
el 4 de noviembre se realizó la segunda
mesa de secretarios departamentales de
salud para tratar los temas más
prioritarios del sector, como avance en la
interoperabilidad de la historia clínica
electrónica,
vacunación
en
los
departamentos, avance de punto final en
los territorios y Proyecto de Ley de
reforma al Sistema de Salud.

Socialización reforma al
Sistema General de Regalías y
Estrategia "el 2021 vale por
dos"

Durante los meses de Octubre y Noviembre
de 2020 la FND socializó la reforma al
Sistema General de Regalías con los 32
departamentos del país con una asistencia de
371 funcionarios de Gobierno Nacional,
Gobernaciones y Alcaldías. De estas 32
jornadas 26 realizaron de manera virtual y 6
de forma semi-presencial, donde parte de los
equipos participaron de manera presencial y
otra de forma remota.
En estas jornadas de trabajo se socializó la
estrategia “El 2021 vale por dos” la cual
tiene
por
objetivo
apoyar
a
los
departamentos para la realización de los
ejercicios de planeación dispuestos en el
artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, con los
que se busca agregar un capítulo
independiente a los planes de desarrollo
departamentales con los proyectos a ser
financiados con recursos del SGR. Lo que
sigue es la definición de las modificaciones
que se le harán a los planes de desarrollo
departamentales teniendo en cuenta las
nuevas distribuciones de los recursos del
SGR, y la organización de las mesas de
concertación con los actores del territorio

Como resultado de estas jornadas, se
remitieron 35 preguntas al Departamento
Nacional de Planeación -DNP- referente a las
nuevas disposiciones de la nueva Ley de
Regalías, las cuales fueron tomadas como
insumo principal para la construcción de la
cartilla de orientación para la realización de
los ejercicios de planeación dispuestos en el
artículo 30 de la ley 2056 de 2020.

Socialización de la Reforma con más de 160
asistentes durante el aislamiento preventivo
obligatorio

Comisión Colombiana del
Oceano- CCO
En articulación con la Comisión Colombiana
del Océano nos reunimos el pasado 26 de
noviembre para realizar taller de socialización
de asuntos marino- costeros y presentación
del Sistema Bioceanico, específicamente de la
región caribe.

Gratuidad matricula IES
En materia educativa, la FND impulsó el
Fondo Solidario para la Educación, una
de las grandes decisiones en medio de la
crisis, pues beneficia a padres de familia en
cuanto al pago de pensiones de jardines
infantiles y colegios; amplia los alivios del
ICETEX (ya ha beneficiado a +71.642
estudiantes); condona el pago de estudios
de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano; y apoya el pago de
matrículas de estudiantes de pregrado en
condiciones de vulnerabilidad de las 63 IES
públicas.
A través de nuestro asesor en el sector, se
ha participado de manera activa en las
discusiones sobre la reglamentación y
operación
de
líneas
del
fondo,
especialmente de aquellas que anunciaron
la gratuidad para la matricula en Educación
Superior.
Sobre
ese
punto
nos
encontramos
asesorando
y
acompañando a los departamentos de
Chocó, Boyacá y Córdoba en toda su
puesta en marcha.

Valoración de Apoyos
se analizó y elaboró un concepto técnico
sobre el proyecto de decreto que
reglamenta el servicio de valoración de
apoyos en los territorios. Posteriormente, el
19
de
octubre,
se
participó
en
representación y defensa de los intereses
de los gobernadores en su discusión,
donde se remarcó nuestra posición
referente a las competencias delegadas
sin fuentes de recursos claras.

Articulación Interinstitucional por
la Garantia de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes
De septiembre a noviembre se han realizado
5 espacios para promover que los
gobernantes enfoquen sus esfuerzos en
mejorar las condiciones de los NNA en los
territorios. Para ello, se articula con los
Secretarios de Desarrollo Social, Secretarios
de Salud, Consejeria Presidencial para la
Niñez y Adolescencia, ICBF, Procuraduria, y
demás entidades rectoras en la materia.
(Eventos de salud mental, lineamientos para
la formulación de los planes territoriales en
contra de la eliminación de violencia de los
NNA, capacitación en SIVIGE, Estampilla de
Adulto Mayor y SINERGIA)

Visita Casanare
El pasado 20 de noviembre la FND hizo
presencia en el departamento del
Casanare, donde se realizó un trabajo
articulado
con
las
secretarias
departamentales de educación y salud
en la que se adquirieron distintos
compromisos, se presentaron las
modificaciones al Sistema General de
Regalías a los equipos técnicos de las 19
Alcaldías municipales del departamento
y se atendieron dudas e inquietudes
sobre el funcionamiento del nuevo SGR.

Catologo Presupuestal
La FND, desde la SFT elaboró una
comunicación dirigida a la Contraloría
General de la República para solicitar
aplazar la entrada en vigencia
del
nuevo catálogo presupuestal. Además el
6 de octubre se realizó una mesa de
trabajo virtual con MinHacienda donde
contamos con cerca de 300 personas y
se resolvieron 91 preguntas respecto
del nuevo catalogo presupuestal.

