
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  

 

 

                                                 PLAN DE VACUNACIÓN 

Durante la pandemia, la Subdirección de Fortalecimiento Territorial ha 

liderado estrategias, capacitaciones y encuentros virtuales para articular 

a los gobernadores y equipos de trabajo con el Gobierno Nacional, en 

cabeza del Ministerio de Salud y del Interior, a fin de avanzar y superar 

los obstáculos del proceso de implementación del Plan Nacional de 

Vacunación en los territorios. 

 

PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 2021 

Nuestro equipo técnico trabaja de manera articulada con el Gobierno 

Nacional buscando aumentar el ritmo de ejecución de los recursos 

FOME en las entidades territoriales certificadas de los 32 

departamentos. 

 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL  PARA ADOLESCENTES 

Se celebró una alianza estratégica con el ICBF y la Procuraduría General 

de la Nación para apoyar la resolución de dificultades en el 

funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

en las regiones. 

 

RAP AMAZONÍA 

Con el apoyo de la SFT se radicó ante la Asamblea Departamental del 

departamento de Amazonas, el proyecto de Ordenanza para la adhesión 

a la RAP Amazonía, conformada por Caquetá, Guainía, Guaviare y 

Putumayo. 
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RAP EL GRAN      SANTANDER 

Gracias a la gestión de la Subdirección de Fortalecimiento Territorial, la 

Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República inició 

el estudio técnico para la creación de la RAP El Gran Santander. El 7 de 

mayo próximo se decidirá su aprobación. 

 

 
RAP EJE CAFETERO 

El pasado 26 de marzo se llevó a cabo un encuentro regional con los 

secretarios de Planeación de Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima, para 

fortalecer la RAP Eje Cafetero. 

 

 

RAP- RAPE 

Lideramos Mesa Nacional de Gerentes RAP- RAPE en Cali con                                                                                                        

presencia de la RAP Amazonía, RAPE Central, RAP Pacífico, RAP Eje 

Cafetero y diferentes instancias jurídicas y de planificación. 

 

 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

Durante los meses de febrero y marzo de 2021, la FND mediante la 

Coordinación de Proyectos de Inversión de la SFT realizó 14 jornadas 

de socialización de la nueva Ley de Regalías. 
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INVERSIÓN CON REGALÍAS 

Continuando con la estrategia "El 2021 vale por 2", lanzada por 

nuestro director Ejecutivo, Didier Tavera, hemos acompañado a los 

departamentos en la estructuración de las mesas de participación y 

la identificación de iniciativas o proyectos que sean susceptibles de 

inclusión en el capítulo independiente de los Planes de Desarrollo 

Territoriales. 

 

 

ELECCIÓN DE DELEGADOS 

En la Asamblea General de Gobernadores Nº CXVII llevada a cabo el 

pasado 25 de febrero en Puerto Gaitán- Meta, se eligieron los 

representantes de los departamentos ante las instancias de decisión de: 

la Comisión Rectora del SGR; OCAD CTeI SGR; FAE SGR; y FFIE. 

 

 

CÓDIGO A PRODUCTORES DE  CERVEZAS 

Desde la FND se impulsó la eliminación del código generado por  la 

Superintendencia Nacional de Salud a productores de cerveza, 

haciendo que esta entidad tome la información necesaria del Código 

Único de Cervezas propuesto por la  Federación y suprimiendo el trámite 

actual. 

 

 

SINERGIA CON LA UNIÓN EUROPEA 

Se acordó trabajar conjuntamente con la Delegación de la Unión 

Europea para la implementación del Decreto Ley 2106 de 2019. 

 

 

9 

11 

10 

12 



 

2. 

 

 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES  EN 

                                                                 EL NUEVO SGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea General de Gobernadores N.º 

CXVII se eligieron los representantes de 

diferentes instancias de la siguiente manera:  

• CASANARE (Productor): Salomón Andrés 

Sanabria Chacón. 

 

• SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA 

CATALINA: (Gobernador Encargado): Alen 

Leonardo Jay Stephens 

OCAD CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

(CTeI) SGR: 

• Región Caribe:  Nemesio Raúl Roys, 

Gobernador de La Guajira. 

 

• Región Pacífico: Ariel Palacios Calderón, 

Gobernador de Chocó. 

 

• Región Centro Sur: José Ricardo 
Orozco, Gobernador de Tolima.  
 

• Región Cafetera: Luis Carlos 
Velásquez, Gobernación de Caldas.  
 

• Región Centro Oriente: Mauricio 
Aguilar, Gobernación de Santander.  
 

• Región Llanos: Salomón Sanabria, 

Gobernación de Casanare. 

COMITÉ DE INVERSIONES DEL FONDO DE 
AHORRO Y ESTABILIZACIÓN FAE-SGR: 
 
HUILA: Luis Enrique Dussán López BOÍVAR: 
Vicente Antonio Blel Scaff.  
 
COMITE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE): 

SUCRE: Héctor Olimpo Espinosa Oliver. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA NACIONALDE GERENTES RAP- 

RAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FND lideró la mesa nacional de gerentes RAP-

RAPE en la ciudad de Cali, donde se contó con la 

presencia de la RAP Amazonia, RAPE central, RAP 

Pacífico, RAP Eje Cafetero y diferentes instancias 

jurídicas y de planificación. 

Durante esta jornada, se realizaron las 

observaciones al Decreto Reglamentario de 

Funcionamiento de los Esquemas de 

Asociatividad Territorial-EAT con el fin de ser 

remitidas al Ministerio del Interior, y se 

socializaron las condiciones bajo las cuales los 

esquemas de su actividad territorial quedan en 

torno a la reforma del Sistema General de 

Regalías. 

 
 

ENCUENTRO REGIONAL CON LA RAP        

EJE CAFETERO 

El pasado 26 de marzo se llevó a cabo en  la 

ciudad de Armenia el encuentro regional con 

la Región Administrativa de Planificación- RAP 

Eje Cafetero, con secretarios de Planeación 

departamentales del Quindío, Caldas, Risaralda 

y Tolima, quienes se reunieron con el objetivo 

de construir estrategias conjuntas en proyectos 

de cooperación internacional, alianzas público 

- privadas y otras fuentes de financiación   

que permitan obtener victorias tempranas a la  

RAP. 
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PRIMER ENCUENTRO DE SECRETARIOS 

DEPARTAMENTALES DE PLANEACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 11 de febrero tuvo lugar el primer 

encuentro de secretarios de Planeación, en el 

que se desarrolló un conversatorio virtual en 

torno a la pregunta ¿Estamos listos para aprobar 

proyectos de inversión en el marco del SGR?. 

Al evento asistieron los secretarios de Planeación 

departamentales y sus equipos técnicos, la 

participación de la Subdirectora General 

Territorial DNP, el coordinador de la Dirección 

del SGR del DNP y el Subdirector de 

Fortalecimiento Territorial de la FND, con una 

asistencia de más de 170 personas. 

 

 
 

CAPACITACIONES SOBRE EL NUEVO SGR 

Durante los meses de febrero y marzo del año 

2021 la Coordinación de Proyectos de Inversión 

de la SFT, realizó 14 jornadas de socialización de 

la nueva Ley de Regalías con los departamentos 

de Cesar, La Guajira, Guaviare, Meta, Vichada, 

Arauca, Casanare, Vaupés, Boyacá, Norte de 

Santander, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y 

Cauca. 

El objetivo de estas jornadas ha sido la atención 

de dudas e inquietudes de las entidades 

territoriales respecto a las disposiciones de la 

Ley 2056 de 2020, la cual reglamenta el 

funcionamiento y organización del nuevo 

Sistema General de Regalías.  

A estas jornadas asistieron más de 110 

funcionarios de las entidades territoriales. 



 

3.  

 

 
 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS 
EJERCICIOS DE PLANEACIÓN DE INVERSIÓN 

CON REGALÍAS 
 

Uno de los cambios más relevantes se refiere a 

que los proyectos de inversión que se financien 

con los recursos de las asignaciones directas, 

locales y regionales solo podrán ser tenidos en 

cuenta para su aprobación, si estos proyectos o 

iniciativas se encuentran en un capítulo 

independiente de los Planes de Desarrollo 

Territoriales, previa realización de mesas de 

participación con la comisiones de 

competitividad, representantes de la 

comunidad, sectores económicos, educativos y 

sociales, en las que se analizan y definen los 

proyectos que harán parte de ese capítulo 

especial. Para los actuales mandatarios esta 

modificación la pueden hacer vía decreto antes 

del 30 de junio de 2021.  

Teniendo en cuenta lo determinante de esos 

ejercicios de planeación y siguiendo la estrategia 

"El 2021 vale por 2”, la SFT ha continuado con el 

acompañamiento y asesoría técnica a los 

departamentos, en la planeación para realizar 

las mesas de participación, así como en la 

identificación de las iniciativas o proyectos que 

sean susceptibles de ser parte de ese capítulo 

del Plan de Desarrollo. 

En total, durante el primer trimestre de este año 

se han acompañado 21 departamentos con la 

participación de más de 160 funcionarios 

territoriales, en jornadas presenciales, virtuales 

y mixtas.  

 

 

 

 

 

 

Ahora, para la destinación de recursos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), la 

norma exige que al finalizar el mes de  

febrero de cada inicio del bienio presupuestal, 

los departamentos identifiquen sus demandas 

territoriales en este sector.  

Para cumplir con lo anterior, en nuestra labor de 

asistencia territorial se apoyó técnica y 

jurídicamente a los departamentos a través de 

las secretarías de Planeación, Desarrollo 

Económico y de Tecnologías de la Información y 

al despacho de los gobernadores, como 

integrantes de los Consejos Territoriales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), en 

la elaboración de las demandas territoriales que 

orientaran la inversión en CTI para la bienalidad 

2021-2022, así como en la identificación de los 

recursos no comprometidos y saldos 

susceptibles de ser utilizados. Como resultado se 

realizó:  

La revisión de los 32 Planes Estratégicos 

Departamentales de CTeI, y se identificó que 20 

de ellos se encontraban vencidos antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 2056 de 2020.  

Se asistió y orientó a 29 departamentos: 13 por 

invitación expresa se los acompañó en las 

sesiones oficiales de los CODECTI y a 16 en 

mesas preparatorias y capacitación, 

desarrollándose más de 58 mesas virtuales y 

presenciales. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y 
METODOLÓGICO A LA FORMULACIÓN 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante lo corrido del año se ha brindado 
acompañamiento a los siguientes proyectos de 
inversión en sus fases de formulación, 
estructuración y acompañamiento a mesas 
técnicas:  

• Apoyo técnico a tres proyectos del 
sector transporte en los departamentos de 
Córdoba y Cauca, los cuales ascienden a $150 mil 
millones sucesibles de ser financiados con 
recursos del OCAD Paz, dado que impactan 
municipios PDET.  

• Asistencia a dos proyectos en el sector 
de Vivienda, Ciudad y Territorio en los 
departamentos de Cauca y Cundinamarca, los 
cuales superan los $22 mil millones, para ser 
financiados con recursos del OCAD Paz y de la  

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

• Acompañamiento en la fase de 
formulación y estructuración a cuatro proyectos 
de inversión en el sector ambiente, en los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 
Santander y Cauca, por un monto cercano a los 
20 mil millones con el fin de ser presentados a la 
bolsa concursable del 1% de los recursos de la 
asignación ambiental del SGR.  

 

SESIÓN DE CONTROL POLÍTICO AL PACTO DE 
DESCENTRALIZACIÓN 

• La Coordinación de Descentralización de 
la SFT apoyó la participación de la sesión de 
control político al Pacto de Descentralización 
convocada por la Comisión de Ordenamiento 
Territorial del Senado de la República, donde el 
subdirector Héctor Fabio Velasco, participó en 
nombre de la Federación Nacional de 
Departamentos. 



 

 

 
 
 
 
 
VERIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DEL 

CÓDIGO DE RÉGIMEN DEPARTAMENTAL 

 

Lideramos un encuentro con el equipo jurídico 

departamental de Cundinamarca en torno a la 

verificación del Proyecto de Ley de Código de 

Régimen Departamental, donde se ajustó el 

texto y se desarrolló una construcción conjunta 

de propuestas para el trámite legislativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAP LLANOS  

 

La FND, a través de la SFT, ha brindado 

acompañamiento y ha realizado diferentes 

avances en el trámite del proyecto de 

Ordenanza para la adhesión del departamento 

de Meta a la RAP Llanos. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
APOYO TÉCNICO PARA LAS RAP 

 

Desde la Coordinación de Descentralización de 

la SFT se han realizado distintas reuniones de 

socialización y gestión con la Cámara Colombo 

Holandesa, Organismo de Cooperación 

Internacional Francesa, entidades técnicas de 

cooperación, Agencia de Cooperación 

Internacional de Medellín, entre otras, en torno 

a generar un apoyo técnico para la construcción 

de estrategias que logren orientar a las RAP 

hacía la estructuración de proyectos de 

cooperación. 

 

PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA 

 

En articulación con el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, secretarios de Hacienda, 

gerentes PAE y el Consorcio FIA se desarrollaron 

mesas de trabajo, a fin de generar una propuesta 

de modificación normativa que reglamenta los 

Planes Departamentales de Agua para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y 

saneamiento (PDA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO TÉCNICO PARA LAS RAP 
 

Desde la Coordinación de Descentralización de 
la SFT se han realizado distintas reuniones de 
socialización y gestión con la Cámara Colombo 
Holandesa, Organismo de Cooperación 
Internacional Francesa, Entidades Técnicas de 
Cooperación, Agencia de Cooperación 
Internacional de Medellín, entre otras, en torno 
a generar un apoyo técnico para la construcción 
de estrategias que logren orientar a las RAP 
hacía la estructuración de proyectos de 
Cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATRICULA CERO 

 
Se realizó acompañamiento a departamentos 
que adelantan proyectos de Matrícula Cero para 
Educación Superior y en articulación con el 
Ministerio de Educación y el ICETEX, hemos 
convocado y prestado asistencia técnica a todas 
las gobernaciones que lo han solicitado. Por 
tratarse de una política pública que lidera el 
Gobierno Nacional pero que ha contado con el 
apoyo financiero de las entidades territoriales, 
se hizo necesario un mecanismo de articulación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
entre la entidad territorial, la institución de 
educación superior y el ICETEX (en los casos que 
sea necesario) el cual es liderado por la FND. 

 
 

CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL 
 
En temas de medio ambiente se han 
desarrollado mesas de trabajo en articulación 
con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Territorial y FINAGRO, en las actividades de 
socialización para la implementación y 
reactivación del Certificado de Incentivo Forestal 
como una oportunidad importante para el 
desarrollo socioeconómico de la industria 
forestal y dar cumplimiento a la meta propuesta 
por el Presidente de la República de sembrar 180 
millones de árboles. 

 
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PRODUCTIVOS 

MEDIO AMBIENTALES 
 
Hemos brindado apoyo para la gestión y 
formulación de proyectos de inversión y 
productivos en el sector de medio ambiente, 
principalmente sobre: reforestación para 
regulación de cauces, reforestación para el 
enriquecimiento vegetal de zonas de captación y 
condensación hídrica, reforestación y tala 
controlada para manejo y recuperación de 
suelos, reforestación para POMCAS, 
agroforestería comunitaria, y sistemas 
silvopastoriles. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA DE HECHOS Y DERECHOS 

 
En el marco de la estrategia de Hechos y 
Derechos se ha brindado apoyo técnico a las 
gobernaciones, en coordinación con la 
Procuraduría Delegada para la Defensa de los 
derechos de la infancia, la adolescencia, la 
familia y las mujeres, para los Planes Operativos 
Indicativos de infancia y adolescencia 2021 -
2023, a partir de los resultados de la vigilancia 
preventiva a la gestión pública que en esta 
materia ejerce la Procuraduría General de la 
Nación.  
Actualmente, se trabaja en la preparación del 
primer encuentro de Alcaldes por la Infancia, la 
Adolescencia y la Juventud, en cumplimiento del 
plan de acción Hechos y Derechos aprobado por 
la mesa directiva. (Procuraduría, Director 
Ejecutivo, ICBF, Unicef, Consejerías 
Presidenciales de Niñez, Adolescencia y 
Juventud, Asocapitales y Fedemunicipios.  
 

SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 
 

Desde la SFT se realizó una alianza estratégica 
con MinSalud para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales de los 
departamentos en salud mental y convivencia 
social. 
Además, se llevó a cabo una sesión virtual con 
los Secretarios de Gobierno, Secretarios de 
Salud, de Desarrollo Social y Gerentes de los 
hospitales mentales de los departamentos y sus 
equipos técnicos para tratar los temas 
prioritarios que convergen la materia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR 

Durante el primer trimestre se desarrolló una 
jornada de asistencia técnica con los secretarios 
de Salud, Gobierno, Interior, Desarrollo Social y 
Planeación, con los equipos técnicos de los 32 
departamentos para brindar herramientas que 
fortalezcan el seguimiento y monitoreo de la 
ejecución de la estampilla de adulto mayor.  
En razón de lo anterior, y en coordinación con la 
Dra Jimena Toro, Secretaria de Desarrollo y 
Participación Social del Valle del Cauca, se llevó 
a cabo una Sala Virtual para socializar con los 
equipos de los 32 departamentos la plataforma 
virtual de seguimiento a la atención y protección 
del Adulto Mayor SIAAM de la Gobernación del 
Valle Del Cauca. 
 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 
ADOLESCENTES 

 
La FND construyó una Alianza Estratégica con el 
ICBF y la Procuraduría General de la Nación para 
la Defensa de los Derechos de la Infancia, la 
Adolescencia, la Familia y las Mujeres para 
apoyar la resolución de dificultades en el 
funcionamiento del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes en las regiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

MECANISMO DE ARTICULACIÓN PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES 
DE SEXO, GÉNEROM MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Desde la SFT se celebró una Alianza Estratégica con MinSalud, la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer, Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, y el ICBF para realizar un 

Plan de Asistencia Técnica conjunta por los 32 departamentos en concordancia con el Decreto 1710 

de 2020. 

 

PLAN DE VACUNACIÓN 

 

Durante el período de pandemia en el país, la FND ha sido un ente articulador importante entre los 

territorios y el Gobierno Nacional, brindando apoyo principalmente en la realización de pruebas 

diagnósticas, habilitación de laboratorios y desarrollo de capacidades para las pruebas. También en 

las acciones de rastreo de casos y gestión epidemiológica de vigilancia e intervenciones de control en 

terreno; en el control de acciones de aislamiento selectivo y aplicación de las medidas de control 

definidas por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales.  

En razón de ello se han llevado a cabo diferentes espacios de interlocución, uno de ellos fue un 

conversatorio con secretarios departamentales de Salud en donde se revisó la situación y avance en 

la vacunación en cada departamentos y distrito, identificando los problemas y logrando efectuar un 

apoyo en cada caso.  

Igualmente, la FND desde la SFT, cuenta con asiento permanente en el PMU del Plan Nacional de 

Vacunación, manteniendo un canal de comunicación y articulación efectivo entre los territorios y la 

Nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

4. GESTIÓN TERRITORIAL DEL 
DESARROLLO SOCIAL 

 

PILAR LÓPEZ- ASESORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE NIÑEZ 

El desarrollo social se enfoca en poner en el centro de las decisiones a las personas para avanzar en 

el mejoramiento de las condiciones de vida, de los individuos, de la sociedad, de las instituciones y 

de los grupos humanos que conforman el tejido social de una nación.  

Para esto es fundamental promover la inclusión social de la población más pobre y vulnerable asunto 

que implica, transformar las condiciones en que los individuos y los grupos participan en la sociedad, 

mejorando la capacidad, oportunidad y acceso a servicios en función de su identidad, para así avanzar 

hacia sociedades cohesivas y resilientes, perfeccionar la accesibilidad y la rendición de cuentas de las 

instituciones a los ciudadanos.  

El desarrollo social es promovido por el Estado desde sus diferentes niveles de gobierno, así como de 

sus organismos e instituciones, que son los encargados de implementar políticas y programas de 

desarrollo social. Para promover la inclusión y para dar cumplimiento a este propósito, se requiere 

una gestión gubernamental eficiente, responsable y comprometida, que garantice su aplicación, 

eficacia y continuidad.  

El desarrollo social abarca diferentes ámbitos, como salud, educación, nutrición, vivienda, 

eliminación de la pobreza, reducción de las desigualdades, creación de empleo, fortalecimiento de la 

familia, niñez1, así como tercera edad, equidad de la mujer, juventud y discapacidad entre otros.  

Colombia, particularmente, tiene una apuesta importante en la materia, pues al culminar un periodo 

de guerra tan extenso, se requiere la puesta en marcha de toda acción que asegure la transformación 

de las condiciones de vida de las personas y de la sociedad, transformaciones que se construyen 

desde los territorios, donde se viven las interacciones entre los individuos y las comunidades en el 

ejercicio de sus derechos, donde se desarrollan sus capacidades y se propician condiciones de vida, 

a través del acceso a bienes y servicios. Por lo tanto, dicha agenda debe estar orientada a fortalecer 

la autonomía territorial de las Regiones y hacer más efectiva la presencia, coordinación y 

complementariedad de la institucionalidad nacional, regional y local, para avanzar en la ejecución de 

políticas sociales modernas y efectivas que garanticen vida diga para todos, tal y como lo establece 

la Constitución Política de Colombia.  

En este contexto, la Federación Nacional de Departamentos como la entidad que integra y articula 

a los departamentos de Colombia con el Estado, el sector privado y los organismos 

internacionales, e impulsa el desarrollo de las regiones y la descentralización con autonomía 

territorial, aporta desde sus diferentes frentes de acción al fortalecimiento de capacidades de los 

gobiernos departamentales para la articulación, coordinación y gestión de políticas públicas 



 

sectoriales que impacten el desarrollo social con una visión de largo plazo encaminada al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, a la reducción de la pobreza y a la 

promoción de la equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES 

 

Con más de 25 años de trayectoria promoviendo la interlocución entre los niveles departamental y 
nacional, la FND ha venido trabajando en el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales 
de los gobiernos departamentales para avanzar en la implementación de una agenda de desarrollo 
social regional, que impacte en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que 
habitan nuestro territorio.  

 

Para alcanzar este propósito en materia de desarrollo social desde la FND se ha conformado una red 
de fortalecimiento territorial con las Secretarías de Desarrollo Social departamentales, que por 
arquitectura institucional son las dependencias que lideran la implementación de la agenda de 
desarrollo social, promoviendo una interlocución constante con el Gobierno Nacional y la 
coordinación con entidades estatales para el robustecimiento de la gestión territorial.  

 

La complejidad y amplitud de los ámbitos de desarrollo social requieren de nuestro apoyo continuo, 
por ello, actualmente nos centramos en la gestión territorial de: Niñez y Adolescencia, Equidad de la 
Mujer, Salud mental y convivencia social, Inclusión de Personas en Condición de Discapacidad, y 
atención y protección al Adulto Mayor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

DE LO SECTORIAL A LO TRANSVERSAL 

 

Avanzar en el desarrollo social del país es un camino largo que requiere recursos y voluntad política 
para alcanzar las metas, el reto desde la FND es darle impulso y continuidad a las hojas de ruta 
trazadas en cada territorio para avanzar en la transformación de la sociedad, no podemos perder de 
vista que los gobiernos regionales y locales tienen mayor posibilidad de intervenir con éxito en la 
solución de los problemas que aquejan a la población, y en materia de desarrollo social, dada la 
especial inmediación entre el problema y la presencia del Estado, es fundamental su fortalecimiento 
para llegar oportunamente a los más excluidos y vulnerables de nuestro país con una política social 
moderna que permita remover las barreras que impiden el acceso a la educación, la salud, los 
servicios sociales esenciales y la inclusión productiva de toda la población, independientemente de 
su origen y de sus circunstancias, como la localización geográfica, pertenencia étnica, sexo, condición 
de discapacidad, edad, entre otras.  

 

Desde la Federación reiteramos el compromiso para impulsar el desarrollo de las regiones y la 
descentralización con autonomía territorial, fortalecer y hacer más efectiva la presencia, 
coordinación y complementariedad de la institucionalidad nacional, regional y local, como una 
ventana de oportunidad para la ejecución de políticas sociales modernas y efectivas que garanticen 
vida diga para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PRÓXIMA AGENDA 
 

El próximo 22 de abril de 2021 se realizará una jornada de 

asistencia técnica con MinSalud para definir un plan de asistencia 

técnica a los departamentos en atención y protección al adulto 

mayor por regiones para el año en curso. 

 

PRIMER ENCUENTRO DE ALCALDES POR LA INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

En cumplimiento del plan de acción Hechos y Derechos aprobado 

por la Mesa directiva se llevará a cabo el próximo 29 de abril de 2021. 

 

 

SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 

El 12 de mayo se desarrollará un plan de asistencia técnica con la 

participación de Secretarios de Salud y de Desarrollo Social 

Departamentales para tratar los temas más relevantes del Plan de 

Asistencia de Convivencia Social y Salud Mental 2021. 
 

 

ENCUENTRO SECRETARIOS DE  HACIENDA 

Se realizará un próximo encuentro con secretarios de hacienda  para 

tratar temas pendientes: FOMAG, Nuevo Catálogo presupuestal, 

Operaciones de crédito, e Implementación del recaudo de impuesto 

de registro a través de las cámaras de comercio. 

 

 

CONCEPTO ANTE  LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El próximo 22 de abril de 2021 se llevará a cabo la radicación de 
solicitud de concepto favorable ante la Comisión de Ordenamiento 
Territorial del Senado para la creación de la Región Administrativa 
de Planificación RAP Gran Santander. 
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SALA DE ADULTO MAYOR 



 

 

CÓDIGO DE RÉGIMEN DEPARTAMENTAL 

Se encuentran pendiente una sesión con MinInterior para tratar los 

temas del Decreto de Funcionamiento de los Esquemas de 

Asociatividad Territorial, Código de Régimen Departamental. 

 

 

MISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN 

En semanas próximas se conformará la misión de descentralización por 

parte del DNP y los ajustes que realizará la FND en la misma. 

 

 

MODIFICACIÓN NORMATIVA PDA 

Se desarrollará un encuentro próximo para tratar la modificación 

normativa de los Planes Departamentales de Agua 

 

 

COFINANCIACIÓN AL PROYECTO DE POLIDEPORTIVOS 

Se llevará a cabo una mesa de trabajo para verificar la cofinanciación 

del MinDeportes para el proyecto de Polideportivos. 

 
 

HÉCTOR FABIO VELASCO HERNÁNDEZ  

Subdirector 

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL  

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS  

AV. Calle 26 No. 69B-53 Oficina 604 

TEL: (571) 4329229  

www.fnd.org.co 
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