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Informe de Gestión: mayo y junio de 2018 

En mayo y junio se siguió consolidando la agenda de

desarrollo sostenible impulsada por el DNP. Con el Cierre de

la Misión de Crecimiento Verde se entregaron sólidos insumos

para lograr un crecimiento de calidad, con un uso racional de los

recursos naturales. Así mismo, se aprobaron los documentos

CONPES de adecuación de tierras y de gestión de empresas

con participación accionaria de la Nación.

Por otro lado, se impulsó la productividad territorial a través de

la firma de otrosí a los Contratos Plan de Santander y Cauca;

con ellos se garantiza la ejecución de proyectos que mejorarán

la calidad de vida de los habitantes de estas regiones. Por

último, se realizaron eventos de importancia como la premiación

de los mejores proyectos con recursos de regalías, el

lanzamiento de la iniciativa Regulación Inteligente y la ruta

para las asociaciones público-privadas.
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1 | VIII Congreso Economía y Sostenibilidad: la apuesta 
de la Agenda 2030
Bogotá, 3 de mayo.

El Director General participó en este congreso organizado por la Red

de Pacto Global Colombia, una iniciativa con presencia en más de

130 países que promueve el compromiso de los sectores público y

privado, y la sociedad civil con el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS).

En su intervención, el Director expuso las acciones del país para

cumplir con la agenda internacional de desarrollo alineada con los

ODS. Entre otras, resaltó la aprobación del documento CONPES

3918 en marzo de este año que acelerará el cumplimiento de dichos

objetivos gracias a la definición de 16 metas trazadoras. Cada una

de estas se relaciona directamente con un ODS y permite la

adecuada focalización de los esfuerzos de política pública.



Informe de Gestión Mayo – Junio 2018
Julio 2018

2 | Seguimiento a los proyectos financiados con recursos 
del SGR y firma prórroga Contrato Plan Santander
San Gil y Bucaramanga, 4 de mayo.

Con el objetivo de garantizar la ejecución de las obras establecidas en el Contrato Plan Santander y

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, el director del DNP y el gobernador de

Santander, Didier Tavera, firmaron la prórroga del Contrato Plan Santander hasta el 2020. A la fecha,

se han comprometido $4,8 billones y están pendientes $2,4 billones, esto es el 34% del total del Contrato

Plan Santander.

Previo a la firma, el director Mejía visitó varias obras de infraestructura ejecutadas en el marco de este

contrato, entre estas la vía San Gil-Charalá-Duitama y la vía al aeropuerto Los Pozos de San Gil.
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3 | Lanzamiento de la iniciativa de Regulación Inteligente
Bogotá, 9 de mayo.

El DNP fue el anfitrión del evento Regulación Inteligente en

Colombia. Este tipo de regulación se basa en la

participación activa, el uso de nuevas tecnologías y la

experimentación durante el ciclo de políticas públicas.

Durante el encuentro se lanzó el Sistema Único de

Consulta Pública (SUCOP), una plataforma que permite la

participación de los ciudadanos en la elaboración de las

normas del gobierno nacional. El foro contó con la presencia

de expertos internacionales, funcionarios y empresarios,

quienes discutieron sobre los beneficios de la transparencia

en el diseño de la regulación, la importancia de la consulta

pública y las formas para reducir las cargas regulatorias a los

ciudadanos.
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4 | Visita a la OCDE
París, 16 de mayo.

El Director General asistió al comité de política económica

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) para evaluar el estado actual de la

economía global e identificar los principales retos a futuro.

Allí participó en reuniones para conocer el estado de los

compromisos post-acceso; se revisaron los compromisos

de los comités de gobernanza pública, política regulatoria,

químicos y ambiente. Por instrucción del Presidente Juan

Manuel Santos, el DNP será el coordinador por parte del

Gobierno nacional ante esta organización luego del

acceso, y será también su contraparte técnica. De esta

manera, el DNP comenzó a prepararse para esta nueva y

enriquecedora función.
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5 | Aprobación de documentos CONPES
Bogotá, 23 de mayo.

Se aprobó el Documento CONPES 3926, el cual establece una

hoja de ruta a 20 años para fortalecer el servicio público de

adecuación de tierras (riego, drenaje y protección contra

inundaciones). Este documento tiene como meta aumentar la

cobertura de este servicio público en 500.000 hectáreas

adicionales en 20 años frente a las 1,1 millones con que se

cuenta actualmente.

Por otra parte, el CONPES aprobó el documento 3927 sobre la

gestión de empresas y participaciones accionarias de la

Nación. En este se establece una metodología técnica y

objetiva para definir qué empresas son estratégicas y se

recalca la importancia de definir y supervisar la aplicación de

mandatos en las empresas públicas, a través del buen

gobierno corporativo, un mejor direccionamiento estratégico y

una continua rendición de cuentas.
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6 | Socialización avances de la Estrategia General de 
Justicia para el Posconflicto
Bogotá, 24 de mayo.

En el marco de la estrategia post-acceso para la OCDE, el director del

DNP y el ministro de Justicia y del Derecho presentaron la estrategia

para la elaboración de una política integral de justicia. Esta garantizará

el fortalecimiento y la sostenibilidad de los Sistemas Locales de

Justicia.

Como parte de la misma, se contempla la articulación de la

información del ministerio de Justicia con el Portal Territorial – Terridata

del DNP. A partir de esto, Colombia aspira a ser el primer país en

América Latina con la capacidad de caracterizar el estado de la

administración de justicia en cada uno de sus entes territoriales. En

la reunión el director firmó una carta de intención en la que se consigna

el interés del DNP y del Ministerio para materializar el proyecto.
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7 | Intervención en U. del Rosario: Crecimiento e 
informalidad en Colombia
Bogotá, 29 de mayo.

El DNP fue invitado a esta conferencia para exponer el borrador del

documento CONPES de Formalización Empresarial. Este es un

ejemplo de políticas públicas basadas en información y evidencia que

contemplan, desde su diseño, evaluaciones y seguimientos técnicos

recurrentes.

El Director General argumentó, en su exposición, que la única

manera de reducir la informalidad es a partir de aumentar su costo

relativo para los agentes en la economía. Sostuvo que la

formalidad es un fenómeno multidimensional. Con esto en mente, la

nueva política crea instrumentos para la formalización de

entrada, de producto, tributaria y de insumo, en analogía al

proceso de formalización de una empresa.
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8 | Lanzamiento del documento de Conciliación
Bogotá, 30 de mayo.

El director del DNP, el ministro de Justicia y del Derecho y el director de

USAID presentaron a los integrantes del Sistema Nacional de Conciliación

un documento con recomendaciones sobre la articulación

institucional y la inversión pública en conciliación como método de

resolución de conflictos.

El lanzamiento se realizó en el marco de un foro con la participación de

conferencistas de diferentes regiones del país. Estos analizaron los

principales avances y retos de la conciliación como instrumento para

la construcción de la paz y administración de justicia en las zonas

con menor presencia del Estado. Al evento asistieron 300 personas a

quienes se les entregó un ejemplar de la publicación.
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9 | I Congreso Nacional del Agua - Eje Articulador del 
crecimiento sostenible
Bogotá, 6 de junio.

El Director Luis Fernando Mejía realizó la instalación del I Congreso

Nacional del Agua organizado por la ANDI.

En este importante foro ante empresarios y público general, el director

presentó las acciones realizadas por el gobierno nacional en relación

a la gestión integral del recurso hídrico y explicó cómo estas encajan

dentro de la implementación de la estrategia de Crecimiento Verde. Entre

otras, resaltó las iniciativas para dar mayor acceso a los servicios de

acueducto y saneamiento, la reducción del consumo promedio de

agua, y el aumento en la productividad del uso del agua.

En el encuentro participaron más de 200 personas entre las que se

encontraban funcionarios de alto nivel y miembros de la sociedad civil.
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10 | Regalías Bien Invertidas: Premio a la Excelencia
Bogotá, 6 de junio.

Con la presencia del Presidente Juan Manuel Santos y el director del

DNP, se realizó una ceremonia para premiar a los mejores proyectos

del Sistema General de Regalías (SGR). Igualmente, se realizó un

balance de los principales resultados económicos y sociales del Sistema

y se destacaron los importantes avances que este ha traído al país en

materia de equidad, impacto, ahorro y transparencia.

Durante la premiación se entregaron reconocimientos a las mejores

alcaldías y a la mejor gobernación, así como a aquellos proyectos que

promovieron de manera significativa la equidad, la innovación, la

participación ciudadana, la integración regional, el cierre de brechas y la

generación de ingresos sostenibles. Entre los ganadores estuvieron los

Municipios de Pasto y Saravena, los Departamentos del Cauca, Huila

y La Guajira y la Corporación Ruta N de Medellín.
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11 | Intervención Consejo Privado de Competitividad 
Bogotá, 7 de junio.

El Director General presentó ante el Consejo Privado de Competitividad,

que incluye a varios de los empresarios más importantes del país, el

balance de cierre del gobierno en cuanto a políticas, metas y programas

de competitividad. De igual manera, sugirió las prioridades que debería

tener el nuevo gobierno de cara a mejorar la productividad nacional y lograr

un crecimiento sostenible.

La intervención del Director giró alrededor de los logros y retos en siete

áreas: desarrollo productivo; ciencia, tecnología e innovación;

tecnología de la información y las telecomunicaciones; educación;

formalización; mejora regulatoria; e infraestructura y logística. En

cada uno de estos, el Gobierno saliente deja avances importantes: desde

aumentos en la formalización laboral hasta una Política de Desarrollo

Productivo a 10 años. Por lo mismo, se sugirió que el próximo gobierno

construya sobre lo construido para seguir progresando en la materia.



Informe de Gestión Mayo – Junio 2018
Julio 2018

12 | Congreso Colombiano de la Construcción 2018
Cartagena, 8 de junio.

El Director General participó en el Congreso Colombiano de la Construcción 2018: Productividad y

Sostenibilidad. En una presentación magistral en el panel "Desarrollo Urbano Sostenible" expuso los

principales retos de las ciudades colombianas para los próximos 30 años. Entre estos, mencionó

el ordenamiento territorial, aumentar la productividad y conectividad, y asegurar la inclusión

social y la sostenibilidad ambiental.

Este foro contó con la asistencia del Presidente, los ministros de Vivienda y Hacienda, el profesor

James Robinson de la Universidad de Chicago y el profesor Steven Goldsmith de la Universidad de

Harvard.
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13 | Evento sobre financiación de los ODS
Nueva York, 11 de junio.

El Director General participó en la reunión de alto nivel de

la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva

York: “Financiamiento de los ODS: rompiendo los

cuellos de botella de la inversión, de la política al

impacto”.

En esta reunión compartió los avances del país en la

implementación de los ODS, el proceso de la mejora

regulatoria, la implementación del impuesto al

carbono como parte de la política contra el cambio

climático, el rol del sector privado en las alianzas Público

Privadas (APP) y los programas de desarrollo y de

beneficios tributarios para las Zonas más Afectadas por

el Conflicto Armando (ZOMAC).
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14 | Cierre Misión Crecimiento Verde
Bogotá, 14 de junio.

En el marco del evento de cierre de la Misión de Crecimiento

Verde, su director, Hernando José Gómez, presentó los

resultados de los estudios técnicos realizados durante este

proceso.

Tras una intervención destacando la importancia del crecimiento

sostenible y los avances ambientales del gobierno, el Presidente

de la República firmó, en compañía del director del DNP, el

ministro de Ambiente y el director de la Misión, la declaración de

crecimiento verde.

Asistieron al evento 426 personas y 280 adicionales lo siguieron

vía streaming, convirtiendo a la Misión en segundo trending

topic en Twitter.
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15 | Ruta APP en Colombia
Bogotá, 15 de junio.

En este encuentro, organizado por el DNP y el BID, se presentó

un balance de los resultados en los distintos sectores con la

aplicación del esquema de Asociaciones Público-Privadas

desde la expedición de la ley. El Director asistió a la apertura del

acto en donde, junto al ministro de Hacienda, el alcalde de

Bogotá, y el presidente de la FDN, destacó que este esquema

permite mayor transparencia, asegura el mantenimiento de la

infraestructura en el largo plazo y alinea los incentivos del

país con los del sector privado.

En el cierre de la jornada, con la presencia del Presidente de la

República, el ministro de Transporte y el presidente de la Cámara

Colombiana de Infraestructura, se resaltó que Colombia ocupa el

tercer puesto a nivel mundial en desarrollo de las APP según

el Banco Mundial, y el primero en América Latina y el Caribe

según el Infrascope.
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16 | Feria Internacional de Medio Ambiente: La paz en 
nuestra naturaleza
Bogotá, 20 de junio.

El Director General participó en el panel “Construyendo camino

para el 2030: ODS”, en el marco de la edición 2018 de la Feria

Internacional del Medio Ambiente. El tema de la presentación

fue el rol del crecimiento verde en el cumplimiento de la

agenda 2030, así como un resumen del diagnóstico y los

temas más estratégicos del CONPES de Crecimiento

Verde.
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17 | Ampliación Contrato Plan Cauca
Santander de Quilichao, 22 de junio.

El gobernador del departamento del Cauca, Óscar Rodrigo

Campo, y el director del DNP firmaron la prórroga del Contrato

Plan para el departamento hasta el 2023. El propósito de esta

herramienta es la de garantizar la plena ejecución de obras

estratégicas en electrificación rural, salud, vivienda,

inclusión social, educación, y recreación y deportes, así

como extender los beneficios del Contrato Plan a la totalidad de

los 42 municipios del departamento.

La firma se realizó en el marco del acto de inauguración, por

parte del presidente Santos, de la nueva sede del SENA en

Santander de Quilichao: una de las obras más emblemáticas

de este Contrato Plan.
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18 | Día nacional del servidor público
Bogotá, 26 de junio.

En el marco de la celebración del Día nacional del servidor

público y atendiendo las recomendaciones de la OCDE y el

Departamento Administrativo de la Función Pública, el DNP

lanzó el Código de Integridad para la entidad. Con este

documento se pretende sensibilizar y fomentar la adopción de

valores propios del servicio público: honestidad, respeto,

compromiso, diligencia, justicia, solidaridad y lealtad.

Durante la ceremonia se reconoció la vocación de servicio y la

experiencia de aquellas personas vinculadas a la entidad con

un tiempo de servicio entre 10 y 40 años.
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19 | Liquidación Fondo Nacional de Regalías
Bogotá, 29 de junio.

A partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Regalías

(SGR), el 1 de enero de 2012, el Fondo Nacional de Regalías del

anterior sistema entró en proceso de liquidación. Sin embargo,

para liquidarlo se requería terminar la labor de control y vigilancia a

los recursos asignados a proyectos de inversión que fueron

aprobados por el Consejo Asesor de Regalías hasta 2011. Esto

incluía culminar y cerrar 1.640 proyectos de inversión por $4,7

billones.

Con la resolución 103, expedida el 29 de junio de 2018, se dio

por terminado este extenso proceso de liquidación del FNR y su

personería jurídica; los bienes, derechos y obligaciones fueron

transferidos al DNP. Así pues, se completó una labor que estaba

pendiente desde el año 2012.
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