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PRESENTACIÓN

Honorables Senadores y Representantes:

En el informe que hoy ponemos a disposición del Honorable Congreso
de la República, realizamos el recuento de los resultados de la gestión
adelantada y que en ejercicio de las funciones del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, hemos alcanzado
conjuntamente con las entidades que conforman el sector, durante el
periodo comprendido entre mayo de 2015 y mayo de 2016.
Para el segundo periodo de gobierno del señor Presidente Juan Manuel
Santos, desde este sector hemos trabajamos con el objetivo de brindarle
la adecuada y efectiva colaboración para el cumplimiento de las metas
del plan de gobierno para lograr una Colombia en paz, equitativa y más
educada

Luis Guillermo Vélez
Secretario General
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INTRODUCCIÓN

Este informe se presenta al Honorable
Congreso de la República, de conformidad
con lo establecido en el artículo 208 de la
Constitución Política de Colombia y el artículo 254 de la Ley 5a de 1992, el informe
de resultados entre mayo de 2015 y mayo
de 2016 con el objeto de informar sobre
la gestión realizada por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y sus entidades adscritas.
Los resultados se presentan a partir de las
cuatro estrategias transversales definidas
en el Plan Nacional de Desarrollo, alineadas con los objetivos institucionales del
cuatrienio.
Para tal efecto, el DAPRE coordina las entidades del gobierno y el sector privado
para alcanzar logros en competitividad e
infraestructura estratégica.
Asimismo, orienta su gestión a fortalecer
los programas y proyectos sociales con
enfoque diferencial que permitan la movilidad social.
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Para lograr la construcción de la paz, la
Presidencia ha enfocado sus esfuerzos en
el fortalecimiento de la institucionalidad en
materia de seguridad, derechos humanos
y preparación para el posconflicto a nivel
nacional y regional.
Finalmente, en aras del Buen Gobierno, se
promueve el seguimiento de temas estratégicos, de los compromisos del Gobierno
nacional, la eficiencia, la transparencia
administrativa, las mejores prácticas de
gestión en los procesos administrativos
y proporcionando la seguridad integral,
apoyo logístico, cubrimiento y seguimiento informativo al señor Presidente de la
República.
Funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
1. Asistir al Presidente de la República, en su
condición de Jefe de Estado, en su labor
de velar porque los diferentes órganos
del Estado se colaboren armónicamente
para la realización de sus fines.
2. Organizar, dirigir, coordinar y realizar
directamente, si fuere el caso, las actividades necesarias que demande el
Presidente de la República, para el ejercicio de las facultades constitucionales
que le corresponde ejercer, en relación
con los órganos del Estado que integran las ramas del poder público y los
demás órganos estatales, autónomos
e independientes.
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3. Colaborarle al Presidente de la República en su deber de garantizar los
derechos y las libertades de todos los
colombianos.
4. Organizar, asistir y coordinar las actividades necesarias que demande
el Presidente de la República, para el
ejercicio de las facultades constitucionales que le corresponde ejercer
como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, y disponer lo
necesario, según sus instrucciones,
para la eficiente y armónica acción del
Gobierno, representándolo, cuando así
lo demande, en la orientación y coordinación de la administración pública
y de sus inmediatos colaboradores en
la acción de Gobierno.
5. Asistir al Presidente de la República
en el cumplimiento de sus deberes
constitucionales y legales.
6. Coordinar las relaciones entre el Presidente de la República con los entes
territoriales, el sector privado y las
organizaciones sociales.
7. Hacer las veces de Secretario Ejecutivo en los Consejos, Comités o demás
organismos de consulta, asesoría,
coordinación o apoyo que dependan
directamente del Despacho del Presidente de la República.
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8. Divulgar los actos del Gobierno Nacional y coordinar lo referente a una
adecuada difusión de la gestión gubernamental.
9. Apoyar al Presidente de la República
en los diagnósticos, estudios, análisis
y demás actividades que contribuyan
a la formación de criterios, conceptos
o formulaciones que este desee definir.
10. Propender por la evaluación del impacto de las políticas de Gobierno frente a
los objetivos estratégicos de cada área
y sugerir los arreglos institucionales
que correspondan, verticales o trans-
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versales, encaminados a fortalecer la
capacidad de las entidades del Gobierno nacional para formular y ejecutar las
políticas públicas de sectores estratégicos.
11. Asesorar al Presidente de la República
en el estudio de la constitucionalidad,
legalidad y conveniencia de los distintos proyectos de ley, decretos y actos
administrativos de competencia del
primer mandatario.
12. Prestar el apoyo logístico y administrativo que se demande, para el ejercicio
de las facultades y funciones presidenciales.
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ESTRUCTURA DAPRE
– DECRETO 724 DE 2016

El Sector Administrativo de la Presidencia
de la República, está integrado por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y las siguientes
entidades adscritas:
• Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en
Armas –ACR.
• Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres –UNGRD.
• Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia –APC Colombia.
• Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio
Barco Vargas –AVB.
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GESTIÓN DEL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Mayo de 2015 – Mayo de 2016
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COMPETITIVIDAD E
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICAS
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Con el fin de avanzar hacia la construcción
de un país en paz, equitativo y educado,
el gobierno ha definido una estrategia
para el mejoramiento de la infraestructura
que fomente el crecimiento, el desarrollo
humano y la integración y conectividad
del país.
Coordinar con las Entidades del Gobierno
Nacional y el Sector Privado los Temas de
Infraestructura y Competitividad para el
Desarrollo del País
Coordinación e impulso a Proyectos de
Interés Nacional Estratégicos – PINES
Se ha promovido la coordinación entre entidades públicas y gremios empresariales,
generando caminos de diálogo y concertación, apoyo, orientación y coordinación
interinstitucional, que han permitido
avanzar en la superación de dificultades y
en el cumplimiento de los objetivos de los
Proyectos de Interés Nacional Estratégicos
– PINES.
Los 30 PINES a los cuales se les realiza seguimiento corresponden a los sectores de
Infraestructura y Comunicaciones, como
se describe a continuación:
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• 29 Proyectos de Infraestructura, que
involucran la construcción de dobles
calzadas, mejoramiento y ampliación de
la malla vial y pistas de los aeropuertos.
• Un Proyecto de Comunicaciones, consistente en el Cable Submarino del Pacífico,
Backhaul Cali-Buenaventura.
Con la creación de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos para el Sector
Comercio, Industria y Turismo – PINES CIT
(Decreto 155 de 2015), y de la Comisión
Intersectorial de Proyectos Estratégicos del
Sector Comercio, Industria y Turismo, se
asumió el seguimiento a los proyectos de
dicho sector, logrando resolver dificultades
relacionadas con admisibilidad sanitaria,
generación de oferta exportable y promoción comercial, entre otros.
Proyectos de la Comisión Colombiana
del Océano
Se han venido articulando y coordinando
con la Comisión Colombiana del Océano seis proyectos que abarcan desde
el impulso de proyectos de ley hasta la
inauguración de un parque temático (ver
tabla 1).
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Tabla No 1. Proyectos Comisión Colombiana del Océano
PROYECTO

AVANCE

Infraestructura Náutica

Conformación de una mesa interinstitucional liderada por la Dirección de Proyectos Especiales; expedición de la resolución que racionaliza trámites de la
Dirección General Marítima-Dimar y proyecto de decreto que unifica requisitos para concesiones marinas.

Proyecto de Ley de Pesca

Se aprobó en primer debate. Sus objetivos son: aumentar pena de prisión,
implementar excepción para captura en el término de 36 horas, aplicación de
enajenación temprana y establecer procedimiento administrativo sancionatorio para casos de flagrancia.

Proyecto de Ley de Costas

Se aprobó en segundo debate. Este proyecto consagra definiciones de playa,
terrenos de bajamar, naturaleza de dominio público de las playas marinas y
terrenos de bajamar, delimitación de playas y terrenos de bajamar, a cargo de
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, con apoyo técnico de la Dimar, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Servicio Geológico.

Erosión costera

Se priorizaron 11 zonas afectadas del país: km 19 Barranquilla - Santa Marta,
Cartagena, Ciénaga, Turbo, Bahía Solano, Juradó, Necoclí, San Andrés, Arboletes, Riohacha, Puerto Colombia.

Primer Parque Temático de
Buceo

Como resultado de la coordinación y convergencia de esfuerzos entre la Armada Nacional, DIMAR y Parques Nacionales, el 12 de noviembre de 2015
se inauguró el primer parque temático de buceo en el país, en el área de
amortiguamiento del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San
Bernardo.

Emisión Estampilla Postal Comisión Colombiana del Océano

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante Resolución 632 del 7 abril de 2016 aprobó la emisión de la estampilla postal
denominada Comisión Colombiana del Océano.
Fuente: Dirección de Proyectos Especiales

Proyectos de Infraestructura de Transporte del País
Con el fin de establecer y verificar los
avances en la planificación, contratación,
ejecución, operación y mantenimiento de
los proyectos de obra pública y de concesiones, requeridos para el desarrollo de la
infraestructura de transporte del país, se ha

INFORME DAPRE 2016.indd 17

efectuado la coordinación y seguimiento
correspondientes entre el Ministerio de
Transporte y sus entidades adscritas y
vinculadas.
Los proyectos de obra pública y concesiones, son:
• Concesiones de Primera, Segunda y Tercera Generación a cargo de la Agencia
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Nacional de Infraestructura: 17 concesiones en ejecución, 5 terminadas.
• Concesiones de Cuarta Generación; Olas
1, 2 y 3 a cargo de la Agencia Nacional de
Infraestructura: 10 en preconstrucción,
9 en construcción.
• Concesiones aeroportuarias a cargo de
la Agencia Nacional de Infraestructura
– ANI: Se reportan 10 en ejecución, 6
terminadas.
• Proyectos aeroportuarios a cargo de la
Aeronáutica Civil: 25 en ejecución, 12
terminados.
• Proyectos de mayor impacto en ejecución del Instituto Nacional de Vías: 17 en
ejecución y 1 terminado.
• Iniciativas Privadas Adjudicadas: Se ha
brindado especial orientación y acompañamiento para la gestión adecuada
y oportuna a inversionistas privados
interesados en la promoción y desarrollo de proyectos concesionados de
Infraestructura de Transporte, para que

presenten ofertas en las convocatorias
de obra pública. A la fecha se tienen 8
Asociaciones Público Privadas - APPs de
iniciativa privada en preconstrucción y
uno en construcción.
La información detallada de los proyectos
de infraestructura de transporte del país
que se encuentran terminados, en construcción o en ejecución y que han tenido
la orientación y acompañamiento de la
Vicepresidencia de la República y sus Direcciones de apoyo, se presenta en el Anexo
de este informe.
Proyectos de la Agenda Nacional de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación
Con el acompañamiento del DAPRE y de
acuerdo con la metodología de gestión de
proyectos definida en la Agenda del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación 2014-2018, los
siguientes proyectos han sido aprobados
por el Comité Ejecutivo del Sistema para
ser incluidos en la Agenda del Sistema
Nacional:

Tabla No 2. Proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo en la Agenda Nacional de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 2014–2018
EJES

Transformación Industrial
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PROYECTO APROBADO

- Diseño de una política de desarrollo productivo de largo plazo
- Proceso de convergencia con estándares internacionales de información
financiera, de auditoría y aseguramiento de la información
- Exportación de servicios
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EJES
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PROYECTO APROBADO

Ciencia, Tecnología
e Innovación

- Diseño de la política de ciencia, tecnología e innovación de largo plazo
- Definición de lineamientos de política para estimular la inversión privada en
ciencia, tecnología e innovación a través de deducciones tributarias
- Diseño e implementación del piloto de calificación automática para empresas
altamente innovadoras y parques científicos, tecnológicos y de innovación,
en beneficios tributarios para Ciencia, Tecnología e Innovación CTI
- Diseño de estrategia de parques científicos, tecnológicos y de innovación
- Estructuración de Colombia Bio
- Portal de innovación

Desarrollo Regional

- Fortalecimiento de las comisiones regionales de competitividad, ciencia,
tecnología e innovación

Transformación Agropecuaria

- Mejoramiento de eficiencia operativa y servicio al cliente del Instituto Colombiano Agropecuario
- Formulación del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sector Agropecuario colombiano

Infraestructura para
la conectividad

- Estructuración de Entes Gestores para el Desarrollo Económico y Social
- Modernización de la gestión aduanera en Colombia
- Misión de transporte de carga

Salud, Educación
y Empleo Formal

- Programa Cierre de Brechas de Capital Humano
- Mejoramiento de eficiencia operativa y servicio al cliente del INVIMA
- Creación e implementación de la Ventanilla Única Empresarial
- Diseño e implementación del Sistema Nacional de Educación Terciaria Sistema Nacional de Cualificaciones

Legalidad y Anticorrupción

- Implementación de mecanismos modernos para el control en la lucha contra el contrabando y el comercio delictivo
- Aprobación de la Ley Anticontrabando
- Formulación e implementación de la política de Estado anticontrabando

La Justicia como habilitante de
la competitividad

- Implementación del Sistema de Litigio en Línea en Procesos de Insolvencia
- Diseño e implementación del nuevo modelo de formación de abogados

Institucionalidad Sistema
de Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación

- Integración del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación con el de
Ciencia, Tecnología e Innovación
- Capacidades institucionales para la implementación del análisis de impacto
normativo
- Estructuración de proyectos – Piloto Diplomado Gestión Efectiva de Proyectos
- Creación del sitio web del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación

Fuente: Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación
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De los proyectos en desarrollo se ha logrado:
• Aprobación de lineamientos de política
para estimular la inversión privada en
ciencia, tecnología e innovación a través
de deducciones tributarias - Conpes
3834 (eje prioritario ciencia, tecnología
e innovación).
• Finalización de la implementación del
Sistema de Litigio en Línea en Procesos
de Insolvencias por parte de la Superintendencia de Sociedades (eje prioritario
justicia).
• Aprobación de la Ley Anticontrabando
mediante la Ley 1762 de 2015 (eje prioritario legalidad y anticorrupción).
• Implementación del primer piloto del
diplomado de Gestión Efectiva de Proyectos, la primera promoción se graduó
el 2 de octubre de 2015 (eje prioritario
institucionalidad).
Dentro de la temática de ciencia, tecnología e innovación APC-Colombia desarrolló
diferentes proyectos de Cooperación
Sur-Sur, entre los que se destacan los siguientes:
• Cooperación Científico-Legislativa para
la implementación del Banco de Perfiles
Genéticos de Desaparecidos en Colombia, en donde la cooperación con Argentina ha logrado aportes para el proceso
de reconciliación, reparación y memoria
en Colombia, pues a través del proyecto
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el país ya cuenta con los perfiles profesionales específicos para la Administración
Nacional del Banco de Perfiles Genéticos.
El Banco, que estará a cargo de Medicina
Legal, ayudará a identificar restos de
víctimas de desaparición forzada.
El socio nacional de este proyecto es el
Ministerio del Interior y de Justicia y el
socio internacional el Banco Nacional de
Datos Genéticos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de Argentina.
• Desarrollo de protocolos de diseño y
construcción de prototipos robóticos
para rehabilitación y prótesis, en donde
Colombia y México han avanzado satisfactoriamente en su desarrollo, así como
en otras tecnologías orientadas a asistir
a personas con capacidades especiales.
La Universidad Militar está implementando la estrategia de rehabilitación a
través del uso de plataformas robóticas,
modelación virtual y modelación de
cinemática. Este proyecto incluye población adulta e infantil.
En este proyecto el socio nacional es la
Universidad Militar Nueva Granada y el
socio internacional el Instituto Politécnico Internacional (México).
Proyectos de Infraestructura Vial para la
Construcción de Paz
Con el propósito de fortalecer y propiciar
condiciones para la paz, se han adelantado
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dos proyectos de infraestructura social en
el departamento del Tolima:
• Sector del Muro K4+320 al K4+500 de
la vía que del municipio de Chaparral
conduce al municipio de Rioblanco .
• Pontón El Cóndor de la vía que del municipio de Ataco conduce al municipio
de Planadas, que representa 10,682 kilómetros, al 31 de diciembre 2015. En lo
corrido de 2016 se adelantó el proyecto
Puente Caño Fisto y se han construido
0,61 kilómetros.
Ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
El acceso de Colombia a la OCDE brinda
ventajas competitivas, pues además de
participar en las discusiones donde se

21

imponen los más altos estándares económicos, sociales y ambientales para el
desarrollo de políticas públicas, también es
un espacio en donde el país puede incidir
en la agenda global para el desarrollo de
temas estratégicos de la nación.
De acuerdo con lo anterior y con la dinámica del proceso de acceso de la OCDE,
delegados del Gobierno colombiano han
sustentado semestralmente los avances en
cada uno de los temas que evalúan los 23
Comités1. De igual manera, se han recibido
visitas de expertos de la Organización, con
el fin de identificar los avances del país.
En este sentido, durante el periodo objeto
de este informe, Colombia obtuvo el visto
bueno de 15 Comités, completando un
total de 16 aprobaciones:

Comité de Competencia

Junio 2015

Comité de Estadísticas

Septiembre 2015

Comité de Salud

Octubre 2015

Comité de Políticas del Consumidor

Octubre 2015

Comité de Mercados Financieros

Octubre 2015

Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación

Octubre 2015

1.- 23 Comités que evalúan a Colombia para ingresar a la OCDE:
1. Comité de Inversión; 2. Convención Anti-soborno; 3. Comité de Gobierno Corporativo; 4. Comité de Mercados
Financieros; 5. Comité de Seguros y Pensiones; 6. Comité de Competencia; 7. Comité de Asuntos Fiscales; 8.
Comité de Política Ambiental; 9. Comité de Químicos; 10. Comité de Gobernanza Pública; 11. Comité de Política
Regulatoria; 12. Comité de Política y Desarrollo Territorial; 13. Comité de Estadísticas; 14. Comité de Desarrollo
Económico; 15. Comité de Educación; 16. Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales; 17. Comité de Salud; 18.
Comité de Comercio y Grupo de Trabajo en Créditos a la Exportación; 19. Comité de Agricultura; 20. Comité de
Pesca; 21. Comité de Ciencia y Tecnología; 22. Comité de Información y Política de las Telecomunicaciones; 23.
Comité de Política del Consumidor.
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Comité de Política Regulatoria

Noviembre 2015

Comité de Asuntos Fiscales

Enero 2016

Comité de Educación

Febrero 2016

Grupo de Trabajo contra el Soborno Trasnacional

Abril 2016

Comité de Economía Digital

Marzo 2016

Comité de Pesca

Abril 2016

Comité de Inversión

Abril 2016

Comité de Gobierno Corporativo

Abril 2016

Comité de Política Territorial

Mayo 2016

Proyectos de Cooperación Relacionados
con la Infraestructura y Competitividad
Estratégicas
La Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia - APC Colombia,
adscrita al Sector Presidencia, ha contribuido con la realización de 3 proyectos de
Cooperación Sur-Sur y Triangular relacionados con la infraestructura y competitividad
estratégicas:
Proyecto de Procesamiento y Uso de Harina Refinada de Yuca con Jamaica
Montaje y puesta en funcionamiento de
una planta de procesamiento de yuca con
capacidad de producir diariamente 3.360
kg de harina refinada y 1.440 kg de insumos para alimentación animal. Con este
proyecto Colombia hace una contribución
tecnológica para el fortalecimiento de la
cadena productiva del tubérculo y genera
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capacidades para promover la seguridad
alimentaria en el país.
En este proyecto participaron la Corporación Clayuca como socio nacional y como
socio internacional West Indies University
de Jamaica.
Proyecto de Fomento al Emprendimiento
del Programa Regional de Cooperación
con Mesoamérica
Costa Rica, Honduras y Guatemala diseñaron sus estrategias de financiación a
emprendedores a través del modelo colombiano de microfranquicias con la asistencia técnica de Colombia y el apoyo de la
Agencia de Cooperación Internacional de
Alemania (GIZ). APC Colombia contribuyó
a la implementación de la Estrategia SICA2
EMPRENDE. El emprendimiento es una
respuesta a una necesidad apremiante
en la región ya que estos países tienen un
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crecimiento económico poco incluyente,
caracterizado por la falta de oportunidades
económicas y laborales, y evidenciado en
la migración constante (especialmente
Honduras y Guatemala) y en la pérdida de
capital humano.
Los socios en este proyecto son el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia y el Centro para la Promoción de
la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica CENPROPYME y GIZ.
Proyecto “Rutas de Aprendizaje en Emprendimiento Juvenil Rural”
Las Rutas de Aprendizaje en emprendimiento juvenil rural se realizaron con varios países de África y América Latina, con
base en la metodología de la Corporación
PROCASUR, que se especializa en la gestión
efectiva del conocimiento, fortalecieron a
57 jóvenes rurales de Colombia, Mesoamérica y África.
Esta iniciativa surgió en el marco del Mecanismo de Coordinación3 de Desarrollo
Rural Sostenible. Los socios nacionales
fueron el SENA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia
Joven; mientras que los socios interna-
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cionales fueron PROCASUR, Agencia de
Juventudes de Ghana, Agencia Nacional
de Juventud de Sudáfrica, Ministerio de
Economía y Planificación de Guinea Ecuatorial, Instituto Mexicano de la Juventud,
Secretaría Nacional de Juventud de Perú
y Centro para la Promoción de la Micro
y Pequeña Empresa en Centroamérica
(CENPROMYPE).
Se destaca el apoyo presupuestal de la
Unión Europea para el desarrollo rural integral con enfoque territorial por valor de 39
millones de euros, el cual busca promover,
coordinar y ejecutar procesos de transformación productiva, social e institucional de
los territorios rurales priorizados con el fin
de mejorar las capacidades de las familias
y comunidades y reducir los desequilibrios
regionales. Los ejecutores de este apoyo
son el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y las nuevas agencias creadas en la
modificación institucional que remplazarán las funciones del Incoder.
Asimismo, APC Colombia, ha contribuido
con la realización de 20 proyectos apoyados con recursos de contrapartida nacional, de los cuales dos están relacionados
con la infraestructura y competitividad
estratégicas, estos son:

2.- SICA: Sistema de Integración Centroamericana
3.- Estos mecanismos de coordinación son plataformas de gestión de la cooperación internacional (tradicional,
Cooperación Sur-Sur y privados) que impulsan procesos de articulación y coordinación de los diversos actores
que participan en procesos de desarrollo, tanto a nivel territorial, como sectorial en el ámbito de la cooperación
internacional
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Proyecto Swiss Contact
En este proyecto se comercializó el Cacao
Fino de Aroma con los clientes internacionales Willie’s Cacao (Inglaterra) y
Arturs Global (Bélgica) por un total de 25
toneladas y se aumentó en 208 toneladas
métricas el cacao seco comercializado por
Coomprocar (Cooperativa multiactiva de
producción y comercialización agropecuaria de Arauquita).
Proyecto Valle en Paz
A través de este proyecto, 200 productores
de Miranda (Cauca) y 100 productores del
municipio de Palmira en Valle del Cauca,
mejoraron sus competencias productivas.
Proyectos de Infraestructura Social para
Entidades Oficiales
La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio
Barco Vargas, como responsable de la gestión inmobiliaria y de infraestructura social
para las entidades oficiales, ha venido desarrollando proyectos, entre los cuales se
resaltan Ciudad CAN y Ministerios, ambos
en la ciudad de Bogotá con los siguientes
avances:
Ciudad CAN - Bogotá
El proyecto Ciudad CAN hace parte de una
estrategia liderada por la Agencia, que
apunta a la modernización de las sedes
administrativas de las entidades públicas
del orden nacional que en la actualidad
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ocupan instalaciones ubicadas en el Centro
Administrativo Nacional – CAN, dando con
ello solución a las apremiantes necesidades
de espacio físico para su adecuado funcionamiento y de manera complementaria,
contribuyendo con la provisión de vivienda
y el desarrollo económico y social de este
importante sector del Distrito Capital.
La agencia orientó sus esfuerzos y recursos
en los siguientes asuntos:
• Avance en la formulación del Plan Parcial
para el proyecto de renovación urbana
del CAN –Proyecto Ciudad CAN, proceso
que incluye la elaboración de los estudios técnicos y normativos requeridos
para su respectiva formulación.
• Elaboración de diseños arquitectónicos
y técnicos del primer edificio (Edificio de
Transición ET-CAN) del proyecto Ciudad
CAN, que contará con 104.000 m2 de
construcción, albergará más de 6.000
funcionarios y tendrá una capacidad de
recibir 1.800 visitantes.
• Formulación, radicación y aprobación
del Plan de Regularización y Manejo –
PRM como instrumento de gestión que
viabiliza el desarrollo del primer edificio
(Edificio de Transición ET-CAN) del proyecto Ciudad CAN.
• Estructuración técnica, financiera y
legal para la construcción del primer
edificio del proyecto Ciudad CAN bajo
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la modalidad de Asociación PúblicoPrivada.
• Identificación de necesidades en materia de espacio físico para la reubicación
de las entidades que ocuparán la primera edificación (Ministerio de Transporte
con sus entidades adscritas y vinculadas,
Ministerio de Minas y Energía, Agencia
Nacional de Tierras y Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
– DANE).
• Análisis e identificación del mecanismo
idóneo para la vinculación de los lotes
de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca a la ejecución del proyecto
Ciudad CAN.
Ministerios - Bogotá
En el marco de este proyecto, se han adelantado los procesos de enajenación y de
expropiación de los predios que conforman las manzanas 4, 6 y 10 requeridos para
el desarrollo del mismo, en los términos
que prevé la ley, tal como se relaciona a
continuación:
• Manzana 6: cuenta con 28 predios, de los
cuales 22 se encuentran escriturados a
nombre de la Agencia, uno con promesa de compra venta, cuatro en proceso
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de expropiación y uno con sentencia
favorable, el cual ya fue recibido por la
Entidad.
• Manzana 10: siete predios, de los cuales
cuatro se encuentran en proceso de expropiación, dos en proceso de gestión
interinstitucional con entidades del
Estado (DAPRE y Universidad Nacional)
y un predio de propiedad del Ejército
Nacional entregado a la Agencia encontrándose pendiente su vinculación
al proyecto.
• Manzana 4: de los 73 predios se ofertaron 11, de los cuales tres ya fueron
entregados y se encuentran escriturados
a nombre de la Agencia, dos en proceso
de expropiación, cinco en proceso de
escrituración y uno en proceso para
firma de promesa de compraventa.
• En materia de la normativa urbana requerida para la viabilidad del proyecto,
la entidad formuló el Plan de Implantación para la Manzana 6, que contempla
los insumos técnicos y normativos en
materia urbanística para la integración
del proyecto con los sistemas generales
que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual se encuentra en
trámite para aprobación por parte de la
Secretaría Distrital de Planeación – SDP.
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En el marco de la estrategia de Movilidad
Social del Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República formuló como
objetivo estratégico fortalecer los programas y proyectos con enfoque diferencial,
desarrollando acciones orientadas a apoyar
la atención integral a la primera infancia, el
ejercicio de los derechos de niñas, niños
y adolescentes y jóvenes en el territorio
nacional, fortalecer la política pública de
equidad de género e impulsar proyectos
de vivienda social. Los avances de este
objetivo se presentan a continuación:
Fortalecer los Programas y Proyectos
Sociales con Enfoque Diferencial
Atención Integral a la Primera Infancia Estrategia “De Cero a Siempre”
Se ha coordinado el diseño e implementación de la Estrategia Nacional para la
Atención Integral a la Primera Infancia
“De Cero a Siempre”, meta definida en el
Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de
mejorar las condiciones para el desarrollo
integral de las niñas y los niños desde la
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gestación hasta los 5 años de edad, potenciar sus habilidades y capacidades, y mejorar su calidad de vida desde un enfoque de
derechos. La Consejería Presidencial para la
Primera Infancia, en su rol como secretaria
técnica de la Comisión Intersectorial para
la Atención Integral de la Primera Infancia,
ha logrado fortalecer esta instancia para
articular la política nacional de primera
infancia. De la gestión realizada en el periodo se destaca:
Oferta de Espacios Adecuados para la
Atención Integral a la Primera Infancia
• En el segundo semestre de 2015 se
priorizaron 60 municipios para viabilizar
proyectos de infraestructura.
• Se impulsó la elaboración de 6 diseños
arquitectónicos para los proyectos de
infraestructura en los municipios de Valencia (Córdoba), San Lorenzo (Nariño),
y Santa Lucía (Atlántico).
• Se adquirieron y entregaron elementos
de señalización para 32 Centros de Desarrollo Infantil que permitieron la óptima
adaptación y utilización de los espacios
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que beneficiarán aproximadamente a
4.125 niños y niñas, de municipios ubicados en los departamentos de Putumayo,
Sucre, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca, Cesar, San Andrés, Nariño, Boyacá,
Santander, Norte de Santander, Córdoba, Chocó, Caldas, Guajira, Vichada,
Meta, Cauca y Atlántico.
Articulación con Autoridades Locales
para la Estrategia “De Cero a Siempre”
• Acompañamiento técnico y seguimiento a los debates de la Comisión Séptima
del Senado de la República, durante el
trámite del Proyecto de Ley 151 de 2015,
por el cual se establece la política de
Estado para el desarrollo integral de la
primera infancia De Cero a Siempre.
• Apoyo en la preparación del proceso de
alistamiento para la implementación de
los acuerdos de La Habana en lo referente
a la cobertura universal de la atención integral a la primera infancia en el área rural.
• Mesas de trabajo con el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y FINDETER,
con la participación de representantes
del Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, ICBF y SENA, con el
fin de revisar la posibilidad de establecer
espacios adecuados para la atención a
la primera infancia en los proyectos de
macrovivienda.
• Mesas de trabajo con el Departamento
Administrativo para la Prosperidad So-
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cial con el fin de dar asistencia técnica
en la formulación del plan de acción
para el mejoramiento de infraestructura
en hogares comunitarios focalizados y
participación en las mesas de trabajo del
ICONTEC, para prestar asistencia técnica
en la formulación de una nueva norma
que regule la construcción, adecuación y
ampliación de espacios para la atención
en educación inicial.
Posicionamiento de la Estrategia “De
Cero a Siempre”
Se fortalecieron las estrategias y herramientas de comunicación a favor de la
primera infancia, a través del acompañamiento en varios espacios de socialización
entre los cuales se destacan:
• Seminario de Inducción de Alcaldes y
Gobernadores 2016 - 2019.
• Radiotón – Mes por la Nutrición.
• Congreso Nacional de Alcaldes – 2016.
• Jornada de Reparación Integral a las
Víctimas del Conflicto Armado en Bojayá
– Chocó.
• Festival Iberoamericano de Literatura
Infantil y Juvenil.
• En articulación con el Departamento
Nacional de Planeación – DNP y con
el fin de apoyar el Programa Nacional
de Servicio al Ciudadano del DNP, la
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Consejería acompañó 6 Ferias del Servicio al Ciudadano realizadas en Arjona
(Bolívar), Quibdó (Chocó), Pitalito (Huila),
Acacías (Meta), La Virginia (Risaralda) y
Buenaventura (Valle del Cauca), eventos que promueven el acercamiento
de los ciudadanos con las entidades,
dependencias, programas e iniciativas
del Gobierno nacional.

• El 23 de noviembre de 2015 la Consejería
Presidencial para la Primera Infancia recibió el Premio Nacional de Alta Gerencia
2015 entregado por el Departamento
Administrativo de la Función Pública,
galardón que busca enaltecer el desarrollo de buenas prácticas institucionales orientadas a aumentar la confianza
ciudadana en el Estado.

A nivel internacional se resaltan los siguientes espacios de socialización:

Política Pública de Juventud – Sistema
Nacional de Juventud

• Participación en la planeación y el seguimiento de las Agendas Binacionales
con Perú, Ecuador, Honduras, República
Dominicana, Filipinas y Panamá.

Con el propósito de implementar acciones y medidas de prevención, protección
y promoción tendientes a garantizar el
ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil,
en coordinación con la sociedad civil y
para que las y los jóvenes puedan realizar
su proyecto de vida y participar en la vida
social, política, económica y cultural del
país, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se
ha impulsado la formulación, ejecución y
seguimiento de las políticas públicas de
juventud. Particularmente, la Dirección del
Sistema Nacional de Juventud “Colombia
Joven” ha coordinado el Sistema Nacional
de Juventud.

• Acompañamiento en la jornada de
socialización de la Estrategia “De Cero a
Siempre” con la Fundación Agenda Ciudadana y estudiantes de la Universidad
de Puerto Rico.
• Participación en la elaboración del plan
de trabajo para el desarrollo de la cooperación Sur-Sur con Filipinas, para lo
cual se recibió el apoyo de la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC Colombia.
• Apoyo en la elaboración del plan de cooperación entre el Banco Interamericano
de Desarrollo y el Gobierno nacional
para procesos de fortalecimiento del
Sistema de Seguimiento Niño a Niño y
el diseño de la Agenda de Evaluación y
Gestión de Conocimiento.
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Como resultado de esta labor, se han logrado los siguientes avances:
Promoción de la Política Pública de Juventud en la Nación y el Territorio
Se elaboraron cuatro herramientas pedagógicas orientadas al fortalecimiento
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de la articulación del Sistema Nacional
de Juventud, así: Cartilla Subsistema de
Participación, Cartilla Subsistema Institucional, Plegable Plataforma del Sistema de
Información en Adolescencia y Juventud
– JUACO y plegable plataforma de la estrategia de difusión y acceso a la oferta para
Jóvenes - SÍ JOVEN. Estas herramientas se
socializaron en eventos nacionales con la
participación de los Consejeros Juveniles
y a través de medios electrónicos, entre
otros.
Para el cierre del año 2015 el fortalecimiento de la institucionalidad se refleja en un
incremento en la cantidad de departamentos que cuentan con una oficina encargada
de los temas relativos a la atención de la
población joven, llegando al 59% de entidades territoriales.
En 2016 se han realizado 8 encuentros de
coordinadores municipales de juventud en
los departamentos de Amazonas, Bolívar,
Caldas, Casanare, Cundinamarca, Quindío,
Sucre y Valle del Cauca, orientados a apoyar
el proceso de formación de los coordinadores de juventud, la generación de capacidades institucionales para el cumplimiento
de la Ley 1622 de 2013 y a gestionar la
inclusión de la política de juventud en los
planes de desarrollo.
Como resultado de la asistencia técnica
brindada para la ejecución, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas, al
mes de mayo, 8 departamentos y el Distri-
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to Capital cuentan con política pública de
juventud acorde con la Ley 1622 de 2013,
12 departamentos deben actualizar su
política y 12 departamentos deben iniciar
el proceso de formulación de la política
de juventud.
De otra parte, como resultado del acompañamiento a los entes territoriales orientado
a impulsar la conformación de procesos
y prácticas organizativas y espacios de
participación de las y los jóvenes, la conformación de plataformas de juventud
se ha incrementado y a mayo de 2016 se
tienen 616.
Posicionamiento de los temas de Juventud en las Agendas Públicas
• En el marco de la mesa multipartidista y con la vinculación de 35 jóvenes
congresistas y representantes de organizaciones juveniles, se gestionó la
creación de la Comisión Accidental para
la Juventud, conformada el 12 de agosto
de 2015, Día Internacional de Juventud.
Esta Comisión tiene como objetivo
promover el estudio y presentación de
proyectos de ley, así como la promoción
de debates de control político en favor
de la juventud y busca promover un
diálogo constante entre el Congreso de
la República y la juventud.
• Participación activa con propuestas
concretas en la elaboración del proyecto
de ley en trámite, que tiene por objeto
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modificar el Estatuto de Ciudadanía
Juvenil –Ley 1622 de 2013– con el fin
de fortalecer y reglamentar aspectos
concernientes al funcionamiento del
Sistema Nacional de Juventud, tales
como la elección y conformación de
los Consejos Municipales de Juventud,
en función de agilizar la conformación
de los Consejos Departamentales y el
Consejo Nacional de Juventud.
• A nivel internacional los temas de
juventud se han llevado a espacios
como el Primer Encuentro de Jóvenes
de la Alianza del Pacífico, “Fortaleciendo la Educación para la Empleabilidad
Juvenil” realizado el 19 de mayo de
2016. Asimismo, se participó en el proceso preparatorio de la XXV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno, cuyo tema es Juventud,
Emprendimiento y Educación.
• En marco de la estrategia “Paz a La Joven”
3.494 jóvenes participan en una red en
la que comparten aportes para la paz
desde la cotidianidad, en cada uno de
sus territorios. Particularmente, en lo
corrido de 2016 cerca de 578 jóvenes
de 19 municipios de los departamentos
de Antioquia, Caquetá, Cundinamarca,
Tolima, Huila, Caldas, Cauca y Risaralda
se han integrado a esta red.
• Se ha logrado la participación de 2.000
jóvenes en la estrategia Golombiao®, en
escenarios de participación municipal y
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departamental. Se generó una alianza
con Bancolombia y la Liga Antioqueña
de Fútbol con el fin de llegar a 5 instituciones educativas de 5 ciudades
(Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y
Tumaco) donde se está trabajando con
750 jóvenes. De igual forma Golombiao®
continuó su alianza con el INPEC buscando dejar capacidad instalada en 3
centros penitenciarios: Acacías, Cómbita
y Bogotá.
Difusión de la Oferta Pública en Materia
de Juventud
• En septiembre de 2015, se realizó el
evento Xpo JovenES que logró reunir
en un mismo espacio a 34 entidades
e instituciones, 80 prácticas juveniles,
284 jóvenes entre 14 y 28 años, medios
de comunicación y artistas, a los que
tuvieron acceso 20.747 visitantes presenciales y 65.000 de manera virtual,
gracias a la unión de esfuerzos del
Gobierno nacional, la empresa privada, la cooperación internacional, la
academia, y las organizaciones de las
y los jóvenes.
• La plataforma digital SÍ JOVEN ha permitido conectar en un solo lugar a los
jóvenes con las oportunidades que
ofrece el Estado y a quienes trabajan
por la juventud. En el marco de la Feria
Xpo JovenES, se rediseñó la estrategia
SÍ JOVEN a través de dos canales; un
portal web renovado, y una aplicación
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móvil para IOS y Android que permite
a los jóvenes encontrar información
acerca de becas, pasantías, foros,
eventos culturales y oportunidades de
voluntariado, entre otros. Al cierre de
2015, se reportaron 90 nuevas oportunidades del orden gubernamental
y 200 registros de oferta vigente para
jóvenes. El link del portal es: http://
sijoven.colombiajoven.gov.co/.
Oportunidades Socioeconómicas para la
Juventud
En el marco de la implementación del
documento CONPES 173 de 2014, “Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes”, se han desarrollado
acciones concretas dentro de la estrategia
de capital social y la recuperación de la
confianza como factores para la minimización de las condiciones de vulnerabilidad,
tales como: a) Diseño e implementación
de una estrategia de comunicación, posicionamiento y difusión sobre el rol de
los jóvenes como agentes de desarrollo
económico y social de las comunidades. b)
Desarrollo de una estrategia de información de la oferta institucional sobre temas
asociados a capital humano, promoción
de la empleabilidad y desarrollo de competencias y c) Formulación del proyecto
“Implementación de estrategias de apoyo a
iniciativas sociales de los y las jóvenes” para
fomentar e impulsar las iniciativas juveniles, en particular aquellas no enfocadas a
la generación de ingresos.
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Desarrollo de líderes comunitarios por
medio del programa de voluntariado
Prosperity Makers
En relación con Cooperación Sur-Sur, en
2015 APC-Colombia benefició a 45 jóvenes
colombianos que realizaron voluntariado
en Costa Rica, Barbados, Jamaica y Sudáfrica en turismo comunitario y enseñanza
de español e inglés (todos provenientes de
organizaciones comunitarias y territorios)
por medio del programa denominado Prosperity Makers (Agentes de la Prosperidad).
Estos jóvenes fueron seleccionados con
base en su capacidad de liderazgo y adaptación en sus comunidades. En los países
socios este proyecto significó más de 300
beneficiarios directos y una positiva imagen de Colombia en el exterior, así como un
interés manifiesto de los socios de seguir
con las actividades en 2016.
Proyecto Fundación Fe y Alegría
Se beneficiaron 3.335 niñas, 3.276 niños, 959
adolescentes (532 mujeres y 427 hombres)
que ejercieron su derecho a la educación y
desarrollaron capacidades para relacionarse
con el medio, favoreciendo una cultura de
paz y equidad. El proyecto se desarrolló en
Cartagena (Bolívar) y tuvo como cooperantes internacionales a AECID y ALBOAN.
Proyecto Aldeas infantiles
Se beneficiaron 280 niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados o violentados
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por el conflicto armado los cuales ahora
se encuentran protegidos bajo un sistema
de cuidado familiar y/o comunitario. El
proyecto se desarrolló en Quibdó-Chocó
y tuvo como cooperante internacional a
Children Villages SOS.
Proyecto Fundación Plan
Consistió en apoyar la construcción y dotación de cinco espacios y ambientes físicos
construidos en el centro de desarrollo
infantil en Los Patios, Norte de Santander.
Política Pública Nacional de Equidad de
Género para las Mujeres
Se ha liderado el diseño de las políticas
gubernamentales destinadas a promover
la equidad entre mujeres y hombres e impulsado la incorporación de la perspectiva
de género en la formulación, gestión y seguimiento de las políticas, planes y programas en las entidades públicas nacionales
y territoriales a través de asistencia técnica
en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Se resaltan los
siguientes avances:
Asistencia Técnica a las Regiones para
Promover el Enfoque de Género
• Vinculación de los representantes legales de partidos y movimientos políticos
a la estrategia “Más Mujeres, Más Democracia”, promoviendo el cumplimiento
de la Ley de Cuotas e instando a los
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candidatos(as) a incorporar la perspectiva de género en sus planes y programas
de gobierno.
• Para promover la transversalización
del enfoque de género en los planes,
programas y proyectos de las entidades
territoriales, la Consejería para la Equidad de la Mujer CPEM brindó asistencia
técnica en torno a tres líneas de acción:
a) apoyo y acompañamiento en la
construcción del documento de política
pública departamental y/o municipal;
b) apoyo y acompañamiento en la implementación de los ejes de la política
pública departamental o municipal; y c)
formación a funcionarios públicos en la
transversalización del enfoque de género y prevención y atención de violencia
contra las mujeres. La asistencia técnica
territorial se desarrolló en los 32 departamentos, capacitando alrededor de 50
funcionarios y funcionarias de 20 de las
34 entidades que integran la política.
• Se realizaron comités de seguimiento
descentralizados de la Ley 1257 de 2008
en las ciudades de Barranquilla, Popayán
y Bogotá, con el propósito de conocer
de cerca los principales problemas que
afectan a las mujeres en los territorios,
hacer la rendición de cuentas en el marco de la implementación de la ley, promover la superación de las barreras de
acceso a la justicia a las mujeres víctimas
de violencia, escuchar a las organizacio-
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nes de mujeres de las regiones e instar a
los involucrados al cumplimiento de la
norma.
• A través de la administración de la línea
155 de orientación telefónica para mujeres víctimas de violencia, entre junio
de 2015 y mayo de 2016, se recibieron
330.667 llamadas, brindando orientación en 328.366 de los casos.
• Se realizó asistencia técnica en prevención y atención de violencia basada en
género a funcionarios de diferentes
Comisarías de Familia de los departamentos de Nariño, Bolívar y Santander,
con el propósito de mejorar el abordaje
de la violencia de género.
• Capacidades institucionales para el fortalecimiento de políticas para la mujer
víctima del conflicto armado.
• Se elaboró el Manual de Territorialización de la Política Pública Nacional
para las Mujeres Víctimas del Conflicto
Armado, con el objetivo de facilitar los
procesos de formación, sensibilización
y territorialización de los Lineamientos
de Política Pública para la Prevención
de Riesgos, la Protección y Garantía de
los Derechos de las Mujeres Víctimas del
Conflicto Armado y de la Política Pública
Nacional de Equidad de Género.
• El 25 de mayo de 2016, con ocasión del
Día Nacional por la Dignidad de la Mujer
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Víctima de Violencia Sexual en el marco
del Conflicto Armado, se llevaron a cabo
acciones de reparación simbólica en tres
territorios: Tumaco, Florencia y Arauca.
Se trabajó el enfoque de género y diferencial, así como la acción sin daño, las
relaciones con equidad, el respeto, la
comunicación, el autocuidado, el perdón y la reconciliación.
• En materia de construcción de paz y el
papel de la mujer en el posconflicto, se
ha trabajado en la identificación de la
mujer víctima y no víctima en la construcción de escenarios de posconflicto,
así como en el diseño de lineamientos
de cara a la implementación de los
acuerdos.
• De igual forma, se están identificando
los actores claves y la articulación para
la incorporación del enfoque de género
en el alistamiento institucional para la
implementación de acuerdos con las
FARC y en la estrategia de pedagogía
sobre el proceso de paz.
Observatorio de Asuntos de Género
Las prioridades definidas por el Observatorio se orientaron hacia el fortalecimiento
del sistema de indicadores, la elaboración
de publicaciones de coyuntura sobre
asuntos de mujer y género y la promoción
de espacios académicos para poner de
relieve investigaciones de género de gran
relevancia.
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• En alianza con la Universidad del Rosario
y ONU Mujeres, se realizó el tercer encuentro internacional y cuarto nacional
de investigaciones en asuntos de mujer
y género, abordando temas sobre la situación de los derechos de las mujeres
en América Latina, derechos étnicos y
de género en los procesos territoriales,
ambiente, posconflicto y mujer, entre
otros.
• En materia de investigaciones, se impulsó
el desarrollo del estudio técnico sobre la
respuesta institucional en la implementación de estrategias para la transversalización del enfoque de género.
Promoción de los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad
Como resultado de una iniciativa de la
Presidencia de la República, se conformó
la “Bancada IN” en la que 28 congresistas
de 9 partidos políticos se comprometieron
a promover los derechos de las personas
con discapacidad, impulsando la agenda
legislativa relacionada con el tema.
Con esta iniciativa se busca establecer
un canal de comunicación eficaz entre la
“Bancada IN”, el Consejo Nacional de Discapacidad, organismo consultor, asesor
institucional y de verificación, seguimiento
y evaluación del Sistema y de la Política

Pública Nacional de Discapacidad y los
representantes de la sociedad civil con
diferentes discapacidades.
Por otra parte, como reconocimiento de la
Organización de los Estados Americanos
a los avances que ha tenido el país en la
garantía del ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad,
Colombia, fue elegida como Presidente
Pro Témpore hasta el año 2018 del Comité
para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra las Personas con
Discapacidad.
Estrategia de Dotación de Equipamientos Sociales a Proyectos de Vivienda
Gratuita
Se ha impulsado la formulación, implementación y revisión de los programas de
vivienda, en particular del programa de
vivienda gratuita, en coordinación con el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- MVCT:
• Se realizó la entrega de la vivienda gratis
número 100 mil en el corregimiento de
El Salado, del municipio de Carmen de
Bolívar, departamento de Bolívar, en el
mes de noviembre de 2015.
• Con corte a marzo de 2016, con la estrategia de equipamientos sociales para vivienda gratuita4, se logró la contratación

4.- Los equipamientos para vivienda gratuita, corresponden a megacolegios, los cuales tienen capacidad para 1.440
alumnos de educación básica y media, a cargo del Ministerio de Educación. Por su parte los CDI tienen capacidad
para atender entre 160 y 300 niños de primera infancia (0 a 4 años).
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de diseños y obra de 15 colegios, con
proyección a megacolegios, financiados
con recursos del MVCT, a través de Fonvivienda.
Es importante resaltar que esta infraestructura atenderá 12.740 niños (8.960 por
colegios y 3.780 por CDI), la cual requirió
una inversión de $7.430 millones entre
aportes del MVCT, municipios y fundaciones. Muchos de estos proyectos ya iniciaron su ejecución, y entrarán en operación
en el 2016, para beneficiar a las familias
no solo del programa de gratuidad sino
de vivienda popular desarrollada en otros
programas, tales como Vivienda para Ahorradores y Mi Casa Ya.
Programa Redistribución de Recursos
FOVIS a Regiones Apartadas del País
Con el apoyo de las Cajas de Compensación
Familiar – CCF, se impulsó la expedición
del Decreto 1737 de agosto de 2015, que
permitirá redistribuir los recursos de los
subsidios no ejecutados del FOVIS de las
cajas más grandes, hacia otras regiones
que no contaban con recursos para el
subsidio familiar de vivienda. Esta medida
permitirá redistribuir recursos por más de
$300 mil millones durante los próximos 3
años, que impulsarán la promoción de al
menos 15.000 viviendas nuevas en varios
municipios que hasta hoy no habían tenido
oferta de vivienda subsidiada.
Se busca promover proyectos integrales
de vivienda, a través de las CCF en muni-
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cipios estratégicos tales como Magangué,
Istmina, Bosconia, Jamundí, Piedecuesta,
Soledad, Buenaventura, San Alberto y
Roldanillo, entre otros; y que vengan acompañados, al menos de un equipamiento
social complementario (colegios, guarderías, polideportivos y centros integrales
de servicios de las cajas, así como sedes
comunitarias).
Programa de Vivienda Gratuita
Con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se han
identificado los siguientes temas sobre
los cuales se debe profundizar el trabajo:
organización comunitaria en propiedad
horizontal, no estabilización de juntas
de administración, vivienda saludable;
seguridad, convivencia; empleabilidad y
generación de ingresos; educación (infraestructura, cupos y dotación), atención a
primera infancia y recompensa social. Para
atenderlos, se trabaja sobre 3 estrategias:
• Acciones de choque en el corto plazo
para atender los 22 proyectos más
importantes (los que superan 1.000
viviendas) por medio del trabajo articulado entre todas las entidades gubernamentales competentes, tanto del orden
nacional como territorial.
• Coordinación con alcaldías y gobernaciones para buscar la concurrencia
y corresponsabilidad de las entidades
territoriales en la atención social a las
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familias y el desarrollo de estrategias
en materia de seguridad y convivencia
ciudadana.
• Formulación de una política pública
integral para reasentamientos urbanos,
que se enfoque en la consolidación de
las nuevas comunidades que se forman,
su integración socioeconómica a la
ciudad, contemplando las necesidades
propias de la vida de las familias en este
tipo de complejos habitacionales y se
complemente con la oferta institucional
tradicional.

la Política Nacional de Gestión del Riesgo.
Con esto se busca contribuir a la generación de comunidades menos vulnerables,
seguras, con bienestar y especialmente
teniendo una calidad de vida favorable
con el fin de tener un desarrollo sostenible
del territorio colombiano, garantizando un
oportuno, eficaz y adecuado manejo de
desastres y fortaleciendo la gobernanza,
la educación y comunicación social en la
gestión del riesgo con enfoque diferencial,
de diversidad cultural y de género.

Gestión del Riesgo de Desastres

Por otro lado desde la UNGRD, se coordinó
la atención a los connacionales en la frontera
colombo-venezolana a través de las siguientes líneas de intervención: Registro Único de
Damnificados, Asistencia Humanitaria de
Emergencia, Alojamiento Temporal, Generación de Empleo y Capacitación, Subsidios
de Arriendo, Verificación Consular e Identificación. Durante la emergencia fueron
atendidas 6.129 personas en 23 albergues
dispuestos por el Puesto de Mando Unificado y fueron entregados 4.443 subsidios de
arriendo, 20.773 kits de ayudas humanitarias
y 2.835.998 litros de agua.

Durante 2015, desde la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) se coordinó la elaboración, aprobación y adopción del Plan Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD),
el cual orienta las acciones del Estado y de
la sociedad en general en cuanto al conocimiento, reducción del riesgo y el manejo de
desastres, que se dan en cumplimiento de

Asimismo, se atendió a la población víctima
del desbordamiento de la quebrada “La
Liboriana” ubicada en Salgar, Antioquia, en
donde 1.858 rescatistas iniciaron labores
en la zona para recuperar los cuerpos de las
personas fallecidas y rescatar sobrevivientes. Se hizo la entrega de 2.000 mercados,
500 kits de aseo y 500 de cocina, 1.500
colchonetas e igual número de cobijas, se

Finalmente, cabe resaltar que se logró la
expedición del Decreto 528 de 2016, por
medio del cual se crea el Sistema Nacional
de Acompañamiento Social e Infraestructura Social del Programa de Vivienda
Gratuita, formalizando la interacción de la
Vicepresidencia de la República con el resto
de entidades responsables, para permitir
un acompañamiento coordinado y eficaz
a las familias beneficiarias del programa.
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habilitaron dos albergues temporales y se
entregaron 461 subsidios de arriendo. Se
realizó el reforzamiento de 6 puentes vehiculares: Gualanday, Hospital, Julián Uribe,
Trilladora, Puente Restrepo y Cháquiro. Se
culminaron los estudios y diseños técnicos
para la reconstrucción del parque principal
de Salgar por parte del Fondo Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD),
así como para la construcción de viviendas
nuevas.
Por cuenta de la fuerte sequía que azotó
al Departamento de La Guajira, como
consecuencia del fenómeno de El Niño,
el gobierno decretó la calamidad pública
en ese departamento. Mitigar el impacto
de la sequía y contrarrestar los efectos del
desabastecimiento del agua y de los alimentos fueron los objetivos trazados para
esta intervención. Las acciones realizadas
sirvieron como respuesta a la emergencia
y la recuperación de las comunidades afectadas por el mencionado fenómeno para lo
cual la UNGRD trabajó en diferentes líneas
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de atención tales como instalación de aerodesalinizadores, kits alimentarios, pozos,
construcción y rehabilitación de jagüeyes,
vehículos cisterna puestos en operación
y tanques distribuidos con capacidad de
10.000 y 5.000 litros.
La Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres en su calidad de
coordinadora del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, impulsó
la implementación y fortalecimiento de
los procesos de Gestión del Riesgo en el
país mediante las inversiones efectuadas
a través del Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres. En dichas inversiones
se destacan las acciones en conocimiento y
reducción del riesgo alcanzando un 64.43%
de asignación frente a manejo de desastres
que alcanzó un 35.57%.
Como resultado de la capacitación realizada por la UNGRD, 113 municipios elaboraron los planes municipales de gestión
del riesgo de desastres, fortaleciendo los
procesos de asistencia técnica.
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PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
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En las prioridades del Gobierno Nacional está la de formular y estructurar las
políticas y programas relacionados con
el posconflicto, seguridad, acción contra
minas antipersonales y derechos humanos, encaminados hacia la garantía de
los derechos de todos los ciudadanos y
ciudadanas. Para esto, en el marco del
proceso de paz adelantado en La Habana
– Cuba se aúnan esfuerzos que orientan y
apoyan la determinación de la agenda de
negociación y la adopción de decisiones
en el marco de mesas de diálogo, suscripción e implementación de acuerdos de
paz con grupos armados organizados al
margen de la ley, generando mecanismos
transitorios hacia la construcción de paz,
transformando las consecuencias de años
de conflicto armado.
Fortalecer la Institucionalidad en Materia
de Seguridad, Derechos Humanos, Paz y
Posconflicto a Nivel Nacional y Regional
Acuerdo General para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera
Con el objetivo de que la ciudadanía conozca los avances del proceso de paz adelan-
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tado en La Habana – Cuba, en diciembre
de 2015, se dio a conocer el Acuerdo sobre
las Víctimas del Conflicto, en el cual se
contempla:
• Crear el “Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición”,
con cuatro componentes que están
interconectados a través de relaciones
de condicionalidad pues para acceder
y mantener cualquier tratamiento especial de justicia en la Jurisdicción Especial
para la Paz será necesario contribuir a la
verdad, a la reparación y a la no repetición.
• Poner en marcha los siguientes mecanismos y medidas: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la
No Repetición; Unidad para la Búsqueda
de Personas dadas por Desaparecidas;
Jurisdicción Especial para la Paz: Medidas de Reparación Integral para la
Construcción de la Paz y Garantías de
No Repetición.
• Lograr la mayor satisfacción posible de
los derechos de las víctimas, asegurar la
rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes
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participen en el Sistema y contribuir a
garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición, asegurando la
transición del conflicto armado a la paz.
• Acelerar la búsqueda e identificación de
todas las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, que
se encuentren con vida y en los casos
de fallecimiento, cuando sea posible, la
localización y entrega digna de restos.
Por otro lado, en lo referente a los avances
para el cese al fuego y la dejación de armas
se han ejecutado las siguientes acciones:
• Apoyo técnico a la Subcomisión de Fin
del Conflicto para abordar la discusión y
la construcción conjunta de un acuerdo
sobre cese al fuego y de hostilidades,
bilateral y definitivo y, el proceso de
dejación de armas, que aún no se ha
concluido.
• El Gobierno y las FARC-EP acordaron
crear un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el
cese al fuego y de hostilidades bilateral
y definitivo y la dejación de las armas.
• Incluir a la Organización de Naciones
Unidas en el mecanismo tripartito de
monitoreo y verificación, así como en el
proceso de dejación de armas, a través
de una misión política integrada por
observadores de países miembros de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (Resolución

INFORME DAPRE 2016.indd 43

43

2261 de 2016 del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas).
Asimismo, se logró el “Acuerdo sobre
la salida de menores de 15 años de los
campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de
ruta para la salida de todos los demás
menores de edad y un programa integral
especial para su atención”, que constituye
una medida de construcción de confianza
con la cual se garantiza a los menores de
edad sus derechos económicos, sociales
y culturales.
En cuanto a la construcción de confianza,
se logró además, conceder el indulto (perdón de la pena) a 30 guerrilleros de las
FARC-EP que se encuentran en las cárceles
del país cumpliendo su pena de prisión
por el delito de rebelión. Igualmente, se
anunció la coordinación de brigadas que
examinen las condiciones de salud de 106
miembros de la guerrilla recluidos en las
cárceles y penitenciarías del país.
En lo relacionado con el Acuerdo de Estabilidad Jurídica que pretende brindar
seguridad jurídica para todas las partes
que han participado directa o indirectamente en el conflicto se plantearon cinco
elementos:
• Refrendación ciudadana: Serán los
colombianos quienes tengan la última
palabra y decidan si apoyan o no el
Acuerdo Final de la Mesa de Conversaciones de La Habana.
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• Ley aprobatoria del Acuerdo Final como
Acuerdo Especial que se tramitará ante
el Congreso de la República.
• La Corte Constitucional tendrá un control
automático sobre esta ley con el fin de
garantizar que no sea contraria a los principios democráticos de la carta política.
• Sanción Presidencial de la ley: Después del
estudio de la Corte y solo a partir de ahí
ingresará al bloque de constitucionalidad.
• Depósito internacional: El Acuerdo Final
se entregará al Consejo Federal Suizo
en Berna como depositario de las Convenciones de Ginebra. Se dará también
una declaración presidencial ante el
Secretario General de Naciones Unidas,
citando la resolución del Consejo de
Seguridad del 25 de enero de 2016, para
que ese organismo dé la bienvenida a lo
acordado y anexe a dicha resolución el
Acuerdo Final.
Adicional a lo anterior, se resalta la gestión
del Consejo Interinstitucional de Posconflicto y de la Secretaría Técnica a cargo de la
Dirección para el Posconflicto, el cual se ha
reunido 9 veces desde su creación y ha propiciado cerca de 20 acuerdos y resultados
de alistamiento, entre ellos pautas para: armonización del Plan Nacional de Desarrollo
con los avances de La Habana; redefinición
del programa de sustitución de cultivos;
costeo del posconflicto; definición del rol y
gobernanza de los fondos internacionales
para el posconflicto y la especialización
temática de los fondos multidonantes; así
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como la formulación de una estrategia de
estabilización, entre otros.
En el marco de la formulación de la Estrategia de Respuesta Rápida, ha sido imperativo que el Estado colombiano planee y
aliste con suficiente anticipación aquellas
intervenciones prioritarias de estabilización de paz que deben ser implementadas
durante 12 a 18 meses, transcurridos entre
la etapa final de la negociación y la puesta
en marcha de la implementación del acuerdo final del conflicto. De acuerdo con lo
anterior, esta estrategia tiene dos objetivos
fundamentales:
• Estabilizar la confianza en el proceso de
paz en las zonas críticas del país.
• Generar confianza en el proceso de paz
en la ciudadanía.
Para la financiación de la estabilización y el
posconflicto, el Gobierno nacional estructuró el Fondo Colombia en Paz, previsto en
el Conpes 3850 de noviembre 2015, formulado entre la Presidencia de la República,
la Agencia Presidencial de Cooperación de
Colombia - APC Colombia y la comunidad
internacional.
Política Pública de Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia
Sexual
Para la prevención de estos casos, desde la
Consejería Presidencial para los Derechos
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Humanos se identificaron siete variables
ubicadas en tres ejes temáticos:

colaboración armónica, con el apoyo de la
Red de Escuelas del Estado –REDES.

• Características poblacionales de los municipios: aspectos demográfico, social y
económico.

Por otra parte, para la implementación
de estrategias para la incorporación de la
política pública integral en Derechos Humanos en materia de desaparición forzada
se realizaron las siguientes acciones:

• Contexto social y entorno familiar de los
niños, niñas y adolescentes.
• Factores institucionales que pueden
contribuir a una reducción del riesgo
de reclutamiento/utilización, tanto en
referencia a la garantía de derechos
como a la capacidad de respuesta en la
prevención de este fenómeno.
De acuerdo con lo anterior, se inició un ejercicio de priorización que busca identificar la
probabilidad de que se presenten casos de
reclutamiento, utilización y violencia sexual
en todos los municipios del país, que además,
permita la entrega de insumos a las entidades
en sus procesos de focalización de las intervenciones institucionales y que responda
siempre a criterios objetivos y técnicos.
Para fortalecer las estrategias para la efectividad en la investigación, juzgamiento, la
sanción, la protección y la reparación frente
a las violaciones a los derechos humanos
e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario (DIH), se han realizado capacitaciones especializadas a operadores
judiciales y funcionarios públicos, con el
fin de mejorar su trabajo en territorio y
promover la articulación de las entidades,
siguiendo el principio constitucional de
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• Participación activa y permanente en
la Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas.
• Coordinación para la elaboración del
comunicado conjunto No. 62 de la Mesa
de Conversaciones de La Habana, en
relación con los derechos de las personas dadas por desaparecidas y sus
familiares.
• Participación en la Mesa Institucional
de apoyo a Víctimas de Desaparición
Forzada.
• Formulación de acciones que permiten impulsar la búsqueda de personas
desaparecidas en la Comuna 13 (La Escombrera), así como en otras comunas
de la ciudad de Medellín y el Cementerio
Universal; articulación con el Fondo de
Justicia Transicional del PNUD.
• Participación en la audiencia temática:
“Búsqueda de desaparecidos y excavaciones en La Escombrera de Medellín”,
desarrollada en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en Washington el
5 de abril de 2016.
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Acción Integral contra Minas Antipersonales

y operativos sobre el desarrollo de operaciones en zonas de alta afectación.

Se diseñó un plan estratégico enfocado en
la consolidación de una institucionalidad
eficiente y eficaz para la Acción Integral
contra Minas Antipersonales (AICMA).

En cuanto a las operaciones de intervención en las veredas de El Orejón y Santa Helena, se despejaron un total de 36.845mts2.
Asimismo, el 16 de enero de 2016, se declaró San Vicente de Chucurí como quinto
municipio libre de sospecha de minas
antipersonales. De la misma manera, el
Batallón de Desminado N° 60 Coronel Gabino Gutiérrez (BIDES), la Agrupación de
Explosivos y Desminado de Infantería de
Marina (AEDIM) y la Organización Civil The
Halo Trust están adelantando operaciones
de desminado en 25 municipios con base
en los insumos preparados bajo la coordinación de la Presidencia.

Este plan aborda la comprensión del problema del país a través de la caracterización
de los municipios en cuatro tipologías de
afectación: Alta afectación (199 municipios), Media afectación (291 municipios),
Baja afectación (183 municipios), Sin afectación (429 municipios). Este plan define
acciones de acuerdo con las seis líneas de
intervención: a) Coordinación Nación –
Departamento – Municipio, b) Desminado
Humanitario, c) Educación en el Riesgo de
Minas, d) Asistencia Integral a Víctimas, e)
Gestión de Información, y f ) Evaluación
de Impacto.
En el marco del Acuerdo sobre Limpieza
y Descontaminación del Territorio de la
presencia de Minas Antipersonal (MAP),
Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)
y Municiones Sin Explotar (MUSE) o Restos Explosivos de Guerra (REG), se definió
la hoja de ruta para la implementación
del proyecto piloto de desminado y se
inició su implementación en la vereda El
Orejón, municipio de Briceño (Antioquia
)y en la vereda Santa Helena, municipio
Mesetas (Meta). Lo anterior permitió la
puesta en marcha de nuevas estrategias
de intervención de la acción contra minas
y la construcción de aprendizajes técnicos
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Tabla No 3. Municipios con intervención
de desminado humanitario
N°

DEPARTAMENTO

1

Bolívar

Córdoba

2

Bolívar

El Carmen
de Bolívar

3

Bolívar

San Jacinto

4

Bolívar

San Juan
Nepomuceno

5

Bolívar

Villanueva

Bolívar

Santa Rosa de
Lima

6

MUNICIPIO

7

Sucre

Morroa

8

Sucre

Corozal

9

Sucre

Colosó

10

Sucre

Chalán

11

Antioquia

Cocorná

12

Antioquia

Granada
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13

Antioquia

Guatapé

14

Antioquia

San Luis

15

Caldas

Samaná

16

Santander

El Carmen
de Chucurí

17

Santander

Sabana
de Torres

18

Antioquia

Abejorral

19

Antioquia

Carmen
de Viboral

20

Antioquia

La Unión

21

Antioquia

Nariño

22

Antioquia

San Rafael

23

Antioquia

Sonsón

24

Meta

San Juan
de Arama

25

Tolima

Ataco

Fuente: IMSMANG - Dirección para la AICMA - (corte
mayo 30 de 2016)

Estos municipios se han intervenido con
los operadores AEDIM, BIDES y The HALO
Trust
De 2015 a abril de 2016, a partir de las
operaciones de desminado humanitario
finalizadas, se cuenta con 394.919. mts2
despejados libres de sospecha de minas,
donde se han destruido 219 MAP y 10
MUSE. Adicionalmente, se están llevando
a cabo operaciones de desminado, en las
cuales se han despejado 96.749 mts2, destruyendo 71 MAP y 2 MUSE.
Adicionalmente, como primera fase para
la implementación del plan estratégico, en
el mes de mayo de 2016 la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario
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priorizó 80 nuevos municipios para ser intervenidos con operaciones de desminado.
Entre los avances en los indicadores definidos en el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, se destacan 23 municipios con
planes de intervención, y cerca de 360 mil
mts2 libres de sospecha MAP, MUSE o AEI.
En el marco del convenio suscrito con la
Unión Europea se han realizado las siguientes acciones:
• Construir 87 planes locales de AICMA.
• Procesos de levantamiento de información de AICMA.
• Estructurar e implementar planes
municipales que incluyan acciones de
prevención.
• Establecer contacto con la víctima para
identificar su condición y acceso a los
derechos.
• Solicitar el reporte a las instancias con
competencia en la atención, asistencia
y reparación de las víctimas civiles de
MAP, MUSE y/o AEI.
• Analizar la información reportada sobre
los derechos establecidos en la Ley 1448
de 2011.
• Reubicar a 1.876 víctimas y caracterizar
316 víctimas de MAP, MUSE y/o AEI.
En 2016, se comprometieron a incluir en los
planes municipales acciones de educación
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en el riesgo de minas y de asistencia a víctimas, 147 Alcaldes Municipales. Adicionalmente, se ha realizado el seguimiento a 14
víctimas civiles identificadas en el periodo
de 2015.

Todas estas acciones, han permitido reflejar
los siguientes avances en el Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018:

Tabla No 4. Avance Indicadores PND 2014-2018
TOTAL
2015-2016

INDICADOR

Municipios con planes de intervención

23

Áreas peligrosas confirmadas

164

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos

230

Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI

359.0385

Municipios con implementación de los componentes de la Educación en el Riesgo de
Minas – ERM

20

Municipios con intervenciones de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas
(ERM)

152

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de comportamientos seguros

20.861

Porcentaje de víctimas de MAP, MUSE y/o AEI con seguimiento al acceso de medidas de
asistencia, atención y reparación Integral

2015:100%

Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a las víctimas de MAP,
MUSE y/o AEI en el marco de la Ley 1448 de 2011

20

Planes municipales con inclusión de las acciones de atención, asistencia y reparación a
víctimas de MAP, MUSE y/o AEI

18

Fuente: Dirección para la AICMA

Consejo de Seguridad Nacional
• Adopción del Plan Nacional de Inteligencia 2015-2016 en la sesión del 13 de
octubre de 2015.
• Se impulsó la expedición del Decreto 440
de 2016, a través del cual se ajustaron

los mecanismos de macrofocalización
para la implementación del Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente, definición que debe ser
adoptada de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural.

5.- El cierre del reporte de desminado humanitario en temas de metros cuadrados de cada vigencia, se consolida
en el mes de marzo de la vigencia siguiente. Es así que para 2015, reporta un aumento de 35.881 mts2 liberados de
sospecha MAP, MUSE o AEI respecto a lo informado en el aplicativo SINERGIA con corte a diciembre 2015.
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• Se presentaron los principales resultados de la lucha contra grupos delictivos
organizados y se aprobó la modificación
de la Directiva 014 de 2011 del Ministerio de Defensa Nacional.
Fortalecimiento en la Prestación de los
Servicios y Beneficios del Proceso de
Reintegración
La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en
Armas – ACR, es una entidad constructora
de Paz, con 13 años de experiencia en

49

la generación de herramientas para que
las personas en proceso de reintegración
puedan superar su situación de vulnerabilidad y lograr el ejercicio autónomo de
su ciudadanía.
En Colombia más de 49.000 excombatientes han ingresado al proceso de reintegración y a corte de abril de 2016, 13.354 ya
lo han culminado exitosamente.
Durante el periodo bajo análisis se destacan los siguientes logros de atención:

Tabla No 5. Balance de Atención
SERVICIO

DESAGREGADO

LOGRO

Certificado

26.439

Vinculado

1.134

Formación para el trabajo

Atendidos último año

3.551

Formación académica

Atendidos último año

Servicio social

3.953

Contributivo

15.622

Subsidiados

26.427

Actividades de la ruta y dimensiones

Atendidos último año

21.467

Total atendidos en algún beneficio

Atendidos último año

21.483

Ruta de reintegración

Culminaciones

Salud

4.211

Fuente: Sistema de Información para la Reintegración/Reporte correspondiente al periodo 1° de junio de 2015 a
30 de abril de 2016.

En relación con el Plan Nacional de Desarrollo, “Todos por un Nuevo País”, desde
la ACR se han alcanzado los siguientes
resultados.
• 4.211 personas culminaron el proceso
de reintegración de manera exitosa,
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durante el periodo del presente informe.
• 21.582 personas acompañadas en el
proceso de reintegración en el último
año, para el cumplimiento de su ruta,
en cualquiera de los cuatro beneficios
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(gestión en educación, formación para
el trabajo, salud y acompañamiento
psicosocial), más las personas que son
asistidas en el primer contacto de la
estrategia de acompañamiento6.
• 16.050 personas en proceso de reintegración accedieron al beneficio de
inserción económica, distribuidos en
dos líneas: planes de negocio 15.312 y
738 personas que optaron por usarlo
para vivienda y educación.
En materia de justicia transicional se destacan los avances del proceso especial de
reintegración de Justicia y Paz, más de 249
postulados que se desempeñaron como
mandos altos y medios en los grupos armados organizados al margen de la ley,
ingresaron al proceso y se han mantenido
en legalidad cumpliendo con los compromisos de sus sentencias.
Asimismo, durante el último año se han
redoblado los esfuerzos de articulación

frente a las problemáticas relacionadas
con la aplicación de la Ley 1424 de 2010.
Las condenas dictadas contra los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de
Colombia que se acogieron a dicha ley, les
impide contratar con el Estado, participar
en política, desempeñarse como servidores
públicos, acceder a un trabajo en la formalidad, ingresar al sistema financiero, entre
otras dificultades.
Para superar la problemática descrita se
hace necesario que las tres ramas del poder público trabajen de manera articulada
para armonizar la normatividad vigente
y solucionar de fondo esta situación, en
cumplimiento de lo pactado entre el grupo
armado organizado al margen de la ley y el
Gobierno nacional (2003-2006).
A continuación, procederemos a relacionar
los resultados de las gestiones administrativas realizadas por la ACR a corte abril
de 2016, conforme las responsabilidades
establecidas en la ley:

Gráfica No 1. Avance Implementación Ley 1424 de 2010

Fuente: Subdirección Gestión Legal ACR. Corte de la información. 29/04/20167
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De otra parte, la ACR desarrolla acciones y
procesos encaminados a la reconstrucción
del tejido social, el fortalecimiento del capital social, la generación de espacios de
reconciliación, el fortalecimiento de la convivencia y el cierre definitivo de los círculos
de la violencia mediante estrategias como
el Modelo de Reintegración Comunitaria y
la iniciativa de prevención del reclutamiento y utilización denominada “Mambrú no
va a la guerra este es otro cuento”.
Con esta estrategia de prevención del
reclutamiento, se pretende impedir que
más niños, niñas, adolescentes y jóvenes
sean víctimas del reclutamiento por parte
de estos grupos. Esta estrategia se imple-
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mentó a través de 38 intervenciones a nivel
nacional.
A su vez, con el Modelo de Reintegración
Comunitaria que se viene implementando
desde octubre de 2015 en 9 municipios
busca:
• Facilitar herramientas y capacidades
para promover la sana convivencia,
reconstruir la confianza interpersonal y
comunitaria.
• Promover la reconstrucción de normas y
valores que determinan la cooperación y
la acción colectiva en búsqueda del bien
común.

6.- Este indicador no es de tipo acumulativo trimestral. Es el resultado de la sumatoria en el mes de corte de los
últimos 12 meses (1 de abril de 2015 al 30 de marzo de 2016).
7.- Total AUC: Número de Personas desmovilizadas de las AUC
- Desmovilizados Acogidos Ley 1424/10: Número de desmovilizados AUC acogidos a la Ley 1424 de 2010.
- No procede solicitud de beneficios: Número de desmovilizados AUC no acogidos a la Ley 1424 de 2010 y a los
cuales no es procedente la solicitud de los beneficios jurídicos por parte de la ACR.
- Acuerdos de contribución impresos: Número de Acuerdos de contribución a la verdad y la memoria histórica
con verificación de los requisitos establecidos en el artículo 5° del Decreto 2601 de 2011.
- Acuerdos de contribución perfeccionados: Número de Acuerdos de contribución a la verdad y la memoria
histórica con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5° del Decreto 2601 de 2011 y suscrito
por el Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
- Solicitudes beneficio Fiscalía General de La Nación: Solicitudes de beneficios jurídicos realizadas por la ACR a
la FGN, para desmovilizados AUC que cumplen con todos los requisitos exigidos en el art 6° y 7° de la ley 1424
de 2010.
- Remisiones a CNMH: Remisión de Acuerdos de contribución a la verdad y la memoria histórica por parte de la
ACR al CNMH para adelantar el trámite del mecanismo no judicial de contribución a la verdad.
- Solicitudes beneficio juzgados: Solicitudes de beneficios jurídicos realizadas por la ACR a Juzgados, respecto
de desmovilizados AUC que cumplen con todos los requisitos exigidos en los artículos 6° y 7° de la Ley 1424
de 2010.
- Remisión información: Número de remisiones de la ACR a autoridades judiciales con información de
cumplimiento de requisitos exigidos en la Ley 1424 de 2010 por parte de desmovilizados AUC acogidos a
dicha ley.
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A través de la estrategia de Buen Gobierno
se ha venido trabajando en el fortalecimiento institucional, en procura de una administración que mediante la implementación de buenas prácticas, promueva el uso
eficiente de los recursos, la transparencia y
rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la vocación por el servicio público
y la eficiencia e innovación gubernamental.
Desarrollo y seguimiento de temas estratégicos
Cumplimiento de Objetivos de las Estrategias Intersectoriales
Se definieron tres estrategias a las cuales se
hace seguimiento mediante las herramientas propias de las unidades de ejecución
(Delivery Unit)8. Los principales resultados
de cada una de las estrategias son:

Estrategia para la Reducción del Hurto a
Celulares
La meta propuesta para el cumplimiento
de la estrategia es la reducción del 50%
del hurto en las 10 ciudades priorizadas
a 2018.
En trabajo articulado con el Ministerio de
Defensa Nacional, la Policía Nacional, la
Fiscalía General de la Nación, el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y los operadores de telefonía móvil se puso en marcha
a partir de agosto de 2015 la estrategia
para combatir el hurto de celulares en 10
ciudades priorizadas. El avance frente a la
meta se detalla a continuación:

8.- Delivery Unit: Metodología de gestión para asegurar el logro de las metas de un gobierno a través de la aplicación
sistemática de rutinas de trabajo. Se implementa a través de un equipo encargado de mantener el foco en áreas de
máxima prioridad; definir metas concretas en línea con el programa de gobierno; determinar responsables, brindar
apoyo y monitorear su desempeño; y promover la cultura orientada a resultados con metas ambiciosas.
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Gráfica No 2. Celulares robados (miles) resultados y proyecciones anuales

Fuente:
ABD – CRC.
25/04/2016
*La base de datos de ABD es un registro de reportes sobre hurto de celulares realizado por los operadores del servicio.

Entre los principales resultados se cuentan:
• Denuncia y bloqueo en una sola llamada. En el primer mes de implementación
se capturó el doble de insumos para
procesos investigativos que en toda la
denuncia de 2015.
• Se adelantó la georreferenciación de los
reportes para Bogotá, Medellín y Pasto,
identificando 10 localidades con mayor
afectación por este delito.
• Despliegue conjunto de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional,
para lo cual se destinaron 15 fiscales
destacados para el hurto de celulares y
12 fiscales de extinción de dominio.
• Fortalecimiento y control de bases de
datos.
• Control a sitios ilegales de comercialización.
• Mayor control a las exportaciones.
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Estrategia de Inclusión Social y Productiva
La meta propuesta para esta estrategia es
de 1,5 millones de colombianos fuera de
la pobreza.
Con el fin de aportar a la meta de cumplimiento de la reducción de la pobreza
monetaria a partir de la generación de
ingresos laborales en la población más
vulnerable, se ha venido trabajando en
dos áreas:
• Generación de empleo: Durante 2015,
se implementó una ruta de trabajo
para la generación de demanda de
mano de obra en nueve concesiones
de la Primera Ola de Autopistas 4G, y se
identificaron 321 mil personas vulnerables en 133 municipios y se registraron
en la Agencia Pública de Empleos del
SENA cerca de 40.700 personas. Para
seis de estas concesiones se postularon
10.768 hojas de vida de candidatos
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que cumplían con los requisitos y perfiles exigidos por el contratista, entre
diciembre de 2015 y febrero de 2016.
Actualmente, está en proceso la postulación de las concesiones Magdalena 2
y Conexión Norte. Dada la efectividad
de la ruta, en el 2016 se amplió el alcance de la estrategia a 7 proyectos
de iniciativa privada y de vías para la
equidad. Para los proyectos de Vivienda para Ahorradores se identificarán
postulantes en ocho municipios y con
el sector textil se tienen 2.178 inscritos
en 12 municipios.
• Focalización en dos programas de alto
impacto en la superación de las condiciones estructurales de pobreza. a)
Programa Nacional de Alfabetización: La
Red Unidos y el Ministerio de Educación
Nacional trabajan en el diseño de una
metodología de generación de oferta y
la logística para la convocatoria efectiva
en el territorio, para que 175.000 personas vulnerables identificadas como
iletrados puedan acceder de manera
prioritaria a los cerca de 90.000 cupos
del Plan Nacional de Alfabetización para
2016, a través de un trabajo articulado
con los secretarios de educación de 27
departamentos priorizados. b) Vivienda
Rural: inició el diseño de una ruta de intervención con el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y
el SENA.
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Estrategia de Apoyo al Diseño e Implementación de un Sistema Catastral Multipropósito
Para el desarrollo de la estrategia, se estableció una meta de un 25% del territorio
actualizado con nueva metodología de
catastro.
Se ha brindado apoyo a la articulación del
trabajo conjunto entre el IGAC en su rol de
regulador de la actividad catastral del país,
y el DNP en su rol de ejecutor del piloto
de los procesos catastrales bajo el nuevo
enfoque multipropósito, en aras de facilitar
y hacer seguimiento al cumplimiento del
cronograma de actividades planteado por
las dos entidades.
Durante 2016, se ha gestionado el desarrollo del piloto del Catastro Multipropósito
en 11 municipios representativos de los
31 tipos de predios del país, de los cuales
5 son municipios priorizados en el marco
del posconflicto.
Definición de Proyectos Prioritarios para
las Estrategias Regionales
Tres intervenciones territoriales cuentan
con apoyo técnico y coordinación desde la
Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas:
Plan San Andrés, Providencia y Santa
Catalina:
Diseñado con ocasión del fallo de La Haya
del 19 de noviembre de 2012 y con la meta
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de eliminar la pobreza,;este plan está compuesto por 100 proyectos estratégicos para
la atención de las principales necesidades
en el archipiélago en 5 componentes: a)
infraestructura, b) desarrollo productivo, c)
desarrollo sostenible, d) desarrollo social y
e) fortalecimiento institucional. A la fecha,
42 proyectos están finalizados, 45 en ejecución, 7 en contratación y 6 se encuentran
en etapa de estructuración.

para la protección y sostenibilidad de esta
reserva.

De los 42 proyectos terminados a la fecha,
37 finalizaron en 2015; entre los que se
encuentran la construcción del Centro
Desarrollo Infantil Little Dolphins para la
atención integral de 90 niños del barrio La
Loma; la construcción de las Casas Lúdicas
de San Andrés y Providencia para 410 niños y adolescentes; la primera fase de las
Circunvalares de San Andrés y Providencia;
la Escuela de Policía Raizal, que a la fecha
ha graduado 88 patrulleros y el proyecto
de enseñanza de la lengua Kriol.

Asimismo, el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES) emitió concepto favorable para contratar operaciones de crédito externo hasta por USD10
millones para implementar un programa
de optimización de la gestión de la demanda de electricidad en el archipiélago
para mejorar su sostenibilidad energética,
económica y ambiental.

De los 45 proyectos que se encuentran
en ejecución, sobresalen la entrega de
152.500 subsidios para movilidad entre
San Andrés y Providencia; la entrega de
690 mil galones de combustible para embarcaciones industriales y la creación de
la alianza por la Reserva de la Biósfera de
Seaflower, en virtud de la cual por primera
vez 10 entidades del orden nacional y local
se comprometieron con aportes concretos
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En 2015, se dio inicio a la ejecución de los
recursos del crédito suscrito por la Nación
con el BID por valor de USD70 millones, por
parte de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres y la Financiera del
Desarrollo Territorial, cuyo propósito es el
desarrollo sostenible del archipiélago.

Producto de todas estas inversiones impulsadas por el Gobierno nacional, en el
departamento hoy se registran avances
importantes en sus principales indicadores
sociales: la pobreza se redujo de 16,5% a
7,3% entre 2012 y 2015 y la pobreza extrema pasó de 3,6% a 1% en el mismo período,
convirtiéndolo en el departamento con la
menor tasa de pobreza y pobreza extrema.
La tasa de desempleo es la segunda más
baja del país, disminuyó de 7,5% a 6,1%
entre 2012 y 2015.
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Gráfica No 3. Pobreza y Pobreza Extrema San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Fuente: Información (DANE)

Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira
Lanzada en junio de 2015 por el señor
Presidente en Riohacha, es una estrategia
para duplicar la cobertura de agua en la
zona rural de la Alta Guajira, aumentar los
programas de seguridad alimentaria, y
atender al 100% de los niños identificados
con desnutrición aguda. Los compromisos de la Alianza se derivan de las visitas
realizadas por 14 entidades del Gobierno
nacional, junto con entidades territoriales,
a las comunidades de Uribia, Manaure,
Maicao y zona rural norte de Riohacha en
2015 y 2016, monitoreados en tres mesas
técnicas: Agua y Seguridad Alimentaria; Salud y Nutrición; e Información. A
continuación se destacan los principales
resultados:
• Suministro de agua: 457 tanques para
almacenar 3 millones de litros de agua
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entregados; 53 carrotanques operando;
533 millones de litros de agua suministrados desde 2014 cuando se declaró la
emergencia; 45 aerodesalinizadores y 25
equipos de maquinaria amarilla entregados; perforación de dos pozos en La Flor
de La Guajira; e implementación de 249
proyectos (122 terminados) de soluciones de agua que incluyen construcción
o rehabilitación de pozos, instalación de
aerodesalinizadores, reparación de molinos, instalación de sistemas de bombeo
solar-fotovoltaico, entre otros.
• Seguridad alimentaria: 162 comunidades
con proyectos de Red de Seguridad Alimentaria - ReSA; 15 soluciones integrales
entregadas (suministro de agua, seguridad alimentaria y proyecto productivo) y
2 en construcción; 151 comunidades con
proyectos productivos (52 terminados); y
4.767 toneladas de alimento para gana-
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do entregadas desde la declaratoria de
calamidad pública en 2014.
• Salud y nutrición: Desde julio de 2015,
11.653 niños menores de 5 años han sido
atendidos en su comunidad por 17 equipos extramurales de salud. Alrededor de
1.200 niños con desnutrición aguda han
sido identificados y atendidos oportunamente. En diciembre de 2015, el Ministerio de Salud activó la línea de atención a
la desnutrición 018000-955590 para que
los padres y la comunidad en general
reporte casos de desnutrición. A la fecha
se han notificado y atendido 283 casos
en el departamento. El ICBF realizó microfocalización en Maicao, Uribia y Manaure
en 2015 durante la cual 2.095 rancherías
fueron visitadas, 28.454 viviendas censadas, 112.593 personas encuestadas,
21.584 niños menores de 5 años georreferenciados.
Plan PAZcífico
Estrategia institucional cuyo objetivo es
cerrar las brechas sociales y económicas
históricamente existentes en la región. Es
implementada y supervisada desde la Gerencia del Plan “Todos Somos PAZcífico”. Los
principales resultados de la estrategia son:
• Creación del Fondo PaZcífico en el Plan
Nacional de Desarrollo y la Comisión
Intersectorial para el PaZcífico.
• Suscripción de crédito con el BID por
USD231,4 millones para el desarrollo
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de proyectos estratégicos en los componentes de agua, saneamiento básico
y energización en los municipios de
Quibdó y Buenaventura, discriminados
de la siguiente manera: 12 proyectos de
acueducto, 4 proyectos de alcantarillado, 6 proyectos de aseo y 11 proyectos
de energización.
• Entre enero y mayo de 2016, se realizaron mesas de trabajo en Buenaventura,
Popayán, Cali y Quibdó con alcaldes y
gobernadores de la región para armonizar los planes de desarrollo territoriales
con los ejes estratégicos del Plan Todos
Somos PAZcífico.
• Definición de 50 proyectos con la participación de 13 sectores del Gobierno
nacional. 19 proyectos están finalizados,
26 en ejecución y 5 en estructuración.
Los avances más significativos se han
dado en inclusión social, cultura y vivienda donde más del 75% de los proyectos
se encuentran finalizados.
• Suscripción de convenios de cooperación técnica con el BID y el Banco Mundial para la ejecución del crédito.
• Entre mayo de 2015 y mayo de 2016 se
realizaron 21 mesas de concertación, 34
encuentros sectoriales y 64 sesiones de
trabajo con sociedad civil en territorio,
con funcionarios del orden nacional y
local para el seguimiento y evaluación
de los compromisos y proyectos estratégicos.
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• Se socializaron los proyectos de inversión con cargo a los créditos con la
banca multilateral con el fin de facilitar
los procesos de consulta previa donde
se requiera.
• Frente a los compromisos de gestión con
las comunidades, se trazó un cronograma para realización de mesas de trabajo.
• En cumplimiento de los requerimientos
de la Defensoría del Pueblo a través de
la Resolución Defensorial 064, se realizó
audiencia de seguimiento el pasado 24
de mayo en Quibdó sobre minería y medio ambiente y salud con participación
del señor Presidente de la República.
• Finalmente, ante el requerimiento de
la Corte Constitucional con respecto al
Auto 056 se concretó un plan de acción
para la implementación del nuevo modelo de atención en salud para zonas
dispersas en Chocó.
Cumplimiento de los Compromisos
Adquiridos por el señor Presidente de
la República
El Sistema de Gestión de Compromisos
es la herramienta de seguimiento que
permite integrar la información referente
a los compromisos asignados por el señor
Presidente de la República a las diferentes entidades del Gobierno nacional.
Actualmente, se cuenta con un total de
2.241 compromisos, de los cuales 1.692
se completaron (76%), 386 están en curso
(17%), 67 fueron cancelados (3%); y 96 son

INFORME DAPRE 2016.indd 60

inviables (4%), evidenciando un aumento
en el cierre de compromisos de manera
satisfactoria.
De los 64 compromisos en infraestructura
prioritaria que se ejecutan a través del
Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y FONADE, 4 proyectos se encuentran en estructuración, 7 en
contratación, 19 en ejecución y 34 cerrados. De estos últimos, 6 proyectos fueron
entregados en el periodo comprendido
entre septiembre de 2015 y mayo de 2016
y corresponden en su mayoría a escenarios
deportivos.
Fortalecimiento de la Relación de la
Presidencia con la Prensa Regional e
Internacional
Se trabajó en la actualización de la base de
datos regionales y comunitarios de todo el
país, que permitió incrementar el relacionamiento con los distintos medios nacionales
y locales, en los que se promovieron a diario
mensajes claves del gobierno. Por medio
de la estrategia de prensa internacional,
se realizaron 39 entrevistas con medios
internacionales, en donde se destacó el
crecimiento económico del país, los programas sociales, la superación de la pobreza, la
revolución digital en Colombia y los avances
del proceso de paz, entre otros.
Regiones y seguimiento a compromisos
de gobierno
Se realizaron 795 atenciones regionales
que permitieron establecer un vínculo
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permanente con los gobernantes de las
regiones para conocer sus necesidades y expectativas, presentar la oferta institucional
nacional y conciliar ambas partes para lograr
el desarrollo de proyectos y programas. Con
las 32 ciudades capitales, se atendieron 148
reuniones para temas específicos que contribuyeron a resolver inquietudes y trámites
importantes para su gestión.
Adicionalmente, se cubrieron 425 municipios, por medio de solicitudes específicas
o mesas de trabajo que permitieron llegar
al 38% del país. Frente a los Acuerdos
para la Prosperidad (APP), con corte 31
de mayo de 2016, se pactaron 4.265 compromisos de los cuales se ha ejecutado
el 83% equivalente a 3.535 acciones en
diversos temas. Con el cumplimiento de
estos compromisos se logró atender la
totalidad de los 32 departamentos del
país y la ciudad capital.
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Desarrollo de las Estrategias de la Política Pública Integral Anticorrupción
La gestión se concentró en consolidar la
implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), tanto en las
actividades ya definidas por el Documento
CONPES 167 de 2013, como en nuevas
acciones que van desde el desarrollo de
una agenda regulatoria “vivitransparencia”,
hasta la promoción de iniciativas que reconocen la corresponsabilidad en la lucha
contra la corrupción, de la sociedad civil y
el sector privado.
La PPIA que define los campos de acción del Estado colombiano frente al
fenómeno de la corrupción, muestra un
progreso por encima de lo esperado.
Aunque termina oficialmente en 2017,
a diciembre 31 de 2015 la PPIA logró un
avance del 63%.

Gráfico No 4. Implementación de la Política Anticorrupción

Fuente: Secretaría de Transparencia - Dapre
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A continuación se presentan los logros
obtenidos en la materia:
• El Observatorio de Transparencia y
Anticorrupción desarrolló nuevos indicadores en materia de Política Criminal
y hace parte del grupo de trabajo para
construir los indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Se desarrolló la primera fase del Plan
de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción en el Posconflicto, para
que el Estado colombiano cuente con
herramientas básicas de lucha contra la
corrupción dentro del plazo establecido
por el Presidente de la República para la
firma de los acuerdos de paz. Esta fase
cuenta con el apoyo de la cooperación
del Reino Unido.
• Se promovió la implementación de la
Ley de Transparencia en los Partidos y
Movimientos Políticos, en aras de fortalecer el control gubernamental y social.
En esta línea, se desarrolló el ranking
de transparencia de partidos políticos,
se suscribió el Pacto de Transparencia e
Integridad Electoral con partidos políticos, en agosto de 2015 y se publicó el
Manual de Transparencia y Acceso a la
Información en partidos y movimientos
políticos colombianos.
• En el sector privado, se suscribió el
“Pacto de Integridad de la Cámara de la
Industria Farmacéutica de la Asociación
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Nacional de Industriales” y el “Pacto de
Integridad Empresarial”. Respecto al
sector público, se firmó el “Pacto de Integridad para las cajas de compensación”,
el “Pacto de Integridad del Sector Transporte con el Ministerio de Transporte” y
pactos de transparencia con el SENA y
Colpensiones.
• Comité de Coordinación contra la Corrupción (C-4) para investigar y estudiar
casos de delitos de alto impacto en
materia de corrupción, a partir de la
cooperación para el intercambio y análisis de información (dentro de lo que
permiten las competencias legales de las
entidades) entre la Dirección Nacional
de Inteligencia, la Policía Nacional, la
Unidad de Información y Análisis Financiero y la Presidencia de la República a
través de la Secretaría de Transparencia.
• Con la colaboración de EuroSocial, se
elaboró un borrador del articulado inicial del Proyecto de Ley de Protección a
Reportantes de Actos de Corrupción que
permitió la discusión inicial de la iniciativa con las entidades involucradas en la
implementación del Proyecto, como el
Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General
de la Nación, el Ministerio de Justicia y
del Derecho y la Unidad Nacional de Protección. Esta iniciativa fue oficialmente
anunciada por el señor Presidente en la
Cumbre Anticorrupción de Londres, en
mayo de 2016.
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• Se impulsó la aprobación de la Ley 1778
de 2016, que permite imponer sanciones que ascienden a 200.000 SMLMV a
las personas jurídicas que incurran en
conductas relacionadas con soborno
nacional y trasnacional. Lo anterior alineado a los estándares de la OCDE.
• se lanzó el programa de Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción,
con la participación de 16 grandes
compañías, que se someten a procesos
de evaluación, adelantados por un panel
de expertos, que analizan sus programas
para prevenir actos de corrupción.
• Se coordinó y lideró el desarrollo del II
plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) Colombia, dándole
un enfoque sectorial, priorizando: educación, salud, inclusión social, justicia y
ambiente. Adicionalmente, se incluyó
a la Rama Judicial en el compromiso
No. 16 “Transparencia y rendición de
cuentas en el Consejo de Estado para
un mejor servicio de justicia”.
• Se dio impulso a la suscripción y operación del Convenio Multipartes de
Lucha contra la Corrupción, integrado
por la Fiscalía General de la Nación, la
Contraloría General de la República, la
Procuraduría General de la Nación y Secretaría de Transparencia. Este convenio
ha servido para mejorar la cooperación
en investigación de casos estratégicos,
y la articulación de acciones preventivas
para reducir la corrupción.
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• Se formularon herramientas de gestión
para el adecuado funcionamiento de
las de las Comisiones Regionales de
Moralización: 1.) Reglamento Modelo;
2.) Metodología para el escogencia de
casos estratégicos; 3.) esquema de funcionamiento. Activamos las Comisiones
Regionales de Moralización y Lucha
contra la Corrupción en los 32 departamentos del país, con un equipo que
brindan asistencia técnica.
Coordinación y Seguimiento de la Agenda Legislativa del Gobierno Nacional
Se realizó seguimiento a 45 proyectos de
ley. De origen gubernamental se tienen 2
actos legislativos y 14 leyes. Adicionalmente, 29 iniciativas impulsadas por el Gobierno que cursan su trámite en la legislatura.
Se logró el fortalecimiento de los espacios
de coordinación y diálogo permanente
entre la Presidencia de la República, las
distintas entidades del Gobierno nacional
y el Congreso de la República, lo cual ha
contribuido con la aprobación del 90% de
la agenda legislativa priorizada por el señor Presidente de la República y la Unidad
Nacional.
Desarrollo de Agenda de Trabajo de
Asuntos Claves para el Sector Privado
Conjuntamente con el Departamento
Nacional de Planeación, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de
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Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
han conformado grupos de trabajo para
coordinar y promover políticas en temas
de agroindustria, comercio y construcción, entre otros.

mayo de 2015 y mayo de 2016 se logró la
expedición de los siguientes:

Además, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función
Pública y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, se han establecido mesas de trabajo para mejorar los trámites, procesos
y procedimientos que puedan ser objeto
de mejora y así facilitar las actividades del
sector de la construcción en el país.

• Decreto 2420 del 14 de diciembre de
2015 “Decreto Único Reglamentario de
las Normas de Contabilidad, de Información”

Seguridad integral, apoyo logístico y
cubrimiento informativo
Estudio de la Constitucionalidad, Legalidad y Conveniencia de los Actos
Normativos
La Secretaría Jurídica, en coordinación con
los ministerios respectivos, desde 2015 ha
venido trabajando en la compilación de
los decretos únicos reglamentarios. Entre

• Decreto 780 del 6 de mayo de 2016 “Decreto Único Reglamentario del Sector
Salud y Protección Social”.

En lo que se refiere a la totalidad de decretos de contenido general expedidos entre
el 7 de agosto de 2010 y el 15 de mayo de
2016 y que han sido estudio de la dependencia anteriormente señalada, solo el
0.18% (4 de 2.183) fueron declarados nulos
por el Honorable Consejo de Estado.
Por otro lado, entre el 16 de mayo de 2015
y el 15 de mayo de 2016, la Secretaría
Jurídica reportó un total de 218 fallos, de
los cuales 207 fueron a favor de la Entidad,
alcanzando así una tasa de éxito procesal
de 95%.

Tabla No 6. Actos Normativos Gestionados
Actos
Legislativos

1

Decretos
Directivas
Reglamentarios
Presidenciales
de Contenido

491

2

Leyes

Objeciones

Resoluciones

33

2

386

Fuente: Secretaría Jurídica DAPRE / Reporte del periodo 16 de mayo de 2015 a 15 de mayo de 2016
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Cubrimiento y suministro informativo
Para ampliar la divulgación de información gubernamental, se priorizaron los
siguientes temas de interés nacional: a)
Política, relaciones exteriores y Congreso;
b) defensa, paz y justicia; c) educación,
trabajo, vivienda y cultura y d) economía,
agricultura y gremios. Esto trajo como
resultado el incremento en el número de
publicaciones respecto al 2015, pasando
de 2.176 piezas informativas en 2015 a
3.120 en 2016.
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la cifra de 448.865 del periodo anterior.
• Cuenta en Facebook de la Presidencia
de la República llegó a tener 432.770
seguidores, por encima de los 268.257
contabilizados un año antes.
Adicionalmente, se lideraron las siguientes
campañas en redes sociales:
• #ApagarPaga: 108.000 menciones durante el mes de marzo.

En procura de una Entidad más transparente y que rinda cuentas, en el período
reportado se emitieron 30 programas en
directo de Urna de Cristal TV, 30 de Agenda
Colombia y 30 de Semana Presidencial.

• #PazColombia: 16.153 menciones en
febrero 2016.

En relación con las redes sociales, desde el
DAPRE se ha venido fortaleciendo el uso
de twitter y Facebook para difundir los pronunciamientos del señor Presidente sobre
los temas del momento y se han alcanzado
los siguientes resultados:

También se ha promovido la unificación
de la imagen de Gobierno “Todos por un
nuevo país”, revisando que cada campaña
cumpla con los lineamientos de austeridad,
pertinencia y eficiencia en el marco de las
directivas presidenciales emitidas en esta
materia.

• Señor Presidente Juan Manuel Santos
es el segundo Jefe de Estado con más
seguidores en América Latina, superado
solo por el Presidente de México.
• Cuenta en Twitter @JuanManSantos, totalizó 4.470.000 seguidores, frente a la cifra
de 3.850.814 registrada doce meses atrás.
• Cuenta en Twitter @Infopresidencia
sumó 569.000 seguidores, mayor que
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• #CreoEnColombia: 21.000 menciones
(estrategia de largo aliento).

Fortalecer Procesos Administrativos
Certificación de Calidad ISO 9001:2008 y
NTCGP 1000:2009.
Se realizó la auditoría externa de seguimiento por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(Icontec) en octubre de 2015, con el
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objeto de analizar, evaluar y determinar
el cumplimiento de los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales establecidos en la norma NTCGP 1000:2009, con la
implementación del Sistema Integrado de
Gestión de la Presidencia de la República
(Sigepre). Como resultado se logró mantener la certificación de calidad bajo las
normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.
Promoción de la Cultura del Autocontrol, la Autogestión y la Autoevaluación
Se trabajó en el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación implementado en el Sistema
Integrado de Gestión de la Presidencia de
la República (Sigepre). Como resultado de
esta dinámica se realizaron 63 subcomités
de control interno en la vigencia 2015 y
13 en lo corrido de 2016. Por otra parte,
con corte a mayo de 2016 se formularon
253 planes de mejoramiento por autocontrol (oportunidades de mejora), que
representan un incremento del 50% frente
al reporte con corte a mayo de 2015; de
estos planes se finalizaron 146 declarados
eficaces y 107 se encuentran en desarrollo.

la plataforma de la entidad, proteger la
información personal de los usuarios,
las bases de datos y las aplicaciones al
servicio de la Presidencia de la República, del mal uso de los usuarios propios y
especialmente del espionaje y sabotaje
de intrusos, entre otras funcionalidades.
• Actualización de la plataforma de cifrado
de información y protección de fuga de
información.
• Bloqueo de más de 350.000 ataques a la
plataforma tecnológica, con la infraestructura de TIC´s existente, se realizaron
pruebas de vulnerabilidad a la plataforma de TIC´s, lo cual ha permitido a la
Entidad mantener el ciclo del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información.
• Sensibilización de los funcionarios
convocados (346) en la semana denominada “La seguridad soy yo!”, realizada
del 24 al 27 de noviembre de 2015 en
la que se trataron temas de seguridad
informática.
Fortalecimiento en la Gestión del Talento Humano DAPRE

En temas de tecnología y sistemas de información se resaltan los siguientes logros:

En el fortalecimiento de la calidad, la eficiencia y eficacia en la gestión del Talento
Humano se alcanzaron los siguientes
logros:

• Instalación del sistema de gestión de
identidades que permite la gestión y
control de usuarios administradores de

• Vinculación de funcionarios de carrera
administrativa correspondiente a los 104
empleos de la Convocatoria No. 251 de

Redes y Seguridad Informática DAPRE
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2013, y que se encuentran en diferentes
situaciones administrativas como: inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa, vacancias temporales,
en periodo en prueba, exclusión de lista
de elegibles, entre otros.
• Modificación de la estructura y planta
de personal a cero costo, para lo cual
se expidieron los Decretos 723, 724 y
725 del 2 de mayo de 2016, respectivamente.
• Fortalecimiento de los procesos de
bienestar (actividades deportivas,
conmemoración de fechas especiales y
vacaciones recreativas para los hijos de
funcionarios) y capacitaciones en coordinación interinstitucional con el ICETEX
y el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA.
Coordinación y Control de la Ejecución
Presupuestal DAPRE
La ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2015, fue del 94%, alcanzando
el 93% en Funcionamiento y el 96% en
Inversión.
La Contaduría General de la Nación calificó
con 4.9 de 5.0 el Sistema de Control Interno
Contable de la Entidad.
A mayo 31 de 2016 la ejecución va en 69%
de acuerdo con la meta fijada para este
mes.
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Gestión para la Optimización de los
Servicios Administrativos
En el marco de la administración, control
y conservación de los bienes y servicios
internos y la información documental de la
entidad, se resaltan los siguientes avances:
• Adecuación y recuperación de la infraestructura de los Helipuertos Presidenciales en las sedes de Bogotá (Casa de
Nariño), Sopó (Hato Grande), Cartagena
(Casa de Huéspedes) e Islas del Rosario
(Isla del Tesoro).
• Normalización, distribución y regularización de la energía para la subestación
y plantas eléctricas ubicadas en la Sede
Casa de Nariño.
• Fortalecer la gestión documental de la
entidad en cuanto a su infraestructura
física, tecnológica y operativa con un
horizonte 2016-2018.
• Aprobación del Plan Institucional de
Archivos – PINAR, cuya finalidad es servir
de herramienta para el cumplimiento
del Programa de Gestión Documental de
la Entidad. En el documento se presenta
la planeación de la gestión documental
a corto, mediano y largo plazo.
Creación del Grupo de Atención a la
Ciudadanía
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1649 de 2014 y modi-
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ficado por el artículo 10 del Decreto 2145
de 2015, mediante la Resolución 1093 del
23 de diciembre de 2015, fue creado el
Grupo de Atención a la Ciudadanía de la
Subdirección de Operaciones. Este grupo
tiene a su cargo liderar la implementación de la cultura de servicio, atención
y orientación a la ciudadanía y usuarios
de la entidad.
En virtud de lo anterior, con la creación
de este nuevo grupo se han obtenido los
siguientes logros:
• Simplificación de los procedimientos
internos para beneficio de los usuarios,
como el acceso a los trámites de radicación, revisión, asignación y respuesta
de correspondencia, centralización
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de todas las solicitudes allegadas al
DAPRE, disminución de los tiempos de
respuesta, espacio físico adecuado para
la atención a la ciudadanía, capacitación
a los funcionarios para la atención a los
clientes, entre otros.
• Mejoramiento en el control y seguimiento a la atención oportuna de peticiones,
sugerencias, quejas, reclamos o denuncias (PSQRD).
• Diseño y publicación de la “Encuesta
de percepción frente al acceso y consulta de la información publicada”, en
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014,
con el fin de conocer la percepción de
la ciudadanía frente a la información
publicada en la página web.
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ANEXO
Concesiones de Primera, Segunda y Tercera Generación
a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI
ESTADO

CONCESIÓN

Bogotá - Villeta Siberia - La Punta - El Vino
Bogotá – Villavicencio
Cartagena – Barranquilla
Desarrollo Vial del Norte – Devinorte
Fontibón – Facatativá – Los Alpes
Desarrollo Vial del Oriente de Medellín – Devimed
Armenia - Pereira - Manizales
En ejecución

Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
Briceño – Tunja – Sogamoso
Pereira - La Victoria
Córdoba – Sucre
Área Metropolitana de Cúcuta
Ruta Caribe
Ruta del Sol Sector 1
Ruta del Sol Sector 2
Ruta del Sol Sector 3
Transversal de las Américas
Malla Vial del Meta
Santa Marta – Paraguachón

Terminada

Neiva – Espinal – Girardot
Bosa – Granada – Girardot
Girardot – Ibagué – Cajamarca

Fuente: Dirección para la Coordinación de Infraestructura
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Concesiones de Cuarta Generación; Olas 1, 2 y 3 a cargo
de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI
ESTADO

ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS (APPS)

Autopistas al río Magdalena 2 – Remedios Ruta del
Sol
Girardot – Honda – Puerto Salgar
Autopistas Conexión Norte – Remedios – Caucasia.
En
construcción

Cartagena – Barranquilla
Ocaña – Aguaclara – Gamarra (Adición Ruta del
Sol 2)
Pacífico 1 - Ancón Sur - Camilo C – Bolombolo
Pacífico 2 - Bolombolo – La Pintada – La Primavera
Pacífico 3 - La Pintada – La Felisa – Irra – La
Manuela, Tres Puertas – La Virginia
Perimetral de Oriente
Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó
Mar 2: Cañas Gordas – Uramita – Mutatá – El Tigre
– Necoclí
Pasto – Rumichaca

En
preconstrucción

Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto –
Cruz del Viso
Santander de Quilichao – Popayán
Villavicencio – Yopal
Mar 1: Túnel de Occidente – Santafé de Antioquia
– Bolombolo
Mulaló – Loboguerrero
Santana – Mocoa – Neiva
Transversal del Sisga

Fuente: Dirección para la Coordinación de Infraestructura
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Concesiones Aeroportuarias a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
ESTADO

AEROPUERTO

El Dorado de Bogotá
Rafael Núñez de Cartagena
Alfonso Bonilla Aragón de Cali
José María Córdoba de Rionegro
En ejecución

Los Garzones de Montería
El Caraño de Quibdó
Simón Bolívar de Santa Marta
Palonegro de Bucaramanga
Camilo Daza de Cúcuta
Ernesto Cortisozz de Barranquilla
Olaya Herrera de Medellín
Antonio Roldán Betancourt de Carepa

Terminado

Las Brujas de Corozal
Alfonso López Pumarejo de Valledupar
Almirante Padilla de Riohacha
Yariguies de Barrancabermeja

Fuente: Dirección para la Coordinación de Infraestructura
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Proyectos Aeroportuarios a cargo de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL
ESTADO

AEROPUERTO

Alberto Lleras Camargo de Sogamoso, Boyacá
Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, Amazonas
Antonio Nariño de Pasto, Nariño
Camilo Daza de Cúcuta, Norte de Santander
César Gaviria Trujillo de Puerto Inírida, Guainía
Eduardo Falla Solano de San Vicente del Caguán, Caquetá
El Alcaraván de Yopal, Casanare
El Dorado. (Calle Mike II y Salidas Rápidas)
El Embrujo de Providencia
Fabio Alberto León Bentley de Mitú, Vaupés
Guaymaral, Cundinamarca
En
ejecución

Gustavo Artunduaga de Florencia, Caquetá
Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés
Hacaritama de Aguachica, Cesar
José Celestino Mutis de Bahía Solano, Chocó
Juan Casiano de Guapí, Cauca
Palonegro de Lebrija, Bucaramanga
Perales de Ibagué, Tolima
Plan Maestro Aeropuerto de Rionegro
Plan Maestro Aeropuerto El Dorado II
Plan Maestro del Aeropuerto de Buenaventura
Puerto Leguízamo, Putumayo
Reyes Murillo de Nuquí
San Bernardo de Mompox, Bolívar
Simón Bolívar de Santa Marta, Magdalena
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Capurganá, Chocó
El Dorado. (Torre de Control y CGAC)
Gabriel Vargas Santos de Tame, Arauca
Germán Olano de Puerto Carreño, Vichada
Jorge Enrique González de San José del Guaviare, Guaviare
Terminado

Matecaña de Pereira, Risaralda
San Luis de Ipiales, Nariño
Santa Ana de Cartago, Valle del Cauca
Santiago Pérez Quiroz de Arauca, Arauca
Tres de Mayo de Puerto Asís, Putumayo
Trinidad, Casanare
Vanguardia de Villavicencio, Meta

Fuente: Dirección para la Coordinación de Infraestructura
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Proyectos de Mayor Impacto en Ejecución del Instituto
Nacional de Vías – INVIAS
ESTADO

PROYECTO

Doble Calzada Cisneros - Loboguerrero Fase 2 Tramo 4
Nuevo Puente Honda
Puente Pumarejo
Segunda Calzada Altos de Zaragoza - Cisneros Tramo
2-3
Transversal Central Del Pacífico (Mumbú - Guarato;
Santa Cecilia – Pueblo Rico; Apia - La Virginia)
Transversal de Boyacá Fase 2 (Puerto Boyacá –
Otanche)
Transversal de la Macarena
En
ejecución

Transversal del Libertador Fase 2 (Puerto Valencia - Córdoba)
Transversal Medellín - Quibdó Fase 2
Túnel de la Línea Cruce de la Cordillera Central - Obras
Anexas
Túnel de la Línea
Túnel Piloto de la Línea
Variante San Francisco – Mocoa
Vía Barbosa – Tunja y Chiquinquirá - Tunja
Vía Honda - Manizales Fase 2
Vía Mojarras - Popayán y Variante de Popayán
Vía Primavera - Camilo C.

Terminado

Doble Calzada Citronela - Altos de Zaragoza Tramo 1;
Fase I

Fuente: Dirección para la Coordinación de Infraestructura
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Iniciativas Privadas
ESTADO

INICIATIVAS PRIVADAS (IPS)

Antioquia – Bolívar
Buga – Buenaventura (Vía al Puerto)
Cambao – Manizales
En
preconstrucción

Cesar – Guajira
Chirajara – Villavicencio
Malla Vial del Meta
Neiva – Girardot
Vía del Nus (Magdalena 1)

En
construcción

Ibagué – Cajamarca

Fuente: Dirección para la Coordinación de Infraestructura
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