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ACTIVIDAD DE GOBERNABILIDAD
REGIONAL (RGA)
Fortaleciendo las capacidades gubernamentales y la participación ciudadana
a nivel regional y nacional.
VISTA GENERAL
La actividad de gobernabilidad regional (RGA) fortalece las capacidades de los gobiernos nacionales,
departamentales, y municipales para involucrar a la sociedad civil, mejorar la gestión pública y para prestar
servicios públicos eficientemente. RGA brinda asistencia técnica a los gobiernos locales y departamentales
para abordar retos de gobernabilidad y para coordinar el diseño e implementación de políticas y
programas con el gobierno nacional. RGA fortalece el involucramiento de la sociedad civil en los procesos
de toma de decisión y promueve el control social de los recursos y servicios públicos.
Adicionalmente, RGA apoya a funcionarios municipales y departamentales de los departamentos
fronterizos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander a responder al flujo de migrantes venezolanos y
colombianos retornados y más reciente a la pandemia del COVID-19. RGA trabaja en 10 departamentos y
se implementa desde junio de 2015 hasta junio de 2021.
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COMPONENTES
FOMENTANDO LA DESCENTRALIZACIÓN
RGA mejora la descentralización al mejorar las capacidades operativas de los gobiernos municipales y
departamentales, y al fomentar en los actores de la sociedad civil la participación en las discusiones sobre la
descentralización.
AUMENTANDO LA GESTIÓN FINANCIERA
RGA mejora las capacidades de gestión financiera de los gobiernos municipales para que puedan prestar
mejores servicios públicos a sus electores.
MEJORANDO LOS CAMINOS SECUNDARIOS Y TERCIARIOS
RGA mejora la infraestructura de vías secundarias y terciarias; marcos normativos, institucionales, y
procesales. La actividad también apoya el desarrollo de asociaciones comunitarias para la mejora y el
mantenimiento de las vías rurales.
PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RGA fomenta la participación ciudadana para una mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.
Mejora la asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan supervisar la gestión
e inversión financiera pública.
MEJORANDO LOS PROCESOS ELECTORALES
RGA fortalece las capacidades del gobierno colombiano para prevenir, investigar, y judicializar delitos
electorales y la corrupción electoral.
RESPONDIENDO A LA MIGRACIÓN VENEZOLANA Y AL COVID-19
Desde 2019, RGA se ha enfocado en aportar a los gobiernos locales en las zonas de frontera para atender
las necesidades de los migrantes venezolanos, colombianos retornados y comunidades receptoras.
RGA también promueve, junto con actores locales y nacionales, el desarrollo de soluciones de mediano y
largo plazo para responder a la pandemia del COVID-19.
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RESULTADOS
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Se le ayudó a los gobiernos municipales y departamentales a movilizar más de USD$209,5 millones
en fondos de regalías para mejorar la prestación de servicios y aumentar la legitimidad del gobierno
en las regiones afectadas por el conflicto;
Se movilizaron USD$17,6 millones en inversión privada a través del apoyo al mecanismo de
Esquemas de Descuento de Impuestos para Obras Públicas (OXI);
Se fomentó la creación de 55 empresas ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado)
por medio del apoyo a las autoridades del gobierno colombiano en el diseño e implementación del
modelo ZOMAC;
Se movilizaron USD$6.6 millones del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
(FONPET) en seis municipios para beneficiar a migrantes y comunidades receptoras.
Se brindó apoyo a escuelas locales para el desarrollo de estrategias de gestión del riesgo,
beneficiando a más de 40.000 estudiantes, incluyendo 5.000 migrantes.
Se apoyó la creación de 236 veedurías para hacer seguimiento a USD$120 millones en inversiones
públicas.
23 iniciativas ciudadanas implementadas para mejorar la convivencia y reducir la xenofobia.
Se brindó asistencia a 6.000 migrantes para acceder a servicios de salud a través de su registro en los
censos municipales.
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