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Asunto:

Comité de Coordinación de la Vicepresidencia de la República

Fecha:

18 de febrero de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

8:30 a.m.

Hora Terminación:

10:30 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Yadir Salazar
Natalia Ramírez
Ricardo Ariza
Carolina Sánchez
Andrés Pedraza
Gloria Sánchez
Andrés Murcia
Daniel Paris
Claudia Morales
Mirta Fonseca
José Ros
Ingrid XXX
Betzy Martínez
Jorge Oliveros
María Fernanda Herrán
Juan Manuel Santos

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Jefe de Gabinete, Vicepresidencia
Secretaria Privada, Vicepresidencia
Director de Proyectos Especiales,
Vicepresidencia
Jefe de Comunicaciones,
Vicepresidencia
Jefe Digital, Vicepresidencia
Asesora de Infraestructura
Asesor del Bicentenario
Asesor de Regiones
Asesora Administrativa
Asesora de Comunicaciones
Asesor de Proyectos Especiales
Asesora de la Consejería de Equidad
de la Mujer
Asesora de Género
Edecán
Edecán
Asesor de Vicepresidencia

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Introducción de la Señora Vicepresidente
2. Discusión sobre asuntos de género y Consejería de la Equidad de la Mujer
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preparación para los 200 días de Gobierno
Avances de planeación estratégica
Asuntos del Despacho
Asuntos de Proyectos Especiales
Celebración del Bicentenario
Asuntos de Transparencia
Asuntos de Infraestructura

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La señora Vicepresidente dio la bienvenida a los asistentes y manifestó la
necesidad de realizar un Comité de Coordinación para revisar el estado de
avance de los encargo a su nombre, así como de dar instrucciones sobre la
forma de proceder.
2. La señora Vicepresidente manifestó su interés en iniciar discutiendo asuntos de
género y consultó las preparaciones para el día de la mujer.
2.1 La señora Vicepresidente habló de la celebración del mes de la mujer.
2.1.1 Destacó que podría, para tal efecto, hacerse una celebración
a la contribución de las mujeres de la Batalla de Pienta.
2.1.2 Resaltó que de este modo, podrían combinarse las funciones
de promoción de las mujeres y la celebración del
Bicentenario.
2.1.3 Así, manifestó que la Consejería de la Mujer debería ser más
creativa en la celebración y no limitarla a una rueda de
empleo únicamente.
2.1.4 En relación con las comunicaciones del día de la mujer,
destacó su interés en realizar un video con las mujeres
asistentes al foro con Vicepresidentas, para darle un mensaje
de empoderamiento políticos e inspiración a las mujeres del
país.
2.2 Por último, la señora Vicepresidente consultó por el avance de los
acercamientos con el Congreso para promover las causas relevantes para
las mujeres.
3. Por otra parte, discutió los 200 días y la estrategia de comunicaciones
relacionada.
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3.1 De igual modo, manifestó su intención de adelantar programas de
empoderamiento económico y político de las mujeres, todos los miércoles,
en el Salón Alejandría.
4 Posteriormente, la señora Vicepresidente hizo referencia al ejercicio de
planeación estratégica y su importancia para asegurar el trabajo eficiente de la
Vicepresidencia de la República en los encargos encomendados.
4.1 Sobre el particular, Yadir Salazar y Ricardo Ariza compartieron los avances
que han tenido.
5 Por otra parte, se discutieron asuntos de organización del Despacho y la
Vicepresidencia.
6 Por otra parte, se comentaron asuntos relevantes de proyectos especiales.
7 Por su parte, Andrés Murcia compartió el ejercicio del Bicentenario y sus 3 ejes
de trabajo.
7.1 Al respecto, la señora Vicepresidente destacó la urgencia de determinar qué
se ofrecerá por parte del Estado y especialmente, la asignación de recursos
en el marco de la celebración.
7.2 En este sentido, destacó que los Pacto Bicentenario, a través de los cuales
se identificarán proyectos estratégicos, reemplazaran a los Contratos Plan
que existen en la actualidad, por gestión de la señora Vicepresidente.
7.2.1 Destacó que este pacto priorizaría 3 obras principales que
atraviesan a todos los Departamentos del Bicentenario.
7.3 Por otra parte, Andrés Murcia compartió que se ha trabajado en la estrategia
de comunicaciones del Bicentenario, con una oferta diaria de eventos y
actividades.
7.4 Por otra parte, se discutieron los elementos de la próxima Feria del Libro
cuyo tema será el Bicentenario.
8 Por otra parte y en relación con los asuntos de transparencia, Camilo Jaimes
reportó los avances en 3 áreas particulares.
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8.1 En primer lugar, compartió que se han reunido con los órganos de control,
quienes señalaron su interés por trabajar conjuntamente con la Secretaría
de Transparencia.
9 Por su parte, Gloria Sánchez reportó sobre los avances que se tienen en las
obra y su fecha de inauguración de obras.

