CERTIFICADO
Y EVALUACiÓN

DE CUMPLIMIENTO

AL CONTRATIS'TA

FECHA

(PERSONA

NATURAL)

DE EXPEDICI

N (dd1mm/aJJa)

22f12f2017
INFORMACiÓN
CONTRATO

SUSCRIPCIÓN

No:

RAZÓN

GENERAL

SOCIAL

DEL CONTRATO

145

NIT I RUT No:

MJ\BEL CASAS CARO

18101\1201'

TIPO DE CONTRATO
[2J

e,e)

DEL CONTRATISTA

(dd/mm/aaaa)

PREST,

n

DE SERVo PROFESIONAL.ES

I

PRESo DE SERV,

OBJETO

'

DE APOYO

U

A CA GESTiÓN

CONSUL

TORIA

DE.L CONTRATO

FECHA

I
l

DE INICIO

(dd/mmfa~aol

1

,

.,

.

.

PrC5lilf 105 serviCiOS profesionales en la [),rccción de Pa;lldpaclón,
TransparenCia v Scr..icio ,,1Ciudaoano de la runción Publica, ¡J<lm idCr'l:diCélr y documcl
las trérr,ltes as=ado~
a la irr.plementedór, del Acue;do C~ ra.:, apoya' I;J eS'rucl,Jr;¡ci6n del los ir,S:;lJ~&r.IOS juridicos oor los cuales se defina su reglamenta
U()¡loncr 'i aCOm¡)ill~f!f la implcmOr'llaL:i6'1 dc acciones er: sil'l1lJlificaClón norm~livas sobro ,(#Imites (lel Ar:\1crdo y sibrc otros Ir/imilcs de allo impacto priori;",

[

•

II

I

18/l)t\1í'017
• •
I
iGti.CHA OE TERMINACiÓN
os
jddlmm!aanl

I

por la FL.rnr:iól'1i'UQ'IC<!

22i1212017

J
GARANTíAS
VIGENCIA
VA.LOR

AMPAROS

A.SEGURADO

(S)

DE LOS AMPAROS

DESDE IddlrnmlalJ<Il!:)

HASTAIddlmm.'alJaa!

~_-_~~-~-----====-----====d
iP6li~aNo ':.xpedldtl
por.j

I

0

MENSUA.UDAO!::.S

R~GISTRO PRf'SUPUE:STAL

I)El. COMPROMISO

01:: PAGO

amA

O

VENCIDAS

(INDIQUE CUAL):
FECHA

I

I

IFecha de aprobación de lals) póliza(s)'

FORMA

(COM) No.

DE EXPEDICiÓN

VALOR

TOTAL

(VIGENCIA)

lddJrnmfaaaa)

:VIGENCIA !INTERIOR

$ 60 270,000,00

S 60.270.000.00

18104/2017

50917

1\-1GCNCI,lI. A.CTUAL

I

¡VtGENCIA FUTURA

I

INFORMACIÓN

,

FACTURA

PRESUPUESTAL

I'Rl::surU:::STAL

INICIAL

AFECTADO

IC-123-1000.4

EXPED!CIÓN

APROPIACIÓN

RUBRO

fJació'1

,0- CSF

I

ITOTAL

NA

S 60,270,000.00
$: 60,270.000,00

EVALUACióN
ASPECTOS

IL-

CumplimientO

;pommidélO
h;qall¿¡]clón

i

FACTURA

(ddlmmlaaaa)

(INCL. IVA)

PARCI:.!.

NA

I
DEL. CONTR',TISTII

y/o

(100)

I

CERTIFICADO
BUENO

(90)

REGULAR

(75)

0,00

so.ool

._-----

OCFICIENTI::. ((iO)

DEL CONTRATO
RECOMIENDA
TRAMIT/,R
PAGO O PERíODO C[RTIr-lCIIDO?

LA CLJENT¡\

Infonne de Gas1iónf Productos cncomonáados.
SUPERVISOR

EaJ....s-~ a

Nombre

I

,
i

RANGOS:

EXCELENTE

E)l~Clt,.,tc; ~1 a 10C' Regular 1:1 a ;.~
Buon¡,'
90
l.lfrli~'\",t~' '~,'a' ~ '"I~rl~,. ec

,6"

I

CASO DE aue u. R"SPUEsrA
DEA NF.I)ATIVA, DE6eRA
Sl)S.IE~HAR. LAS RAZON"S al'E MOTIVAN LA R1:'.COM¡;NOACI0N y
PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

EN

DEL

0

[]Jo

DEL CONTRATO

8]

[~.J [!lA
[11::1

:;¡..,

[]lo

[ji.>.

Otros (Indique r.ual).

OBSF.RVACIONES

~-

I

Mc~calerlO

!cargo
I

Tr ~.,

-1

i::,,-e~c,ón (le-;..oMITCiPa~
n~l~ S .r' .. - ,,1 ~,,,(:a<tn!l2...-....

FI~-ncL:

I

i

SlJlI.A10RI ••.D"' •.••••
5
CJl,U~IC•••CIO~"': DF
~OS PERlooos ~ e
P"G'JS cc:rmilCl,zos
l'UfU..Nfl:Lt,
FJ~~~~íg~l_

I

por el suporv,sor:

01

,

¡

----~i

I

111(¡

I
!

100

1_-

!¡cerl.lficacion sobre pagos de salud, pensión y caja de 0'1
compensación

'~,;,.l~n

$ 60,270,000,00

100

Fa(,1ura

....""'-~

S 1.470.000,001

I
$

9/9

-

mol PERiODO YIO PAGO CE~ rlFICADO.

¿éL SUPERVISOR

I
I
L

$ GO.?{D.OOO.OO

POR

EJECUTAR

CERllFICA.OO

100

__

IIAtlllllOS venficados

i

S 1.4/0.000,00

I
SALDO

P!:RIODO

100

t6Cf\'ChS) c~l:Id:'ld en: ~crVICI8 Of05li'ldo

y cu:l'.oi,miefllo ,l~peC¡05 a(jministrativo~
de IJOCL.r11.,nto5!OoOGrles

,

I

ACUMULADOS

PARA EL PERIODO

P.XCELENH::

en la e:,:veg2 ,];:1 SP

CALlFICACION

I

PAGOS

LA FACTURA

A [VALUAR

I Resp~'lslb¡lid<tn

!

-+

SUBTOTAL

VALOR

DI::

.

!OPQ;tUf1ld3d

I

(obligtlt'o(1c:"

No.

I

DEL PAGO CERTIFICADO

_

/

gOO,IJ

¡',()

EVALUACiÓN

I

~

DE I:'AGOS '( o
,',I? O[,OS
',1;'-"'-ICA!)(J',
•._

1.

FINAL DEL

CONTRATISTA
r~A',(lO$:
EXL~~;:.'1TE DI.100

~ OC

c;:"¡ = C"Cl':lN
F NJlL

10:),00

o1Uf'i" 16. [lO
REGUL/lR 61 ~ 7~
flF;ClftJT,

_

"'

i"(lIrI", ~

91

"1

DECLARACiÓN JURAMENTADA

O

Identificado (a): NIT

CC'

[]

. CE

1J:NP:

D---NIP---

j

Persona Juridica

O

• .,

-

-----\.."

52388233

Persona Natural

[]

y

Declarante de Renta []

No declarante de Renta

Si:

[]

No:

b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 UVT's 0$121.183.969

Si

O

No:

_.....
--1. Declaro bajo la gravedad de juramento que:
-

O

Celular No.:

a.) Percibi ingresos en el año inmediatamente anterior.

-

- -,:":=-:::":':"~

'D.V.

"--_.-.

No. de FAX

Teléfono (s)
6167524
Celular No.:
3164699586
Dirección:
Calle 95 N 45 ti, 40 Interior 7 apa'rtamento 603
Correo Electrónico (E-mail):" malÍelcasascaro@gmail.com-:-En mi calidad de:

~-,--

U .-,.~--N-ú~;';-

,-

Para dar cumplimiento a lo dispüesto en el Parágrafo 1 del Arlic'ulo4 del Decreto 2271 de 2009, 'e'lArtiCuló 12MdelEf
y' el Ariícul015 del
Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
ingresos provenientes del Contrato No. _
_14~..
de Fecha:
.28/04/2017_~
.__
suscrito con el Departamento
Administrativo de la Función Püblica. objeto del pago sujeto a retención; y a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el arliculo
50 de la ley 789 de 2002, hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador donde además se evidencia su
esiado pagada.

----, _.

--------_._-----_._-----Periodo
Valor de los aportes pagados provenientes del !
----._-Mes
Año
L ingreso del contrato sin intereses de mora :

,. ~

Planilla No.

Nombre EPS, AFP y ARL
Ef'S--

--~Didem.b;e'--?017"

PEÑsi6N--------ARP
.-__-.~_---

- - -. -.--

..• - •. _
---Diciembre
2017
Diciembre -.. 20i7------

24362791
o

•

__

._

a) Que la totalidad de mis ingresos por el respeclivo periodo de cotización. excede el
tope de los 25 salarios minimos legales mensuales vigentes:

---~--

-- ~----

.-~----~
.. ------

-----

-$-37-23boJjo~'
$476.500,00
$15.600,00

Si: --tJ
No.
---------_._--_.,---.- -----_._-----

b) Que el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestación de mis servicios por cuenta y riesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
ET. adicionado por el Art 10 de la Ley 1607 de 2012.
.
---~__-_.---.4-----

..•• -_.

"';-=======--=

------,

======:;;o, __
.,,---..-.-:::.-:::.-::.-::.-::..-=--:::,

_

c) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012. solicito deducción por Dependientes de acuerdo a to
relacionado en el Anexo 1.

Si.

d) Que de acuerdo a lo estabiecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Art. 15
de la ley 1607 de 2012; solicilo deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
lo relacionado en el Anexo 1respaldada con la Certificación de la Entidad que

Si:

:~::::o

a lo establecido en articulo 387 del E.T y modificado por el Ar;.;5-

[71 '

Nota; Diligcnc1eel ítem 2 51su respuesta-es "SI', De acuerdo a lo ;
establecido en el parágrafo 3 del Oto. 0099 de 2013.

2. Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E. T. Y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013.
--- --~ - - ---~--

:~::~ad:

:
:

_." . -~-~
N-o-:--Tl-

IJI

Si:

.

-.

--

.---

O

..-----,'"71

No:

L!J

-No'-: ---'1

- .- -.-Si.-:-----~[t==-

de la ley 1607 de 2012: solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en ei Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de

.,

...

r.1

-----.-.

.

I

Salud

3. Solicitud Deducción de Rentas Exentas. Aportes Voluntarios
Acogiéndome al beneficio del Articulo 126.1

y 126-4 del El solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción I

por concepto de:
Concepto

T'

Nombre Entidad

_.

No. De Cuenta
-

._._L

------

.....
__
.

I\FC
Pensión Voluntaria
Se firma a los

22

dias del mes de

DICIEMBRE

del año

2017

..

_

---

Valor

-

~---,

:

.

,

-;\

1/1'<. ,

~, ,compensar. miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLlQUIDACION

'_1
i ~.., I

DE APORTES

~

OATOS
rlú'.lf.I.:O

1U'0

"OMIlRE

DEL AI'ORTANH,

I\POIl.TANTE

ce

TELEFNm

C"LLI": Sb ¡.J .15 f.40
INlf'1l 01'1 G ,"['10 HJ)

6~:i<."111

'1O"~aRr:

CLASE
"'P()RTANTL

FOPI.~f.
"fU,SENTACIÓN

SUCURSAl,

-',

I~ 1"~"u,Jr,di,,,~e

Ll!j ••~"

-r

M"I'I~I, ;\()RI".NA I :"~,,~8
C,\Wl

S:')~~23:!

._

IlATOS

OlRECCI6'¡

-

OIJ'ARTAMElllO

CÓOIGO

CORREO

rr",t,~I. ""~~"."o@.D....."I,("m

-

CIUDAD;

PhRAFISCJ\LE~
SALUO

--

-1

'"'0'''""'''00

y

•. ~ES

r;l:rIlClf'IO

'"

oc

110,3')11\

"

110

IlIFERE'IITE
::;f,l.lJO

I

A'ilO

I

:017

DE L.A Pl./lIUlLA

COTIZACIÓ'l

SALtl!:

..
BOGOTÁ

PERIODO

I

MES

" I

A

TIPO

W"UAF.RO
PLANlli.A

FECHA PAGO
(CIAlMEs.rMIOl

l'lANlI,I.A

rOTAL

A PAGAR

Ar10

,

21117

IAI1::'20';

21Jr,.:!7~"

~A~~;>,)()

TOTALES POR SUBSISTEMAS
,

lorALES
Có<Jll/O EPS

,lIT

"'0",1>1"0

EPS(}.J4

In ('IMAE

;:PS

SALVO
Cnli1a(:ió"

Ol>hll,,'n,;;.

-""7.5(",

%10514n.~

5",5

V,,'m

,

'lo, 1I"lo,I~""lón

e

110. Autorizació"

,

V"I", M",,,

Ob":<>,,.

Uc""d~',l,tcrnid;¡d

1"<:"f'IId<1~5

U?C IId"""",,1

----,

v"r,,,

,

V"I<>, Mo'"

Codz:>óÚon

,

I!PC

lol"I"

,

P::::').~,

3';~.';'),)

1~".AfII,ad081

,

I

2 ''''

C"ll",,"~ón

llpo''''

\,~,'<" \1mn
Coll,,,,,I!>,,

V<>Io",'",1o

M,l,,,do

OI>I''J"t,,<I ••
2JOlOl

-

M<H3

FSP

2.7C~1

TOTALES

cnctlgo

V"lo'

t.Rl

IllESGOS

lAlJORlIlES

N1T

t,lomb,,,

Cotlz.:IClI>n

l<tc"P:I<:ldad".

¡.I.n

l'OSlltw.,
COM"/\NIJI

:

V"Io,

l~Ao.::.

!",~Ol11~3-iJ

"

"pones

,~o.f,utQ",""c,~n

Obli¡:plo""

I

SEGUROS

OllOll

S,~tnm",

".,..

Vnlo, tlcto
Culi""c'ón

15.4';0

:

Mor"

;

\'.:>10'~<i,n
Co,ilaci6n

,ro

Subtol"l
Collz"clón

'J<:l.R",rk"do

5,,1<10" F" .•«"

V~Io, Salda
r:l~ol

•.•

Fondo

Iot,,,, nP.-g",

'fo.Alil~

~IJd.:",d:"t

".

15.5CO

,

1:;.5'::0(]

I

CódlgoCCF

Talfll{oS

v~,o' Aro""

:
¡

Obs Mc,~

I

I-'ARAFlSCfllJ::S

I

V"lo, Mo."Aporla

I

SI;NA

I

"

"

"

"

l'<)r~¡;)Pny,,'

,
,

"

lCBF

O

I

I

[~

l'ipo "<lm;"i.rw{jo,~

\lo. Adll1l"I~'mdor"$
Rep.or1"d(>~

S"tu.:

I
I

ESAP

I

lOll\,lES POR Sl'ASISIHIA
OIo.II'¡lIndo.

"
"

P~''I'I",n
!<'e"9)$ L;¡!><J",'es
r;cf'
ES~P

[

CllF

Mr;¡,;

MEI1

I

---

::.FIl"
H)lAI.r:S

Este documento está dasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

,
,
,

O

"
"
"

",

lI"b,

~rrtes d",IGE, UIA,

IRP y "Io.~

rotal •• P"(F"

367.500

36~600

~iO.4iJO

~73.10'J

lS4~()

"
"
O

"
"

853.3(10

15,5()O

,
"
"

"
"

8~~,200

~

compensOr 1 miplanilla.com

PLANILLA

INTEGRADA

DE AUTOLlQUIDACION

r~1

DE APORTES

~.'
....
~

DATOS CEl

"'O

NÚMERO

\Io'MIREAPORTANTE

/l,PORTANTE

DATOS CE LA PLANILLA

CIRI'.CCJÓ"

TEI.I,FOtJO

CA~l.E9~ N 1:' ,~.'10

ce

¡JI F:P.IGR 6 :,P J.J

rQR\tI1
PRE.SEmACIÓN

CLASE
APORTAtlTE

r.,OMBRE
SUCUFiSAl

conlco

IlüC'.:oTÁ

~

l'ERIOOO
EXO'JERADO
PAGO
PARAflr.CALES
y
SALUD

63SQ071

\'E5

oe

BOG.OYÁ.

-_._~.

o.e

"

-----

COTVJ\CIÓI\

OIFEREII.TEJ\

SALl.IO

DEPAR1A//ENTO

U1ICA

--

'0,

CORREO

SALUD

"o

~."s

1.,11

,:!

- --

DETALLE POR COTIZANTE
'~FQ'I"'CI:;;"""n7.l,,,u
",01.
~- ,~.,,,.r,..,);;
,
--- "r.
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....

.""""0 •• _ ....•.•'
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•••,B•• """"A

itl

""V"""QH

Pf"''''''
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,
I

._•

"

Este documento
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FECHA PAGO
IDII\/',1!;S'AÑOl
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,

la11212'JH

24362791

I OlAL

A f>AGAfl
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PLAN11.1A
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24283892
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-

••~

ANDRES MAURICIO

,~
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)~c:'t"'"/" ;'~';';;;'~":"O\l5- DE USAQ~;;N(~~o ~l~~¿~~~~-~-ANA
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"d'u,,,I,,,/'1
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ES FIEL COPIA TOM;\D/\ DE SU ORIGINAL QUE REPOSA 'EN
EL ARCHIVO DE ESTA NOTARíA YSE EXPIDE ON DESTINO'
.;¡:> .•

AL INTERESÁDO
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Sula!

33188238
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Nota

MEDPLUS

MEDICINA

PREPAGADA

S.A.

NIT. 900178724.3
CERTIFICA

Que el titular del contrato en mención canceló directamente
de su plan de Medicina Prepagada.
CONTRATO

374725

TITULAR

MASEL ADRIANA CASAS CARO

TOTAL PAGO

dos millones trescientos

veintisiete

los valores abajo discriminados

. IIDENTlFICACION

por concepto

Icc 52388233

mil ciento cinco pesos con cero centavos

$2.327.105.00)

CONCEPTO
CUOTAS CONTRATO

...

._VA_L_O_R
$2.216.290.48

_

$0.00
$2.216.290,48

SONOS
TOTAL

IVA

TOTAL

$110.814.52

$2.327.105.00

$0.00
$110.814,52

$0.00
$2.327.105,00

Los valores mencionados anteriormente corresponden al periodo de 01 ene 2017 hasta 31 die 2017 , el
cual ampara a las siguientes personas de su grupo familiar:

NOMBRE -------CASAS CARO MABEL ADRIANA

------ IDENTIFICACION
CC 52388233

FECHA VIGENCIA
08 may 2015

PARENTESCO
Contratante

De acuerdo con el Régimen de impuesto a la Renta y Complementarios
en su D.R. 3803 de 2003,
Art.2.,' ... los asalariados podr,;n optar por disminuir la base mensual de retención en la fuente, con el
valor efectivamente pagado por el trabajador en el año inmediatamente anterior. por concepto de salud
del trabajador. su cónyuge y hasta dos hijos. de que trata el Art. 387 del Estatuto Tributario.'
Esta certificación

se expide en Bogota, el lunes 17 julio de 2017

Cordialmente,

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS
LslC certificado se c)(oidc sin firma autógrafa de conlomlidad con lo dispuesto en e! articulo 10 del U.R. 836 de 1991.,

€x.elus lvCth'\.en.:te. PARA

TODOS.

Dirección Nacional
Carrera 14 No. 93 B 15 . PBX 593 8111
Linea MedPlus en Bogotá (I) 742 0101
Resto det país 018000 184000
www.medplus.com.co

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
--.-

~---

'---"--~-----'---'-----'-

__

Dirección de participación,

o

_..

••

y servicio al ciudadano

transpareda

No. Contrato:

146

Objeto:

Prestar los servicios profesionales
en la Dirección de
Participación. Transparencia y Servicio al Ciudadano de la
Función Publica, para identificar y documentar los trámites
asociados a la implementación del Acuerdo de Paz. apoyar la
estructuración de 105 instrumentos juridicos por los cuales se
defina su reglamentación,
proponer
y acompañar
la
implementación de acciones de simplificación normativas sobre
trámites del Acuerdo y sibre otros trámites de alto impacto
priorizados por la Función Pública.

Ciudad de ejecución:

Bogotá DC

Clase de Contrato o convenio:

PRESTACIÓNDE SERVICIOSPROFESIONALES

Fecha Inicio:

18 de abril de 2017

Fecha Terminación:

22 de diciembre de 2017

Porcentaje de Avance d.e Ejecución:

100%

Nombre del contratista:

MÁBEL CASASCARO

CC:

52388233

Nombre del Supervisor del Contrato o
convenio:

Cargo del Supervisor:

1.

Una Moncaleano
Asesora

OBLIGACIONES Y PRODUCTOS DEFINIDOS EN EL CONTRATO

1) Revisar la versión definitiva del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera con el fin de identificar trámites y procedimientos administrativos asociados a su
implementación.
---------.----_._--------~.

-. _

.. _-_._-------------

----

PRODUCTOS RELACIONADOS Y ACCIONES
Productos:
Documenlo que contenga un listado de los trámiles y procedimientos administrativos identificados para la implementación
del acuerdo de paz, eslablecimendo si corresponden a un trámile o procedimiento existente, si se encuentra registrado en
SUIT o si corresponde a un nuevo trámite,
Acciones:
A lo largo de ia ejecución contractual se analizó el Acuerdo para una Paz Estable y Duradera y sus decretos reglamentarios,
expedidos hasta noviembre de 2017, para de tal forma consoiidar una base de datos que identifica: Seclor, entidad, tramite,
destinatarios, normatividad aplicable (relacionada con el proceso de paz y su implementación cuando se trata de un tramite
nuevo y se le suma la existente cuando se trata de un támite existente), si se encuentra actualizado en el SUIT y
--

..

_- ._._-- ----

._--

~--_ ..

-.

- -----

---

PRODUCTOS RELACIONADOS Y ACCIONES
observaciones adicionales.
Lo anterior, para un total de 166 trámites, incluyendo lOS ya existentes y los pendientes de creación sin contar los que se
relacionan con el apoyo a la estrategia de raeionali7.3ción trabajada. dentro de los los cuales se presentan algunos que no
avanzaron lo suficiente dentro de las entidades y que están relacionados con el tema de paz de manera directa e indirecta y
que al encontrarse vigentes y no inscritos, como es el caso de los de la Unidad para las Victimas. Estos deben ser tenidos
en cuenta para la vigencia 2018.
Esto implicó el analisis juridico del texto del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto, la normatividad para su
implementación, que se expresa en más de 40 decretos expedidos y decretos por expedir y la legislación vigente frente a
cada uno de los trámites existentes, asi como la fo.ma de su inclusión en el Suit. En el caso de las entidades contactadas
con la estrategia se plantearon reuniones para tal fin.
El producto final de esta actividad se encuentra en la carpeta: \\Yaksa\ 11500dptsc\2017\Doc_apoyoICTO_146\PAGO
IX\PRODUCTOS FINALES CONTRATO 146 nombre de archivo "BASE TRAMITES TOTALES PAZ DEF 221217" el cual se
compone de:
Tabla general actualizada con los 166 trámites y la información referida.
1. Tabla general actualizada con los 39 trámites nuevos seleccionados y la información referida, la cual cuenta con
hipervinculos a las fichas de cada uno de ellos.

2)

Revisar los decretos y actos administrativos
marco del Acuerdo de Paz, para identificar

de credcjón y funciones de la institucionalidad
trámites

y procedimientos

adminstrativos

creada en el

responsabilidad

de

las entidades.

PRODUCTOS RELACIONADOS y ACCIONES
Productos:
Se relaciona con el producto de la obligación 1.

--~~--~--

---_._-

._--- ---------

Acciones:
Se realizó la revisión de la totalidad del Nuevo Acuerdo Final para la Tenminación del Conflicto y la Construcción e una Pa7
Estable y Duradera. La Habana 13 de noviembre de 2016 y la totalidad de normatividad expedida para la implementación
del mismo, entre lo que se relaciona el listado de decretos expedidos a continuación:
-~-------------------_._._------------------

Lítem ;__

Dccrcto

--l __ ..__

: DECRETO 121
¡DEL 2017

1

Contexto

T~~~I_~
: Est:3bk'C1:.'procedimientos

ptlra el control

: de 1,;'¡e5 't "ctos legislativos
: del !c'rC!ced:¡:I¡ento legislativo

i
r', Par
j

OECRETO 1S4

,

DEL 03 FEBRERO

I

el cual se crea la (omisiÓn

Nacional de Garantias de

! Seguridad

DE 2017

Acuerdo
Gobierno

en ei marco del
Final, suscrito entre el
Nacional y las FARC*EP

el 24 de noviembre

.
lLenE: t.omo objetivo
: Plib\ic:,! '( Crimjntll

Especi21 para la Paz.

diseñar y hacer seguimiento

piJr¡¡ desmanteltH

a la Política

las orgiJnizaciones

re.>ponsables de homicidIOS y masacres, que atenten contri)
! aefens:Jres de derecllos humanos, movimientos sociales e
:

.

'. movimientos políticos,

.... ' '---' .. -'1-- -

de 2016,

de constitucionalidad

aprobOldos en el rnarc.:o

-_.__. .._..... . __._

-_.. _

__
o

••

-

•••••••••

1

I

3

OECRETO 2204

! 1.3Agenci;;¡ pJra la Renovación del Territorio

DEL 30 DE

! entidad

OICIEMBRE

I DEL 14 FEBRERO

4

. DE 2017
_____ _

0.. _-'--_

._0.

._

o

'"_._".

p03Sél a ser una

Administrativo

la Presidencia

i do Rep~blica~.~e_sepa,a.de~_~,nlSt~'~Od.eAgnC~'tura_

2016

i DECRETO 248

adscrita ,)1Dep;utamento

Por el cual se dictélfl
disposiciones sobre el Fondo
I
.
I
,.
! Nactona
de r1egalt<Jsen
i

~_U_g~"!"~.~_~
i5~!'l__L5"~tiLs P'? n e _9 ~_ !º_s._

I

SE'po~;"an usar recursos del Fondo Nacional de Regalías en
li.:!lJidact6n para la implementación

del Acuerdo

I

Final, Juego del

~~~o~:c;~~nac;onesa proyectos de ,"ver,;onprev::,e"te

....

I

íttfM';t~!'.~~,'..
J.~~~~~4J
.',..
,,,';'
- •• J-

.• :~'1(

':!\.f~~~~,

t'~

.

-.i;t~;-~fj,,,;f;,¡),tr
•.,
~l.
'l\J~._ f <¡'"
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PRODUCTOS RELACIONADOS
J

Y ACCIONES

saldos del mismo para financiar

[ proyectos

de inversión

~implementación

para la

del Acuerdo

Final pua la Terminación
Conflicto

del

Armado y la

Construcción

de una Paz Estable

Dur¡:¡dera

~~~-

I

"La Policía Nacional contratara

DECRETO 249

5

cultivos ilícitos tomando

DEL 2017

mercado,

1

1-

102

'

los principios

la erradicación

en consideración:
de transparencia

manual de

los precios del
y la responsabilidad."

;

:
1 6

I

DECRETO 277

Este decreto regula la concesión

de tlmnistía o indulto Dara las

DEL17DE

personas privadas de la libertad

por delitos políticos y conexos •.,

' fEBRERO

así como el régimen de libertades

condicionales.

DECRETO 588

Se pene en marcha esta comisión

que tiene como objetivo

DEL 05 DE ABRIL

contribuir

DE 2017

explicación

2017

L_~~_~ :

_

I
I

7

, DECRETO 589
, DEL 05 DE ABRIL
DE 2017

l Por el cual

al esclarecimiento

de lo ocurrido

amplia de la complejidad
._.

-_.~-_._ •.. -

y ofrecer una

del conflicto

_. --~-.

Esta Unidad tiene por objeto dirigir, coordinar,

se organiza la Unidad

implementación

de Búsqueda de Personas dadas

! por desaparecidas en el contexto
; yen razón d~)conflicto armad~

localización

de las acciones humanitarias

y contribuir

a la

de búsqueda y

de personas dadas por desaparecidas

en el

~.ontexto."y .en razón ~e) conf!i~~o. ~~_~.iJdo.
Todos los niños, nir,as y adolescentes
ilícito, tendrán

DECRETO 671

víctimas del reclutamiento

derecho a la reparación

integral. La restitución

, de sus derechos estar~ a C(lrgo del Instituto

. DEL 2017

armado.

Colombiano

de

Bienestar Familiar.
Por el cual se sustituye el Fondo
para la Sostenib¡lidad

10

DECRETO 691

i y Desarrollo

DEL 27 DE ABRil

: Zonas Afectadas

Ambiental

Rural Sostenible en
por el Conflicto

El Fondo tiene como objetivo

¡ de

administrilr

recursos para la implementación

,
¡ Además, articula

la cooperación

las diferentes

del Acuerdo

internacional

fuentes

de Paz.

y los aportes

----1

DE~~~I~_ _jt~~:~;'~i!~~~~::~~~'s~.n_p_~:
__~_eC~bidos_~t~~v:s
dedlf:::ntesfuentes__
_ ---'" ,.,'""-,--..
DECRETO 700
, DEL 02 DE MAYO

La dilación u omisión
término

injustificado

)egallas solicitudes

para resolver, dentro del

de libertad

condicional,

darán lugar

a la acción de habeas corpus.

¡ DEL 2017

• DECRETO 706
DEL 03 DE MAYO

12

i

DE 2017

Regula el tratamiento
Púb!ic<J procesados

especial para los miembros
por conductas

de la Fuerza

punibles cometidas

relación con el conflicLO ilrm<ldo, bajo los principios

en

del Sistema

Integra! de Verdad, Justicia, Reparaciór. y no Repetición.

Se facultó al Sistema de Defensa Técnica y EspeCIalizada para
DECRETO 77S
. DEL 16 DE MAYO

13

prestar su servicio a los miembros
Reparación y no Repetición,

DE 2017

relacionados

1

..

_

activos o retirados

de I;¡

fuerza PúbliCiJ ante el Sistema lntegrul de Verdad, '1usticia,
con el conflicto

por conduct<l5 penales

",(mada.

I

't:7

f;?\ FUNCIÓN °ÚBU~A
\(£1 .. ~ -". __
r.'''~'''' ."

TODOSPORUN

~~~~~E~~I~
PRODUCTOS RELACIONADOS Y ACCIONES

?

EstJblece un pag que permitirá elln~r:teninw?nto y .~el1eraCión l'
, de servicios ambientales de preserV3C10n y restal)fBCIOn en

DECRETO 870

14

DEL 25 DE MAYO

! jre~s

2017
i- -----,--

•.•-.

--j--'

--

-

L

-----

i «Por

- ,---,--,_ _-_._-la organización

prestación

V

a los

,

del servicio educativo

, estatal y el ejercicio

i DE 2017

! profesión docente en zonas

i afectadas

de la

: DEL 26 OE MAYO

i OE 2017

1

el sistema de concurso especial de méritos
en las lonas afectadas

educadores

i desde

-

_.

para prOVEer

por el conflicto

la convoc<ltoriíJ hasta el nombramiento

armado

de los docentes.

- -

i Por el cual se modifica la Ley
I
; 1819 de 2016 para incluir a las
.

883

¡ Define

por el conflicto

armado))
.--¡--------_._----

----_._------¡DECRETO

16

Incluye especi,lIrnente

-'........•
- -----,,.,---- ".,.,..-----.__..,..,-,--------,..".

: DEL 26 DE MAYO

000:

ecos¡stem~s estratégicos.

el cual se adoptan normas

i sobre

I

DECRETO 882

15

\j

: pueblos inciígenas y demás grupos etnicos

empresas dedicadas

¿;

: L;)s empres~s dedicildas

la minería

: ya la explotación de
hidrocarburos en la forma de

I

__

" ••

y explotación

de

así como los gr<Jndes contribuyentes

; dedicados a la actividad portuaria, podrcin pagar impuestos por

i medio

de la construcción

de obras en las zonas más afectadas

'1psr el conflicto.
i._

pago de obras por impuestos
o

a Ii) exploración

' minerales e hidroca~bt.lro5,

"0."

"Por el cual se expiden normas
tendientes a la imple'"l1entación

I

OECRETO 884

117

DEL 26 OE MAYO

I

DE 2017

! del Plan Nacional

! Electrificación

de

. Con ;8 firma de este decreto el Gobierno

Rural en el marco

, del Acuerdo Final para la
: Terminación

, EI~"ctl ificar.ion

del Conflictc- y la

Construcción

: compromete

con la llnplementación

Nacional se

del Pli:ln Ni3c¡onal dI'"
Id

Rural, una de laS aCCiOf1i::; que busca cerrar

bree ha entre el carnpo y las ciudades en Colombia.

de una Paz Estable

;y Q~J!_~d_e~~_"

¡ DEL

18

:

"Por medio del cual se modifica

1

la Ley 434 de 1998 y se crea el
Consejo Nacional de Paz,

DECRETO 885

I

26 DE MAYO

: DE 2017

... 000__00

i

I Reconciliación

¡
"_".... L __

DECRETO 888
119

, DEL 27 DE MAYO

I

. DE 2017

f~s'Jn nuevo organismo

20

_..

y Convivencia"

i Por el cual

se modifica

y se crean unos

,cargos

en la planta

Contraloría

5oC'edad civíl,

la

i Por medio

.

,.

_"_O_o.

__

.,

.. _.---------_.

de la

coordinar

"Por el cual se adiciona
artículo transitorio

•• o

cuya función

y hacer el seguimiento

implementación

del Acuerdo

Unidad

será liderar,

de todo lo relacionado

de PClZen los próximos

cor, la

allos

__
.__.

; DECRETO 889

~._,."

de este decreto se crea la dependencia

; Df.:legada para el Posconflicto,

General de la

; DEL 27 DE MAYO
DE 2017

la

.o.

. estructura

---j---_

del

a mantener

pa~ y d~ él harán parte los delegados de las ram;j$ Ejecutiva,
Legís!ativa, y Judicial, como también los órganos de controL V la

ReplJblica

~-------+--

que se cre<.Jpar;) ser consultor

G:)!)ierno Nacional en todos los temas referentes

; La COr::12ConstitUCional,

un

por deciSIón que debera ser adoptada

por [a mavoría de sus miembros,

al Decreto

de los procesos ordinarios

. 2067 de 1991"

. priorizar

los referentes

podra suspender

los términos

que cursen ante I¡¡ Sat;:¡Plena para

a ia implementación

del Acuerdo de Paz.

_

,

({Por el cual se dictan
DECRETO 890
DEL 28 DE MAYO
DE 2017

disposiciones

A -r;:¡ve:; dei MinisteriO

para la

de A~f1cultura se formularán

'.iI f'ormu l..
d I PI N.aCiana Id e. ilneam.lentos del. Pian ~'¡ac'oni11
de Construcclén
aClon e ,an
.
:C
..
.
.
d:
d!:' Viv~~nda 50c:3:! y Rllr;:¡! El plazo para hecerlo
.

onstrucClon V Mejoramiento
- - d S . I
I

V IlJlen

a

oCia

RlIm))

e.

': .,
a ;JiHtlr de- la e"'peol{:ion riel Decreto.

los

y Mejoramie.lIto
será de 30 CI;'J:,

PRODUCTOS RELACIONADOS

.

_. ---~----_ ..- - ---~-

"Por el cual se adiciona
parágrafo
j
I

j DEL 28 DE MAYO
¡DE 2017

un

190 de la

ley 1448 de 2011 en lo
relacionado

i Entre los Decretos también

con el proceso de

restitución

; DECRETO 891

22

al artículo

Y ACCIONES

---- - -- -----------------------------

de los derechos de

los niños, niñas y adolescentes

. congo del ICBF, desvinculados

! las FARC.EP en

virtud

,

i Acuerdo

l

a I proceso de acogida y llegada a los lugares transitorios

de

1

de una Paz Estable

a alguna oferta institucional.

1- -_. ---

cre~ u~ réuimen

- ----

para la acreditación

: en alta calidad de los programas

i Se apliCan

~académicos de licenciaturas a

¡ niv(Z!1de

se

su mayoría de edad. Para este C¿¡SO,
se establece

y la

1 y [Juradera"

: transitorio

los

las personas podrán seguir en estos lugares hasta que se

! vinculen

del Conflicto

l;'-Po~"el cual-se

comprueba

! que

del

Final para la

! Terminación
¡ Construcción

se incluye el que contempla

casos de los menores que salieron de las FARC, pero que en el

pregrado

medid<Js especiales

licenciaturas

que son

1

123

DEL 28 DE MAYO

ofrecidos

DE 2017

donde se localizan municipios

implementación

priorizados

Territorial.

de las diversas instituciones

furales. Tendrá lugar en los departamentos

en departamentos
para la

implementación

para acreditiJ( los programas de

a nivel de pregrado

DECRETO 892

priorizados

para la

de las Programas de Desarrollo con Enfoque

de los

Programas de DesClrrollo con

__.
, DECRETO 893

24

DEL 28 DE MAYO
DE 2017

.,." ~.~fo.9u_~_!~~!!!_()_Ci_a.l.
(~_~_~~I'
__

---1------ ..-------- .---..j

¡

, "Por el cual se crean los
Programas de Desarrollo con

l'

Enfoque Territorial~PDET"

I

Se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial que servirán como instrumenta en lo planificación
gestión para implementar

de manera prioritaria

y

la Reforma

. "Porel cualse dictannormas~~r:allntegrOle~tab::cidaen-el-A~~-~rd:depaz
. materia
, DECRETO 894

25

DEL 28 DE MAYO
DE 2017

i
! Permite la profesionalización
i de programéis de capacitación

de empleo público con

. el fin de facilitar
implementación
norm<ltivo

y asegurar la
y desarrollo

del Acuerdo Final

para la Terminación
\' la Construcción

del Conflicto

¡ las entidades

de los servidores
e incentivos.

estén en la capacidad de mejorar

1servicio en los depart<lmentos

priorizados

públicos

El objetivo

él

través

es que

la prestación

del

en el Acuerdo de Paz.

de una Paz

: Estable V Duradera."

Este Sistema, dice el Decreto, tendrá como objetivo
garantizar

una cultura

Estará compuesto

, DECRETO 895

26

DEL 29 DE MAYO
DE 2017

I "Por

el cual se crea el Sistema

i Integral

i Ejercicio

de Seguridad
de la Política"

para el

¡ Seguridad,

de convivencia,

por la Comisión

una instancia

¡ presidencial,

I investigaciones

tolerancia

cre<lf y

y solidaridad.

Nacional de Garantías de

de Alto Nivel, un delegado

una Comisión de Seguimiento,
y un sistema de prevención

un comité de
y alerta temprana.

Su función será evzduar el riesgo de quienes ejercen política y
garantizar

su protección,

pero pClra el caso del movimiento

político de las FARC desde ya se consideran
J

riesgo extraordinario.

en presunción

de

PRODUCTOS RELACIONADOS Y ACCIONES

DECRETO 896
"Por el cual se crea el Prcgrama
DEL 29 DE MAYO ~Nacional Integral de Sustitución

27

de cultivos de uso ilíc:to -PN!S."

DE 2017

"Por el cual se modifica
estructura

DECRETO 897
DEL 29 DE MAYO

28

..-.+-----..--

de Per~onas y

¡

,""-""

'"

pena

reincorporación

que

de las familias c[)mpesinas.

para la Reintegración

la Reincorporación

pasa a llamarse

y Normalización
lo relacionado

(ARN). Así
Económica y

con ia

social y económica de sus integrantes

y

fanli!ias .

----""",-f-",

-"

. "Por el cual se cr-ea al interior

voluntar!3

a lO!super<Jción de las condiciones de pobrezCJy

Social de 135Farc que atenderá

Alzados en Armas y se
: dictan otras disposiciones"
-

¡ contribuyan
i marginalidad

mismo se crea el Programi:l de Reincorporación

! Grupos

- --

la sustitución

cultivos de uso ilícito a tr<Jvés de plcJnes y programas

Agencia

para la

I Reintegración

I

La Agencia Colombiana

de la Agencia

Colombiana

,DE 2017

la

I El P[\jIS tiene como objeto promover

-

.. ----_ .....•.

de

i la Fiscalía General dE;!d I'~ación

: la Unidad Especial de
~Investigación
I

para e!

desmantelamiento
organizaciones

de las

y conductas

criminales

re~ponsJbles

homicidios

y masacres, que

de

atentan contra defensores/as
derechos humanos ..
movimientos

sociales o

movimientos

políticos o que

de

amenacen o atenten contra las
personas que participen

, DECRETO 898
: DEL 29 DE MAYO

29

¡

DE 2017

en la

implementación

de los 8cuerdos

y la construcción

de la

p,u,

organizaciones

masacres así como de atentar

dispuesto

como sucesoras

y sus redes

Acuerdo

a lo

en el Punto 3..1.4 del
r:innl para la

terminación

del confiicto

construcción
y duradera,

se determinan

conformación
consecuencia,
parcialmente

y la

de una ;),n estable

lineamientos

básicos para su
Y.. en
se modifica
la estructura

de la

Fiscalía General de la Nación, la
. planta de cargos de la entidad y

.....

de homicidios

derech':Js humanos y personas participantes

que hayan sido

de apoyo, en (umplímier,to

--,--~'

busca oesrnantel,H

responsables

incluyendo las org¡.mizaciones
denominadas

,;

criminales

criminales

del paramilitarismo

.

La Unidad Especial ele Investigación

s~..9.ict~~_~!~?s
dise~~c~ones".
_._- . - - .-

---,---

implementación

las
y

contra la vida de defensores

de los acuerdos de paz

en la

de

de

10~

------_. --

----------

--_._------------_._._------------_._-------

PRODUCTOS RELACIONADOS Y ACCIONES

! En este decreto se establece
! acuerdo con las FARC, entre
creación de la organización

formalmente lo pactado en el
otras cosas, da vía libre a la
especial de economía

solidaria

'Economías Sociales del Común', ECOMUN y a los recursos que
se les otorgarán

! "Por el cual se establecen
¡ medidas e instrumentos
I reincorporación
, DECRETO 899

30

! social

dos millones
para la

económica

colectiva e individual

y
de

DEL 29 DE MAYO

~los integrantes de las FARC-EP

DE 2017

1 conforme

al Acuerdo

¡ SLJscrito entre
¡ NClcional

Final,

el Gobierno

y las FARC~EPel 24 de

: noviembre

de 2016"

. DECRETO 900

31

DEL 29 DE MAYO
DE 2017

I

I siguen el camino de la reincorporación y aún no tienen un
I empleo que les genere ingresos. Y en ese tiempo el Gobierno
I

garantizará

ISPOSIClones

,
i "Por el cual se prorroga la

I duración

de las Zonas Vereda les

! Transitorias

de Normalización

. (ZVTN) y los Puntos Transitorios
1

32

: DECRETO 901
, DEI. 29 DE MAYO
DE='7.017

de Normalización

; establecidos

(PTN),

por los Decretos

! 2000,2001,2002,2003,2004,
; 2005.2006, 2007,
, 2008,2009,2010,2011.2012,201
: 3,2014,2015,2016,2017,2018,20

; 19,2020, 2021, 2022, 2023,
2024,2025,2026
de 2017."

los pagos al Sistema de Seguridad SOCialy el Sistema

Protección

él

la Vejez. Plantea la realización
1<:1

formulJción

del censo

de programClS y proyectos

........_~_:c!~;:~~¿i~~:~;i~~:I~~~~~~
~a

¡di
i "Por el cual se a iciona e
! . I 8d I
8
99
! <utlCU o
e 'f~Ley 41 de 1 7,
I a su vez madi
Icado por el
i
•
Id.
I
77 d 20 6
artlclJ.ol
e a Led~1 ~. e .,~

. y se dictan otras

los

por una

las zonCl5 vereda les de normalización y la
I renta básica que recibiriín durante 24 meses si no tienen
I empleo, y que será 90 % de un salario mínimo legal vigente.
También, cuando incluye una asignación de 90 % del salario
mensual después de esos 24 meses, solo si los guerrilleros

I socioeconómico,

,

Están, por ejemplo,

; vez cuando finalicen

¡ de

~.,.------.""""l"'-.--,.---- ,.,..---- .

para su reincorporación.

de pesos que se les dará a cada guerrillero

de 2016 y 150

l'

Este Decreto le dClun Cllivio jurídico a las FARC cuando terminen

.,
.
zonas vereda les -que tamblen se ampliaron hasta 1211
por dE:'creto-, dado a Que suspende la ejecución de Ids
! ,
'
,
I ordenes ae captura o las que se vayan a expedIr hasta que la
! Jurisdicción Especial para la Paz resuelva la situación jurídica de
11<:15

i

I
'

agO$tá

d

.

b

d 1

'11

ca a mlem ro e a guem a.

PRODUCTOS RELACIONADOS Y ACCIONES

: b1:E decreto V<3enfocado

para los campesinos

o asociaciones

can I/ccacion agraria con tierra o con tierra insuficiente

I
! "Por

¡ para

las persona!:. que participen
el cual se adoptan medidas
facilitar la imnlEmentación

¡

DECRETO 902

33

DEL 29 DE MAYO

1"'

'de la Reforma Rural Integral
contemplada en el Acuerdo Final
en materia de tierras,
específicamente

DE 2017

Allí se delimitan

las condiciones

para el acceso y
y el Fondo de

y

que deber.

: cumplir quien aspire a un titulo gratuito o parcialmente gratuito
: y sus obligaciones
por siete años. Entre ellas, trabajar
I personalmente
o con su familia la explotación del bien; no
transferir

el derecho de uso del bien sin autorización.

Asi

mismo, se crea el Registre de Sujetos de Ordenamiento

el

procedimiento
formalización

reasentameniento.

y para

en progrélmas de asentamiento

en donde estarán todos 1m beneficiarios
que ayude a identificar

a los beneficiarios

- RESO

y será la herramienta
del Fondo de Tierras

para la Reforma Rural. Crea el Fondo de Tierras contemplado

Tierras"

en

-el Acuerdo, establece cómo se t1djudicarán los predios,
Establece las ayudas económicas

que se darán como créd;:os

{:'<;peciales oara tie~ras V todo el proceso de formalización

de

tl(,:'c:-a.

; lrl este se plantea que elIde
','¡:':.r.:.dalesde normal!zación

agosto, cuando las zonas
desaparezcan

, pa<J dar paso a Espacios Territoriales
: Rt:inr.orporación,
"Por el cual se dictan

34

! DECRETO

903 DE

: MAYO DE 2017

disposiciones
realizáción

i'¡ventario

de un invent.ario de

los bienes y activos a djsposición
de las FARC EP"

delle estJí listo el inventario

, bll;n~;;;del grupo guerrillem.

sobre la

y

de todos los

Cuando se entregue

dicho

a la Mlsión de la Naciones Unidas 'i <::1Mecanismo

fv1onitoreo y Verificación:

"se entendera

la dejación de armas y la terminación

¡ conductas

como figura juridi-:a

de Capacitación

propias del conflicto

recursos entrarán

plenamente

de todas las actividades

interno".

a un Fondo de Victimas

y

Tras la entrega, los
que crea el mismo

Decreto y que estará a cargo del Departamento
de la PreSidencia y se administraran

de

concluida

en contrato

Administrativo
fiduciario

con

mira;;; <l la rep<Jr<lcjón integral de las víctimas.

'Para
mayor
detalle
de
los
decretos
file\\Yaksa\11500dptsc\2017IDoc_apoyoICTO_146IPAGO
presenta como soporte.

consultados
revisar
archivo
Barrido
Paz
en
en
IX\PRODUCTOS FINALES CONTRATO 146, documento que se

Asi mismo se revisaron la totalidad de normas expedidad para la creación de la infraestructura para la paz, consistente en
los cucumentos legales de creación de:
• Agencia de Renovación del Territorio
• Agencia de Desarrollo Rural
• Agencia de Renovación del Territorio
• Agencia Nacional de Tierras
•
Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas
Lo que expresa en la tabla de identificación de nuevos trámites relacionados con el Acuerdo de Paz presentada en:
l\YaksaI11500dptscI2017IDoc_apoyoICTO_146IPAGO
"BASE TRAMITES TOTALES PAZ DEF 221217

IXIPRODUCTOS FINALES CONTRATO 146 nombre de archivo

3) Apoyar la elaboración de un listado de los trámites y otros procedimientos administrativos identificados
para la implementación
del Acuerdo de Paz, estableciendo si corresponde a un trámite o procedimiento
existente (si se encuentra registrado en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT) o si
corresponde a un trámite o procedimiento administrativo .
. ~------------

_.

--

-------~-_._-_.

__ ._- --

PRODUCTOS RELACIONADOS Y ACCIONES
Productos:
Sa relaciona con al producto da la obligación 1.
~~--- -~.-~----- - ._----_._--_. ------- ._~-_.
.~_.Acciones:
Teniendo en cuenta la lectura y análisis del Acuerdo de Paz, los decretos y demás actos administrativos expedidos para la
implementación y creación de entidades, se elaboró un listado de los trámites y procedimientos administrativos. Este listado
cuenta con 158 trámites existentes y 39 trámites nuevos. Para cada uno se identificó la población objetivo, punto y subpunto
del acuerdo de paz que le da origen, normatividad que lo reglamenta ya sea expedida en el marco de los acuerdos o previa,
si se cuenta con actualización en SLJITy Código, relación directa o indirecta con el procesos de paz,
Para lo cual se generó una base de datos que contiene la totalidad de la información de los 197
La que puede ser consultada en:
-----

__

Carpeta: \lYaksaI11500dptscI2017IDoc,apoyoICTO_146\PAGO IXIPRODUCTOS FINALES CONTRATO 146 nombre de
archivo "BASE TRAMITES TOTALES PAZ DEF 221217
.

4)

-~--

_._-~ ------.•

Para los trámites nuevos, apoyar la elaboración de una propuesta de ficha técnica del trámite, de
acuerdo con los parámetros establecidos para el registro de información en el SUIT, identificando como
mínimo el nombre del trámite, la entidad responsable de su implementación,
el marco que soporta su
existencia, requisitos y pasos establecidos por la norma.
PRODUCTOS RELACIONADOS Y ACCIONES

Productos:
Documento que contenga
administrativos identificados
establecidos en el SLJIT.

la propuesta de fichas técnicas para los trámites y otros procedimientos
como nuevos, que contengan información básica de acuerdo a los parámetros

Acciones:
Tras la identificación de los tramites nuevos se elaboró una ficha por cada uno de ellos, con la totalidad del soporte
legislativo disponible, partiendo de la Constitición Nacional, tomando el Bloque de Constitucional (ya que el articulo 3 común
de los Acuerdos de Ginebra y Protocolos Adicionales le da exigibilidad al acuerdo) y los articulas relativos a cada una, asi
como la normatividad especifica disponible, Se identifican con mayor análisis los elementos identificados en la obligación 1,
El producto final de esta actividad se encuentra en la carpeta: \lYaksa\11500dptsc\2017IDoc.apoyoICTO.146IPAGO
IX\PRODUCTOS FINALES CONTRATO 146\FICHAS NUEVOS TRAMITES PAZ POR SECTOR Y se compone de:
1. Las 39 fichas de trámites nuevos seleccionados y la información referida.
Todas las fichas se ajustan a los parametros del SUIT
-

---

..

_-

-

-

---- -

_..

----_.

S) Apoyar a la estructuración de los decretos o actos administrativos de reglamentación de los nuevos
trámites, para que los mismos estén en armonía con las normas anti-trámites y reflejen claramente las
condiciones de modo, tiempo y lugar que deden conocer los usuarios de los trámites en su interacción
con elEstado.

If!!!' TODOS POR UN

¿~~~~,~~~,~
_____

~-----_

••

-----

._-------

-"

------_

••

PRODUCTOS RELACIONADOS Y ACCIONES
..

-------

__

_--- ---~

o

- ------

---

Productos:
Se relaciona con el producto de la obligación 1, 2, 3 Y 4.

_._ ... _------

..

_._---

---------

Acciones:
Además de lo relacionado con los productos de las obligaciones 1,2,3 Y 4.
Se asistió a las reuniones establecidas con las entidades y se dio asesoramiento juridico en 43 de los 55 trámites apoyados
para racionalización. De la siguiente forma:
Entidad
~-

•

--_._.

Total general
--

--

-_.

--

-

, __

o

._

Agencia de Desarrollo Rural
Agencia Nacional de Minería
Agencia para la Reincorporación y la Normali7.ación
Coljuegos
Departamento Administrativo de la Función Púbiica
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Républica
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Justicia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Superintendencia de Notariado y Registro
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas
.T()talgener~.c!e

tramitescol1

as.es,<Jr.í_~.ilJri~ica

5
1
7
1
1
1
4
O
1

6
3
O
8
O
O
1
4

.

43

Así mismo se construyeron conceptos detallados para las siguientes entidades: Coljuegos, Ministerio de Educación, Unidad
para las Víctimas. Estos pueden ser consultados en: \lYaksa\ 11500dptsc\2017\Doc.apoyoICTO.146IPAGO
IXIPRODUCTOS FINALES CONTRATO 1461CONCEPTOS
El detalle
de
la asesoria
jurídica
es observable
en
una
tabla
que
se encuentra
en
filellYaksa\ 11500dptsc\2017\Doc.apoyo\CTO.146\PAGO IX\PRODUCTOS FINALES CONTRATO H6 nombre archivo
"ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO TRAMITES RACIONALIZADOS" , al igual que los conceptos, los que están presentes en
la misma dirección en las carpetas correspondientes a los periodos en los que fueron presentados.

6)

Para los trámites existentes, revisar si la forma en que se encuentran registrados en el SUIT responde al
alcance establecido en el Acuerdo de Paz, y normativa vigente asociada; y apoyar la propuesta de
mejoras
normativas
necesarias
para ser incorporados
por las entidades
y acompañar
su
imnplementación.
PRODUCTOS RELACIONADOS Y ACCIONES

Productos:
Se relaciona con el producto de la obligación 1, 2, 3 Y 4.

TODOS POR UN

NUEVO~ PAís..

~
-

-

-

-----

'~.'"
"
r:QlJ'rj;.r;'l!~orr::;,-,:(:."r:.'

P:.;

+

••

_-----_

••

_-----"-------_._------------

PRODUCTOS RELACIONADOS
---

-_.

.._------_.-

-

+

Y ACCIONES

---_._---------------_.-

o_o

Acciones:
Además de lo relacionado con los productos de las obligaciones 1.2.3 y ~.
Se revIsó la actualización de los trámites existentes en el SUIT. identificando que salvo 3 de ellos la totalidad cuenta con el
registro y la información actualizada, quedanto en la totalidad de los mismos pendiente de incorporar la legislación relativa
al Acuerdo de Paz y su implementación, de los trámites de la antes ACR hoy ARN se deben hacer actualizaciones ya que
estos se presentan en el marco de la Ley 975 de 2005, lo que es común a los trámites con excombatientes. De lo anterior
se da cuenta en el en: IlYaksa\ 11500dptscI2017IDoc_apoyoICTO_146IPAGO IXIPRODUCTOS FINALES CONTRATO 146
nombre de archivo "BASE TRAMITES TOTALES PAZ DEF 221217 S e asistió a las reuniones establecidas con las
entidades y se dio asesoramiento jurídico en ~3 de los 55 trámites apoyados para racionalización. El detalle de la asesoria
juridica es observable en una tabla que se encuentra en: IlYaksaI11500dptsc\2017IDoc_apoyoICTO_146IPAGO
IXIPRODUCTOS FINALES CONTRATO 146
----- --------~ - ---_.- ---"-----'-._.-

7)

,

..

-

_.

Apoyar la propuesta e implementación
de acciones de racionalización
normativa en trámites
impacto priorizados por la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano.

-_ .. __Y._ACCIONES
..
-".-

PRODUCTOS RELACIONADOS
---------

--

---_.

--------

del alto

.

Productos:
Se relaciona con el producto de la obligación 1,2,3 Y 4.
-

-----

-

---

-

--

------_.

-

---

••••

_-

----

---

--

__

o

Acciones:
Además de lo relacionado con los productos de las obligaciones 1,2,3 y 4.
Se asistíó a las reuniones establecidas con las entidades y se dio asesoramiento juridico en ~3 de los 55 trámites apoyados
para racionalización. Este apoyo técnico consistía en presentar asesoría juridica dentro de las mismas, tomar nota de
consultas que fueron respondidas en reuniones siguientes o por concepto y emisión de recomendaciones. Todo lo anterior
relacionado con la vinculación de los trámites al proceso de paz o a la racionalización de los mismos Así como la
incorporación de contextos normativos que debian ser tenidos en cuenta,
._--,.-

8)

._-_._--------_.-._ ..--_._-----

Asistir a las reuniones programadas, relacionadas
actas y/o ayudas de memoria respectivas.

con la ejecución

PRODUCTOS RELACIONADOS

del objeto contractual

Y ACCIONES

Se relaciona con las actividades realizadas en las obligaciones 1,2,3,4,5,6 Y 7

Nota: Como anexo del presente documento se presenta CD con los productos finales de la contratación.

~

ee 52388233

-

-----

y elaborar

las

(t'~)Fl!t"ll

,nI-;

\;;.,.

:.>un,

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión

1((.

,Informe 09 de actividades
'Contrato

No. 146 del ailo 7,017

Objete I'!el COIWato: Prcsti'll' los servicios
IInplernentación
si-npE~c(lción

del Acuerdo
nOf'Tlativas

:periOdO repo~ado:

profesionales

<:>" la Dirección de ~\.rtkjp;l(~Óll,

de P¡ll, apoYé!( la estructuración

de los instrumentas

del Acuerdo y sibre otros trámites

sobre trámites

rr?nsparencia

jurídicos

d(' alto impacto

y Servki-e <.11
Ciudadano

por les cu.lles
príoraildos

se

defina

por la Función

proponer

para identificar
y acompañar

y doct!rnenl.ar

la implementación

fos trámites
de acciones

asod;¡dos

a la

de

Publica.

Del 18 de DICIEMBRE a 22 de DICIEMBRE de 2017
Actividades

Obligaciones del Contrato

:Se cumplió

1. Revisar la versión definitiva del Acuerdo n,lr8la TerminaciÓn d~1 Conflicto y la
,Construcción de una p;:IZEsteb!e y
;procedinllentos

de la f-uw"ión Publica,

su reglarrlPntadón,

administrativos

OUT

arJer'a(ún el ;;n de identific<11 trámites V

UJI)

!- Se procedió
: "ACUERDO

la obligacióil,

la:, prirlicp;;)I€,~ <lctividades adelantadas en 1;)rll<llcria fueron las siguientes:

1

",1analisis y com[lfp.nsión del texto del aCUf~l"do de p<1ly Decretos expedidos hasta noviembre

rUI/AI

PARA LA TERMINACIÓN

DEI, CONH.lCTO

: Noviembre de 2016. r:rente " esto se realizaron

asociados;r ~u Implementación.

realizadas por el Contratistas

y I.A CONSTRUCCIÓN

avances encaminados a 1;.1
colTIJ}elta identifkación

,de paz, nuev(!~ y exisl elites, identific¡¡dos y racionalizados pUa un tot.al de 166 tramites.
Id!' I()~;trámi:es .~nli'l tabla que lo, contiene, Se pr€sen:all
jV,~r <lnf;XOS file:f//ffY:lks<I/,115000P1SCf2017/

del

de tramites rel;)(iol1<1dos con el acuerdo
BASE DE TRAMITES TOTAL OH 221217'1

DE PAGO IX

I

I

I
IZ. i{evisar los decrl~tos y actos administrativos dc creación V funciollcs de la
1
'..
l
I
'S<?
1 cumplió con los ilV,mces en conjunto con las obligaciones de la ilctivid;¡d
InstltUC.iCJ~<l
idad cre~da en el m:lrco lte A~~eroo óe I'al, pilr? identificar trám¡tes y ¡-Ver anexos file:// f l/vaba/1.1S00DPTSC/2.0] 7/
CARPETA I'AGO IX
trocedlnHCI110S admlllstrativos rcspofls<lblhd¡¡(i de las +~I'ltld¡jd('s,

lo

I

,

I

,3. Apov~~rla elaboraciÓ!1 dl' un listado de los trt¡rn¡t~s y otros ¡lrocedimientos
'admbistrativos

identilic"dos

para 1<1
implemellti'ción

del ACtJerdo de Pa~,

II~stableciendn Si COlres[)ollde a un tr;imite o procedHnif!nto existf.~nte (si se
'r:ncuentra registrado en el Sistema Único de Infonnac:ión de Trámites SUIT) o si
:corresponde

<1un trámite o procedimiento

administrativo.

I

I"Se cumplió

con la obligación, dentro del cumplimiento

de la~ actividades de las obligadones

1y2

Los prodlKto~: que déln cuent<l del cumplimiento de e$t~ <tctividad son los que se evidencian tambien con 1'f!I:ldón a l<tsact¡vid:ldf)~ en las que
.se da ClJent;¡ l~nei cumplimiento de Iils oblig¡¡cioncs 1 y 2 -Ver 2nexos filc://///yaksa/llS00DPTSC/'l.017/
CARPETA PAGO VIII

i

:1\

Pua lo, 1l,'uniles nuevos, "rayar la eI2!Jo¡'i'lrión de una piOpu{'sta de fic!la

't{iCl1ic:a0",1 (1{lmite, de awcrdo

I

con los p,¡t18rtlCt10Se-,lablecido~ par<l el regbtJ'O ¡le Se contilllJ.3 la aetivir!;¡c! (On el ¡wnnce de la obligación, I ('visión y actualización legislativa de los triÍmi:es.

infor m;;,d¡)n en el SUI'T,identificando corno nljninlO el nomble del trámite. la
f<ntid;¡d IC~pons<lble de su implf!men:<ldóll, el milrco qu~ SOilOflil su eXistencia,

Itr¡írni:es nuellos id(:ntifl(,ado~ con ios 39 hipervinculos
¡CARP[TA PAGO IX

'requiSitos y JI<l~OS
establecidos nor la !lQf(ll;!

I

,

I

¡5, Apo~'ar;¡

1<1
~Slructu¡,adÓn de los dec:relo~ o ddOS administrativos

de

conewondientes

<1las fichas realiwdi'ls.

,

Se presenta la tabla definitiv:'l de

file:fllfivaks;¡/llSOOOPTSC/20171

i

'r(>gli1rnerltilCi(JII de los nuevos tr;\mites, Pé1I"<i
(¡(le lo~ mismos l;st()n en ar-rnonía con'
I
' ;1 .
, .
_.
:Sc FiNALIZA 1<1actillíd¡¡d con el ó'lvanc:ede la ohligación, revisión V actualilar.ión
ilS 1101
mas 2I1tl-ll, nlltes V rdleJen clal'amente l;:¡~coudlclones dI; modo, tiempo y <lC\,ividad 4 file;fI/lly¡¡k$¡¡/llSOOOPTSC/20J7/
CARPETA PAGO IX
;lug;¡: qtle deden conocer los usuarios de los tramites en su intel<lcción con
:eIEst;¡dl).
I

I
I

I
I
'

Se presenta la ultim<l versión actializada y revis"da

COMOsopol1es de este periuOo del con:rato.

CARPETA

del año 2017, r('glamentarios
de fecha 24 de

DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA"

,
Icp,islativa de 10$tramites,

-Ver anexos

Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servidos Profesionales o de Apoyo a la Gestión
I Informe 09 de ac~ivjdades:

i
IContrato No. 146 del año 2017

I

I
,

Objt!to del Contrato: Prest¡¡r los servicios proíesiof'al0S en la Dirección ele Panirip;¡ción, Transparencia y Servicio i.11 Cludad"lno de la Función Publica, para idenlificar y documCntar
imp!ementación del Acuerdo de Paz, apoy;¡r id pstruclUraclón de lo~ instrumentos jurídicos por lo,>(lúlles se defina su reglamenttlción, proponer y i1compilñar Ii! implementación
simplificación florrnativa~ sobre trámites de~ Acu('rdo y sibre otros tr;'l1nitp.s de ;¡Ilo impacto priorizados por la Función Pública.

¡PeriOdO reportaco:

Del 18 de DICIEMBRE"

6. Para 10$ rrllmltes existentes,

¡eViSdr si la forma en que s., l~jlruelltran

I

registriluos

'17.Jl.POYtJr la I)fOpUesl(j e impll;'l1u:nt;:¡ción de acciones de r<lcion¡¡\jwciOIl norm;.ltiva
,
d P.I il l'to Impacto pnol'lza
, 'd os por Ia OIreC(IOn
"d
..
..
en tramites
e PartrClpaClon,
I d
1 T ranspMcr¡r:la'S"y ervIClO il I C'
.IlJ( a ano.

contl';)ctual

la

22 de DIClEiVlOREde 20:17

en el SUIl responde al ¡¡lcance establecido en el Acuenio de Pal., y normalivil
vlgcn(e' ,lsocJ,lda, y ;'lpo,C1r la propul:,t<l eJe rnc¡o'¡¡s normativas n('(e$i1l!a~ para sel
Incorporaaos por l;'ls entIdades y aconlllañar su ImnplcmcntaCJon

110. A5i~(jr

los trámites asociades"
de acciones de

a l<tsreuniones program.,das, relacionad<ts con la ejecución
y elaborar las aet¡¡s vIo <lyur!¡¡Sde memc:rii'l i espeetivas.

del objeto

El cumplimiento

de e~ta oblie;¡rión se l't'lI:1ciollil ron las obligaciones descritas en los numf.'rt¡~5 1 y 4 Ve¡ aneros
eARPElA PAGO IX

I fll1' /'///y¡¡ksa/li50DDPT5C/2017/
i

de esta obligación
',E,Icumplimieuto
ifIIe://///yaksa/1l500DPTSC/2017/

se relaciol1<l con las obligaciolles

descritilS en 10$numerles

1 y '1, Ve¡ (Inexos

CJl.lil'ETA PAGO IX

No se presentaron ¡"uniones en este periodo.

I

ANEXO'; ¡ildl/

I /yak.';,,/llSOODPl

Se/LU]7/Doc_.+po'lO

CMlPfTA PNjO VIII

Firma Contratlsla
N0l<l: Corresponde
al <:;upervi501 (evi~,1I que las ohhgaclolll,s y productos
;¡dminiSlraTivo y financiero, segllrl lo e51¡¡blecidn en ,a Ley 11114 de 2011

f.

Vl'IsÍfln 1

Julio 1 de 2015

~I

este dO(.¡1/Il¡>nlo
VI!]('n(Jn,

5('

r.ntuelltra

1,0 ~erSi('~l

¡¡Uf' constitlJyell

(

objeto

del contrtlto

s(',m ejew1t1d;'ts. reportac!<l~ en el in/mm!:

y con los soportes

(orrespondielltr.s,

••sí cOnlO el seguimiento

técnico,

i

¡mIJlr~!>o
t? reposa

eJ

110

~e qCllantiza

en CO!Ie/lld DAFP

~u

1 de.1

