161'

-

,

@ tttN(;.t.9l'J

CERTIFICADO

I-'!~~.l..!,r.~

Y EVALUACIÓN

Al

DE CUMPLIMIENTO

CONTRATISTA

(PERSONA

NATURAL)

..

...

FECHA DE EXPEDICluN

(ddlmmlaaaa)

20/1212017
INFORMACiÓN
CONTRA ro

SUSCRIPCIÓN

No:

RAZÓN

/dd/mmlaaa~l

198

CLAUDIA

15105/2017

GENERAL

SOCIAL

DEL CONTRATO
C.C.I NIT ( RUT No:

OEL CONTRATISTA

51.9.12.663

DII\Z BAQUERO

rATRICI/I

I

111'0 DE CONTRATO
[;]

PREST.

[J

DE SERVo PROFESIONALES

OBJETO
.4pol'(Ir en 01 d;serlo e ¡mplomCl1mción do una propuc51f!
r.ac.:ona' asl como;:le los tramites entre entidades

U CONSUL TOR1A

PRESo DE SERVo DE APOYO A LA GESTiÓN

FECHA DE INICIO

DEL CONTRATO

de simolifiC<'lci6n

do los itlformos

jddlmmJllaaa)

que las 0.n1idlldc~ torrilorilllC5

deben

reportar

a las entidades

del nivel

I

151051701;
I=ECHA DE TERMINACIÓN
(ddlmmlaua)

22/12.'2017
GARANTíAS
AMPAROS

VALOR

VIGENCIA

($)

ASEGURADO

I

DE LOS AMPAROS

DESDE (ddlmm./aalla)

I

I

I

HASTA (ddlrl1mlaaa3)

---1

I

I

I

I

i
I

Poi:.;:" No. ExpMid<i por

Fecha
FORMA

[;]

MENSUALIDADES

REGISTRO

[J OTRA

VENCIDAS

PRESUPUESTAl

DEl COMPROMISO

de aprobación

de la(5) póliza

s .

DE PAGO
(INmaUF. CUAL):

FECHA

(COMt No.

DE EXPEDICiÓN

VALOR

(ddlmmfaaaa)

(VIGENCIA)

TOTAL

I

VIGENCIA ANTF.RIOR

~~;~~~:~
63217

15.'0512017

INFORMACiÓN
RUBRO

I

APROPIACiÓN

PRESUPUESTAL
,o,.FECTAOO

FACTURA

No.

11 - SSF

NA

I
Cumpllmienlo

$

!
EVALUflCIÓN

PARClflL

DEI.

CONTRATISTA

A EVALUAR

EXCELENTE

en 1.3;entrega

Ooor'!Urlidad

y cumpllmier,to

del SP
aspectos

administrativos

y/o

4,9?0.OOO,OO

S 91.020.000,00

PAR/I

CERTIFlCflDO

El PERIODO

(iOO)

BUENO

,DEL PERíODO YIO PAGO CERTIFICADO.

100

SUPERVISOR

DEL CONTRt\TO

RECOMIENDA

PAGO O PERíODO
verificados

TRAMITAR

LA CUENTA

sobre

RANGOS:

por al supervisor:

pagos

de

salud.

I Productos

pensión

y caja

de

SUPERVISOR

encomendados.

DEL CONTRATO

Nombre.

lun; Mono:.-aleano

Cargo:

Is4~~';iJf

Firma'

REGULAR

(n)

DEFICIENTE

-

-

O,

01'

0'

13'

Ífl0

ni.

0'

(3.:.'

Excelente. 91 a lOO
Bu.no' 76 a 90

(60)

..;

"

Ot;-os (lndique

cual):

01.

I -----------------

OBSERVACIONES

I

I
I

I

EVALUACiÓN

I
I

Reguiar 61 ~ 75
Liclicl.nt.: '"U~:o I;l~rt", ~ '5J

Hfrrc~¥- (kUoJ¡
/

SUM"'TORIA rlF lAS
CALIFICACIONES DE
LOS peRioDOS VIO
I PI'GOS Cl:RTlfICADOS
DUAANTF LA
SJECUCIÓN OEL
CONTlMTO

'v~."'""
~t""-::-::13

50,00

CASO DE QUE
LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, OE8ERA
SUSTl:NTAR, LAS RAZONES aUE MOTIVAN LA RECOMENOAClÓN y
PROMOVER A LAS ACCIONES A aUE I-IAYA LUGAR.

QII

""

compensación
de Gestión

Of.;l

CERTIFICADO?

Factura

I

S 0.00

I

-

Informe

I

8ffi

I

POR

EJECUTAR

~

EXCELENTE

¡

Certificación

(901

SALDO

100

CALIFICACiÓN

Anexos

S 91 ,0'0.000,00

$ 4.920.000,00

PERIODO
CERTIFICADO

lIJO

ResponsabH'dad

¿El

PAGOS

ACUMULADOS

1(1)

leqall<:aclon de O::Jwmenl1'ls soovrtes

,
,

SUBTOTAL

"'J

(ob!;gacIOI)()S tóc:ni,.asj C8lldad del $crVICICl orcslado

Opor.unidad

FACTURA

(INCL.IVA)

NA

S 91.020.000,00

ASPECTOS

VALOR

(ddlmm/aaaa)

S 9;.020,000.00

ITOTAl

DE

LA FACTURA

JNICIAL

Nf.cior,

i~;'0502-l000-1

OEL PAGO CERTIFICAOO

EXPEDICIÓN

PRESUPUE5TAL

II

S 91.020.000,00

S 91.020.000,00

FINAL DEL

CONTRATISTA
RANOOS:

800,00

Nn OC PAGOS YIO
pE.RIOLJOS
CF.RTIFICADOS

e,N;

CALIFICACiÓN FINAL

100.00

HCH~'ll~
91.100
BUtNO T~ a !lO
1(~(,lULA~61 a 7~
OtFICltNTr Inlerin. a
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Este documento e-~t-aclasificado como PRIVADO por parte de Compen<:¡ar Operador

f

de InformaCión

,.

¡'"

i

, \'\ '."

\ \

,
I f

j

iI

Claudia

I :]d_-en_tineado(a)

Patricia

Diaz Baquero

IN'~115lce ! [] 1CE [OV]

I~TDl , ]Número I

O

Teléfono (s):
4271267
,¡(.,l"";'•.••• 'lI,
Celular No.:
.~.---__
03_1_604_7_1_53_4_9
~__-:_-_-_o _
Dirección:
Cra 688 # 22Á-71tnt 6-204
Correo Electrónico (E.mail): _cdiaz.@funcionpublica.gov:co
En mi calidad de:

O

Persona Juridica

No. de FAX

-fj¡i7""\(i;~

--=-_-__

Ceiülar No.:

Persona Nalural

y

[]

Declarante de Renta []

~.) Percibi ingresos en el año inmediatamente antenor.
b.) Mis ingresos en el año anterior fueron superiores a 4.073 uvrs

: 11. Declaro

bajo la gravedad de juramento

lov;

51942683

b

0$ 121.183.969

O
O

No declarante de Renta

Si:

I []

Si:

L.Bl ~_L-º=:J

No:

l.
1,

que:

, Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15 del
i Decreto 836 de 1991, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los
i ingresos provenientes del Contrato No.
198
de Fecha:
15/05/2017
suscrito con el Departamento
1 Administrativo de la Función Pública, objeto del pago sujeto a retención; ya lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo
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
I estado~.
I

I

11

Nombre EPS, AFP

!1

I

ARL

Y.
,!SanitasEPS
_ _
_
i 'Colpensiones
: :~RI..Posit~va Seguroso'
.- .

Pla~-il-Ia-N-o-.~-.

-p-e-ri-,o-d-O--_--¡-¡'-va:"-o-rd-e-to-s-a-po--rt-;;'-s-pa-g-ad-.o-s-pr-o'v'e'-ni
-en-te--sd
--el-]I

Qes

.t,24319167

o

f4319167
. 24319!~

._

LAño
Diciem~
2017
Diciembre;
2017
JDi~~m¡;;~~_20HJ~

!

__

.__

.

~615QOO,00 '
$836400,00
F5.700,00

.

[s¡:-¡O -l-N;~_o; -- [] ~ i
--=-.J I
I
LO T r []1

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

I

I b) Que. el ochenta porciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la
prestaclon de mis servICIos por cuenta y nesgo del o los contratantes. Articulo 329 del
E.T. adicionado por el Arl10 de la Ley 1607 de 2012.

1

Ingreso del contrato Sin mtereses de mora

__
:.
.

Si:

.

__

No:

JOla: Diligendeelllem1sisurespuesta
es'Sl'. Deacuerdo,lo!
1
establecido
enelparágralo3 delDio.OOgg
de1013.

ji

I F=======.::==--=-----=-"""..:~-=====::::::::::=====~====
~ Solicitud Deducciones del Articulo 387 del E. T. Y Articulo 2 del Decreto 0099 de 2013,

L

I d) Que de acuerdo a lo establecido

en articulo 387 del E.T. y modificado por el Arl. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción por los intereses de vivienda de acuerdo a
lo relacionado en el Anexo 1respaldada con la Certificación de la Entidad que
financia el crédito.

r'

e) Que de acuerdo a lo establecido en articulo 387 del E.T. y modificado por el Arl. 15
de la ley 1607 de 2012; solicito deducción de la medicina prepagada de acuerdo a lo
relacionado en el Anexo 1 respaldada con la Certificación de la Entidad Promotora de
Salud.

CSi~-UT~J==-.c'J

L

--.1-

-

i

I

I

O

Si :

.----0

í,

--~

I

T~J

¡

]
1,

;1

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

1,

1

01- Ñ;:--- [] ¡i

:-'Si: .

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

I
I

,

_._~

11

__

;¿Solici~ud Deducción de Re~_t~s
Exenta~- Aportes Voluntarios

1

Acogiéndome al beneficio del Articulo 126.1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en tramite se aplique la deducción
por concepto de:

1-.

Concepto

Nombre En._ti_doa.d

IIAFC
~enSión \foluñiaria----+------

I

I
'--_0

Se firma a los .__ 14__

.

1:

.----:_---. dias del mes de __

_____
o__ .
--------_._------

No. De Cuenta

'1'

o

diciembre_.____

o-&. __~__
__
Firma -

~

Valor
I

del año

-

2017

---=-=------

-

,1

n.__

--l

I

1
1

I

.J,I

//0

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

,

rnformE

08 de actividades

-1,

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

NO.19B

del año

2017

._-~----

----_._--

I

I

I

IObJeto del Contrato:

Apoyar en el diseño

e implementació

n de una propuesta

de simplificación

de los Informes

que las entIdades

terrilo

rlales deben

repo Itar a las entidades

del nivel nacio nal, asl como

de los trámites

entre

I~

entidades.

I

I
_1

'Periodo

reportado:

Del lS de diciembre

al22 de diciembre

,

de 2017

------,----~Oblir.aciones
,1, Apoyar ",n la armonizado'":
territoriales

deben presentar

_----

Actividades

del inve:--.ta-ri-o-'-ef¡;;¡t-'"-o-de-;;¡;~e-;,
a entidades

..

del Contrato
qu~-,.-,-,-"-,,-¿.-¿~',,---iSo~lillización

ce! oreen nacio.~.al y organis~os

de co,,:rol

Los produc:os

!

realizadas

por el Contratistas

de In.~~ntario
fl:lall's asedacos

j
I

allnven:;do

ce repor.:es

se {mcuer.::al1 ubicados

en \\yaksa\l1SC8DPTSC\2C17\Dec_a;l~yo\:::l'O_19B\FI,'IIAL

I

¡V",r

Informe Final - Simplificacion Reportes Territar/al~s.doc
Anexo 1 - Encuesta Terrlror/o.xls
Anexo 2- Encuesta Final Nocion.doc
¡
,Anexo 3-lnventorio Reportes rf!rrltorloles
:Adicionalmente

__
f2-/;p~v~r

la'revisión

de -;a;i~bles

recoglda~ ~n l~ ¿if;;;;;;-tes

IdUPlicidad~.5 ",n I~ infor.maCiÓn y establecler
~nto

..-'

par~ e_~t!:::~

na..:lon~~

una medida.¿,

c~mo terriwrlales,

_

Ver

~i

esta la publicaciór.

de las fichas de re¡:lOrtes en el portal SUIT que se accede

hrtp:jjwww.suit.gov.co/reportes2

_

~m~s,::~o

para

un~_e.~.~_~~

i No se llevo il cabo análisis de Vilrlables en la última semana

¡

-1

i~f~-;~~s, para identifiw
.,.autilidad ce la información,

a través de EVA.

del contrato.

I

Prestación
I
j

Infonne

08 de actividades

¡contriltoNo.~-~I

~ñO 2017

1iObjl!to

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

del Contrato:

Apoyar

en el diseno

e lmplf!mentadó

n de una propuesta

de simpllflc<Jcló

n de 105 Informes

qUI! las entidades

territo

rlale5 dehen

(epa nar a las entidades

del nivel nAcio nal, asi come de los trámites

entrl! entidades.

I
l-- _ .

I

_~

Periodo

reportado:

i --_

1'"

...

-

-

---~---

Apoyar en la elaboración

Ireportes,

que contemple

Irecolección

de oropuestlls
la Unificación

de Información

I

ínterinst!:ucional

lée reportes,

entre

a partir

entidades

~~
~

al 22 de diciembre
---

0111 15 de dicil!mbre

o rlf:.as de trabajo

o eliminación

de sistemas

,

- --_ .. -

de reportes,

de reporte

para complIftir

de 2017
perala

s¡m;lII~lcaclón

nuevos

existentes,

información

I

de

mecanismos

le última semana

! RUTA FURAG:
I

coo,dinaci6n

y recucción

~------~--

Durarl:e

del con~rato

se consolidaron

los resultados

de las ru:as

de trabajo

~rabajadas:

de

éí! frecuencle

lln~re otros,

Incluye articulación

RUTA FUT: Incluye articulación

de repor:es

ce reportes

de Función

Pública,

de Mlnhaciendól,

ONf', Arcr:ivo General

Con~aduria,

de la Nación.

CGR, Policia.

!
I

RUTA SALUD: Incluye articulación

I

de los Recursos

del Sistema

de reportl':s

de Seguridad

de ólllnlí!rlor

Sociel en Salud).

de Minsaluc,
Instituto

y po.sibll': interacción

Nacional

con entidades

de Salud, Su~r¡ten¿enci3

del sector como ADRES IAdm¡nis~radore

de Salud.

,
I

: RUTA EOUCActON:

Incluye a!"tlculaclón

de reoortes

al in~erior de MlnEducación.

I
RUTA PRESUPUESTO:

!

. asociadOS
I

Ir.cluye articulación

ól Plóln de Cuentas,

RU~A EMPLEO PUBLICO:

de repcrtes

de Minhacienda

Marco Fiscal de Medlólno

Incluye articulac¡ór:

y posibles

,,,Iaciones

con inicia:.ivas del DN? y CGR, particulumente

en temas

Pla10.

de repor:es

de Funcló~. P~!.:lica y de CGfl. °articularmente
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1. INTRODUCCiÓN
El presente documento contiene el informe final de las obligaciones del contrato 198 cuyo
objeto es apoyar en el diseño e implementación de una propuesta de simplificación de los
informes que las entidades territoriales deben reportar a las entidades del nivel nacional,
así como de los trámites entre entidades.
El documento desarrolla los principales objetivos resumidos en la siguiente ilustración:

Proyecto de Simplificación 2017

.

(í~~~-;t~-ri~;c~~;;;;;~;~¡Ó~-~.a-l-ci;i~;-r~-~~~~~-~~~-¡;r~it~r¡~-d;b;-~;;;;~t;;-----~
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• Portal Función Pública

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

1
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2. ARMONIZACION
1.1

INVENTARIO REPORTES

ANTECEDENTES

Se encontró que se han llevado a cabo los siguientes esfuerzos de consolidación de
inventario de reportes que los entes territoriales deben presentar al nivel central.

ESTUDIO

Mapa de Informes

PARTICIPANTES

Federación Colombiana de Municipios
Corporación Transparencia por Colombia

FECHA
OBJETIVOS

2007
Mapa de informes que deben rendir las administraciones municipales a los
organismos de control y las entidades nacionales

RESULTADOS

139 reportes
Incluyendo Gobierno Nacional y Contra lo ría de Cundinamarca y Valle del Cauca.

ESTUDIO

Lineamientos de Política de Desarrollo Territorialde Información

PARTICIPANTES

Departamento Nacional de Planeación

Componentes

de Reportes

Programa de Políticas Públicas - USAID
(Andres Podlesky)
FECHA

2014

OBJETIVOS

Informe para hacer un diagnóstico sobre los reportes que entregan los
municipios al orden nacional y departamental. No incluía inventario.

RESULTADOS

Análisis de 8 reportes

ESTUDIO

Reportes de los municipios para el nivel central del gobierno en Colombia

PARTICIPANTES

Grupo de Banco Mundial Práctica Global de Buen Gobíerno
Dirección de Desarrollo Territorial Sostenibie - DNP
Dirección de Apoyo Fiscal Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Tomas Marti)

1/0

FECHA
OBJETIVOS

Fecha Informe: Septiembre 2016

•

Municípios

•
•
NUMERO DE
ENCUESTADOS

Analizar las actividades de reporte que Nación demandan a los
Establecer inventario de reportes (incluyendo órganos de control)

Presentar recomendaciones preliminares

Territorio:
Muestra de 1S0 municipios. Participación de 42 municipios.
Inventario de Reportes: 2014 - dirigido a secretarias de planeación y hacienda
Trabajo de Campo en nación: enero - mayo 201S

RESULTADOS

Estableciendo línea base de inventario

(pag 5)

47 reportes
233.S eventos (momentos en los que se reporta)
Es difícil saber con certeza el inventario de reportes por la falta de coordinación
institucional, falta de una unidad de análisis aceptada y por cambiante

naturaleza de las peticiones de las instituciones.
Coordinación

Central de repartes (pag7)

Con excepción de FUT (Formato Único Territorial),

existe poca coordinación

a

nivel nacional de Gobierno.
RECOMENDACIONES

Instrumentas

(pag 4)

A pesar de la baja tasa de respuesta el uso de encuestas electrónicas puede ser

una manera efectiva, eficiente y valiosa de obtener información.
Acciones (pag 6 - principales recomendacianes)

•
•
•

Centra~izar coordinación de solicitudes de reportes en nivel nacional
Consolidar y simplificar la gestión de información
y eficiencia

para mejorar utilidad

Crear un marco conceptual, metodología e indicadores para evaluar y
simplificar actividades de reporte

•

Adecuar los arreglos institucionales en los municipios para mejorar la
planeación y monitoreo del desarrollo, y coordinación interna.

El presente estudio se llevó a cabo en coordinación con la Dirección de Desarrollo
Territorial del DNP. Cuando se inició el contrato en mayo del 2015, estaba en curso el
diseño de la encuesta territorial en el DNP. Dicha encuesta se llevó a cabo entre los meses
de junio y julio.
De manera paralela se trabajó en el diseño de un instrumento para la encuesta nacional,
que se levantó a finales de julio, utilizando una herramienta de Google, con el apoyo de
los asesores de la Dirección de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de Función
Pública se logró un alto porcentaje de respuestas por parte delas entidades del orden
nacional.

lit

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se hizo seguimiento al
diligenciamiento, depuración de información y consolidación de resultados. El corte de
cifras para análisis se hizo el 14 de octubre.
Este estudio a diferencia de los anteriores, no se limita a temáticas específicas de
reportes, tiene un universo más amplio de encuestados y utilizo instrumentos virtuales
para encuesta y para divulgación de resultados.
Los detalles de las encuestas y poblaciones encuestadas se detalla en las siguientes
secciones del documento.
1.2

DISEÑO

ENCUESTA

TERRITORIAL

Se utilizó un instrumento en Excel para recolección de información en territorio,
partiendo de un inventario base de 84 reportes recolectados en estudios previos del
Banco Mundial, USAID, Inventario de Federación Colombiana de Municipios y listados de
Función Pública.

No
NOMBRE ENTIDAD

Reportes

Ministerio

18

de Salud y Protección Social

Departamento

Nacional de Planeación

10

Contraloria General de la República

9

Minísterio de Educación Nacional

8

Departamento

7

Administrativo

de la Función Pública

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas

4

Contaduría Genera' de la Nación

3

Ministerio

3

de Hacienda y Crédito Público

Superintendencia

Nacional de Salud

3
-c-

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

2

Instituto

2

Nacional de Salud

Ministerio del Interior

2

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

2

Cámara de Comercio

1

No
NOMBRE ENTIDAD

Reportes

.

Comisión Nacional del Servicio Civil

1 .

Departamento

1

Administrativo

Nacional de Estadística

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional
Ministerio

1

de Ambiente y Desarrollo Sostenible

1

Mínisterio de Cultura
Ministerio

1

de Justicia y del Derecho

1

Ministerio de Minas y Energía

1

Ministerio

de Tecnologías de la Información

Ministerio

del Trabajo

y las Comunicaciones

1
1

Procuraduría General de la Nación

1

La encuesta se aplicó en 66 municipios, con el apoyo de USAID. Función Pública practicó la
encuesta en 9 de ellos. La distribución de la muestra se aprecia en la siguiente tabla:

Regiones/
¡Intermedia
Entornos
Caribe
6
Centro Oriente
13
Centro Sur
6
Del Llano
3
Eje Cafetero
6
Pacifico
6
Total Muestra

I Robusto ITemprano I

40

1
1
1
1
1
1

3
6
3
2
3

6

20

Total
10
20
10
6
10
10

3
.

66

~ffiAnexól!Encuesta,Tetritó'"ri:rxtSi!

1.3

DISEÑO

ENCUESTA

NACIONAL

Se diseñó un instrumento en línea accesible a partir de EVA con 13 preguntas. Se enviaron
correos a los jefes de planeación de 95 entidades del orden nacional para

111

diligenciamiento. En los casos de entidades estratégicas (aquellas con volumen estimado
de reportes, por ejemplo), se hicieron reuniones presenciales donde .se presentaba el
instrumento de recoiección. De igual manera se utilizaron escenariol donde estaban
reunidas entidades del orden nacional para divulgar la encuesta (ejemplo: encuentros
transversales de jefes de planeación, de control interno, jornadas de capacitación de
temáticas de servicio al ciudadano, entre otras).
Dicha encuesta se puede acceder a través del link:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/proyecto

re portes

~*

*,,1!~lB

~~~-

e~él~~

Encuesta

Relación de Reportes que la Nación
solicita a Territorio

También se diseñó una encuesta dirigida a las Contralorías. El DNP gestionó comunicados
invitando a su diligencia miento, pero no se lograron respuestas, con excepción de las
diligenciadas por la Contraloría General de la Nación.

1.4

RESULTADOS

ENCUESTA

TERRITORIAL

Los resultados de la encuesta mostraron que el nivel de conocimiento de los reportes no
es homogéneo. En la gráfica las zonas en verde ilustran que el reporte es conocido por los
encuestados y que debe ser diligenciado, y los marcados en rojo significan que el reporte
ya no se requiere. Se puede apreciai que varios reportes se encuentran en la zona
intermedia, es decir que no es claro para el nivel territorial si deben reportar o no la
información al nivel nacional.

El reporteA plica

'" -

r

'"

r ~IIIIIII"

nil

I
I 1
I~

1,I 1

:lb11 .

I

11

!1

1
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I
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Adicionalmente, el territorio identificó nuevos reportes que no estaban en la línea base (la
mayoría eran los mismos reportes conocidos con otra denominación).
1.5

RESULTADOS

ENCUESTA

NACiÓN

los resultados de la encuesta en línea se encuentran en ¡¡;:nexoh:!'¥lf¡vent'tr'i¡:¡;¡Reporte~
iTefrittr'iales:xls~ En el tab denominado "encuesta online" se encuentran los registros de
lo reportado por las entidades del orden nacional. En el tab denominado "Resultados", se
combinan los resultados del orden nacional con el inventario base del orden territorial, a
fin de hacer los cruces de coincidencias.

A continuación, se ilustra el número de respuestas recibidas en la encuesta en línea1;

1 Con posterioridad a la fecha de corte (octubre 14), sólo se recibió un registro más de un reporte del IC8F, sin embargo
dado que dicha entidad estaba en proceso de revisión, no se incluyó en las estadísticas finales.

\'ZJ

,------------------------------------~
,:

Armonización Inventario

,l

~-----------------------------------~
ENCUESTA NACION

RESULTADO ENCUESTA: 93 Reportes identificados por las entidades del orden nacional.
atras;jI Octubre 14 de 2017.

(i)

1.6

COMPARACiÓN

RESULTADOS

GOBiE-~_~oDE" cOL.6MBiA_~__

t::.:o~
'Co,¡ ..,.-•......•"",,...

ENCUESTAS

Como resultado del ejercicio se concluye que el inventario preliminar obtenido de
ejercicios anteriores, cuya fuente principal era el nivel territorial, no era confiable. Sóio el
38% de los reportes coincidieron con el inventario levantado con las entidades nacionales
que solicitan los reportes. Lo anterior puede deberse a la alta rotación de funcionarios en
territorio y la falta de claridad en los nombres o denominaciones de algunos reportes.
Sin embargo, también se observó que en algunos casos, la entidad del orden nacional
olvidó registrar algunos reportes en la Encuesta, y la contrastación de resultados con la
encuesta territorial sirvió para contar con información más precisa.
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El 38% de la linea base de reportes
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El 32% del listado no son reportes, luego
territorio está desinformado

<

Hav un 18% de reportes de la linea base
territorial que se solicitan V que no
fueron identificados por Nación

Hay un 12% en proceso de validación
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Una vez analizados los datos y la calidad de información recolectada se decidió que la
fuente primaria de análisis para mejoras sería la encuesta del nivel nacional. Se concluye
entonces lo siguiente: 28 entidades del orden nacional solicitan información a territorio,

el

total de reportes es de 11S, sin incluir los de la Contraloría General de la República. Ese
total ya no tiene en cuenta los 5 que fueron eliminados en la Victoria temprana de la
Función Pública, a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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CONSOLlDACION ENCUESTA
TERRITORIAL Y NACIONAL

}

Validados. 71

Encuesta Nación

}

Encuesta Territorial

INVENTARIO ESTIMADO: 115 Reportes.

De la información recolectada se sacan los siguientes análisis en relación a la periDdicidad
de los reportes:
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3. DIVULGACION DE INFORMACION
2.1

DISEÑO

DE FICHAS

Con la información recolectada en ia encuesta se diseñó una ficha por cada uno de los
reportes. El objetivo inicial es utilizar este instrumento como medio de divulgación y
validación de información.

FICHATÉCNICAREPORTESTERRITORIALES
Con el apoyo de:

(;,J!JJe..~
22 0827 01

NOMBRE DELREPORTE
'ActUaiiiiíClOIidefnfóffiíadori TrtbUtanái. ,:~,;;",~,,''.'J,''J!'
SECTOR
Transporte
ENTIDADSOLICITANTE
INSTITUTONACIONAlDEVíAS
DEPENDENCIARESPONSABLE
Grupo Gestion Trtbutaria
MEDIO DE CONTACTO (para Soporte)
Correo electrónico
MECANISMO DE RETROAlIMENTAQÓN Informe de resultados
UTILIZACiÓNDE LAINFORMACiÓN
Declaradon de retencion del lea
OBJETIVO
Mantener actualizada la Informaclon
NORMA
Estatutos Tributarios
PERIODICIDAD
Mensual
TEMÁTICASDE LAINFORMACiÓN,
Normatividad Tributaria
SECTORESDE LAINFORMACiÓN
Ninguno
GRUPO POBLACIONAL
Ninguno
MECANISMO DE REPORTE
Magnetico / Correo electrónico
URL')';'.'
O
RESPONSABLEDE DllIGÉNCIARLO
Administración Central (Alcaldía o Gobernación)
Fuente del reporte: -Encuestarealizada por el proyecto de simplificación de reportes (ONP con el apoyo de USAID, y
la Función Pública), entre agosto y septiembre

'* Pendiente de verificar con la entidad.

2.2

PORTAL

2017
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Dado que no fue posible utilizar el portal territorial para divulgación, Función Pública
diseñó una estrategia utilizando funcionalidad del aplicativo SUIT, que permitiera cargar
las fichas con la información detallada de los 115 reportes que hacen parte del inventario
definitivo.
A
dicha
información
puede
accederse
a través
del
enlace
http://www.suit.gov.co/re
portes2
A continuación se presenta la visualización de la pantalla inicial en SUIT en la que se
pueden consultar las fichas de todos los reportes:
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6. Sector Función Pública

DW..RTAM~NTO ADMiNiSTRATIVO DE lA FUNCIÓN PÚBLICA
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4. VICTORIAS TEMPRANAS
Se selecciona para la victoria temprana el análisis de reportes al interior de la Función
Pública.

4.1

REPORTES

ENCUESTA

TERRITORIAL

Los reportes de Función Pública incluidos en la encuesta territorial fueron:

Publicación del Plan Anticorrupción

y de Atención al Ciudadano

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.

Informe pormenorizado

del avance del estado del control interno

Informe ejecutivo que contenga el resultado final de la evaluación del sistema de Control Interno, incluyendo
informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable.
Sistema de Información

y Gestión del Empleo Público

Informe de evaluación a la Gestión Institucional

(Evaluación por dependencias)

Declaración de Bienes y Rentas, con corte a 31 de diciembre

El nivel de conocimiento de dichos reportes en la encuesta aplicada a las 66 alcaldías fue
el siguiente (Verde, sí se conoce) .

el
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Al analizar los reportes contenidos en dicha encuesta, se puede apreciar que algunos de
los reportes que estaban en el inventario inicial correspondían en realidad a instrumentos
de política, publicaciones de información o estaban repetidos.
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Análisis encuesta territorial Función Pública
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Informe Ejecutivo Anual EvaluadóR del Sistema de Control
Interno de cada vigenda .
~nforme pormenorizado

del ¡vanee del estado del control

Interno

t4l Informe ej!cutivo que contenga el resultado ftnal de la

V

evaluación del Sistema de Controllnrerno, induyendo el
Informe Anual de Evaluaci6n del Col'ltrollntemo Contable.

@

Sistema de lnformad6n

@

Dedaraclóll de Bienes y Rentas, (00 corte a 31 de dldembre

y G!Stión del Empleo Publico

trlfonne de evaluadon a la Gestión Institucional (Evaluación

7 por dependencias)
(j)

~

~
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Instrumento

de
PoUtica

Publicación de información

4.2

REPORTES

ENCUESTA

NACiÓN

los resultados de la encuesta, aplicada a Función Pública en el mes de julio, respecto a
reportes solicitados fue la siguiente:

NORMATIVIDAD ASOCIADA

DESCRIPCION

NOMBRE DEL REPORTE

Determinar

el avance en el registro

de los

procedimientos
trámites
y
otros
ESTADíSTICAS
SOBRE administrativos de cara al ciudadano - OPA en
y
TRÁMITES
OTROS el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, el número de trámites racionalizados por
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE CARA cada vigencia y el cumplimiento de la política Ley 962 de 200S; Decreto
2012; Ley 1712 de 2014
AL USUARIO -OPA
de racionalización de trámites

019 de

130

NOMBRE DEL REPORTE

MEDICiÓN

DESCRIPCION

ESTRATEGIA DE Medir el nivel de avance en la implementación

PARTICIPACiÓN CIUDADANA

de la politica de participación

A LA GESTiÓN

gestión pública

ciudadana en la Ley 17S7 de 2015; Ley 850 de 2003;
Ley 489 de 1998

Hacer seguimiento
MEDICiÓN

NORMATlVIDAD ASOCIADA

a la estrategia de rendición

ESTRATEGIA DE de cuentas a través del Plan Anticorrupción

RENDICiÓN DE CUENTAS

de Atención al Ciudadano
Contar con información

Ley 1757 de 2015; CONPES 3654 de

y 2010; ley 1712 de 2014; Ley 489 de
1998

del empleo público, en

relación con estructuras y plantas de personal,

CARACTERIZACiÓN

servidores públicos y contratistas, de todas las
entidades
públicas de orden
nacional y
DEL territorial.
Brindar
a la
ciudadanía
la

EMPLEO PÚBLICO (Hojas de
vida y Bienes y Rentas)

información de las personas que tienen una Ley 909 de 2004 Decreto
relación laboral o contractual
Contar

con

LAS público

en

ESTADfsTICA

DE

VACANTES

EL SECTOR cumplimiento

EN

PÚBLICO

información
Colombia,

con el Estado

1083 de

2015

sobre el empleo
sus ocupaciones y

de la cobertura

de la carrera

administrativa

Ley 909 de 2004

ESTADfsTICAS
DE Contar con información sobre porcentaje de
PARTICIPACiÓN
FEMENINA participación femenina en los niveles directivos
EN CARGOS DIRECTIVOS (lEY en entidades públicas del orden nacional y
DE CUOTAS)

territorial

Ley 581 de 2000

Determinar el estado y grado de desarrollo del
ESTADO DE MADUREZ DEL Sistema de Control Interno en las entidades, a
del -Ley 87 de 1993 arto 5 -Decreto 1083
SISTEMA
DE
CONTROL través del análisis de los componentes
de 2015 arto 2.2.21.2.5
INTERNO -MECI
Modelo Estándar de Control Interno

Formulario Único de Reporte
de Avances de la Gestión FURAG

Conocer el estado de implementación de las
Componentes
Desarrollo
Políticas
y
de
Administrativo de que trata el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, en las
Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden No aplica a territorio.
FURAG 11 si
Nacional, a través del Formulario Único de aplicará una vez entre en vigencia la
actualización del MIPG.
Reporte de Avances de la Gestión - FURAG

Analizando lo anterior a la luz de los medios por los cuales se solicita la información
podemos observar que se estaban utilizando 3 sistemas de información internos (SUIT,
SIGEP,MEC!) , uno externo del DNP y dos medios alternos (correo y encuesta de Google).

f3f

HOY - Instrumento

captura de información

políticas Función Pública

3SIInternos

1 Sistema
Externo
2 Medios

alternos

4.3

SIMPLIFICACiÓN

REPORTES

Con la salida del Modelo Integrado de Planeación y Gestión hay una disminución de
reportes y medios. Se consolidan varias solicitudes de información en un solo
instrumento, quedando 3 sistemas de información institucionales: SUIT, SIGEPy FURAG;y
una oportunidad de mejora con LEYDE CUOTASque continúa siendo solicitada de manera
independiente.

I
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FUTURO - MODELO INTEGRADO
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Por tanto, se eliminan del listado, los siguientes reportes:

RESULTADO
NOMBRE

MEDICIÓN
CIUDADANA
MEDICiÓN

Del REPORTE

SIMPlIFICACION

OBSERVACION

ANAlISIS

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
A LA GESTiÓN
ESTRATEGIA DE RENDICiÓN

Reporte

Eliminado

Incorporado

a FURAGII

Reporte

Eliminado

Incorporado

a FURAGII

DE

CUENTAS

Será solicitado temporalmente
través
ESTADíSTICA DE LAS VACANTES

ESTADO DE MADUREZ

DEL SISTEMA

CONTROL INTERNO -MECI

11con información,

la información

Reporte-Eliminado

obtendrá

sistema.

Reporte Eliminado

Incorporado

EN EL SECTOR

PÚBLICO

a

de FURAG. Una ve, este SIGEP

de dicho

DE
a FURAGII

Quedando la siguiente lista depurada con base en la cual se hicieron las fichas para
divulgación en el portal.

se
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RESULTADO
NOMBRE DEL REPORTE

SIMPLlFICACION

INSTRUMENTO

ESTADíSTICAS SOBRE TRÁMITES Y OTROS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
AL USUARIO -OPA

DE CARA
Reporte

Definitivo.

SUIT

Reporte

Definitivo

SIGEP

CARGOS DIRECTIVOS (LEY DE CUOTAS)

Reporte

Definitivo

Encuesta

Formulario Único de Reporte de Avances de la
Gestión - FURAG

Reporte

Definitivo

FURAG

CARACTERIZACiÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (Hojas
de vida y Bienes y Rentas)
ESTADíSTICAS DE PARTICIPACiÓN

FEMENINA EN

s.

RUTAS DE TRABAJO

A continuoción, se resumen los principales logros y los occiones futuros de los rutas de
troboio
identificados.
El detalle
de lo gestión (reuniones, correos, intercambio
de
información) en codo uno de ellos se encuentro en.!<\h'exo~!4R';';¡¡;ionesConsolid~o~l~

5.1

RUTA

FURAG

,<T"'"

FURAG

Nombre Ruta
.

'-',

Considerando que, bajo el Modelo Integrado de Planeación y

Descripción

Gestión

se

entidades}

encuentran

articuladas

las

políticas

de

varias

tales como Archivo General del Nación y Función

Pública. se analizan 2 reportes del inventario (1 del Archivo
General de la Nación y 1 de Función Pública) y se concluye que
podrían ser eliminados al incorporarse a FURAG.
Adicionalmente, hay una recomendación de articulación con el

DNP en relación al aplicativo de Evaluación de Desempeño
Municipal, a fin de evitar duplicidad de variables.
Archivo General de la Nación
Función Pública

Detalle reportes con posibilidades de mejora
ARCHIVOGENERALDELA NACiÓN

Seguimiento

compromisos

gestión documental

DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO ESTADíSTICASDE PARTICIPACiÓN FEMENINA EN CARGOS

0'

2 los

entidades

líderes

organismos y entidades
cargo responsabilidades

de

políticos

de

gestión

y desempeño

institucional,

es decir

se destacan las siguientes:
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Departamento
Departamento
Secretaría

Nocional de Planeadón
Administrativo de lo Función .Pública

de Transparencia

de lo Presidencia

Archivo General de lo Nación
Agencia Nacional de Contratación
Agencia

Nacional

Contaduría

DANE

todos

aquellos

públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional que por su misión !ienen a su
y funciones transversales en materia de gestión y desempeño, entre las cuales

Pública - Colombia

de Defensa Jurídica,del

General

de lo República

de la Nación (CGN)

Compro

Estado (ANDJE)

Eficiente (ANCP)

/]5

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO

NACIONAL

DIRECTIVOS(LEY DE CUOTAS)
DE

PLANEACIÓN

Evaluación del Desempeño Integral (Capacidad Administr.tiva
Eficiencia) - GESTIONWEB

y

Se'acordó con [a Dirección Territorial del ON? que se suprimirían los datos que anteriormente se pedían
por SICEP en los temas de Archivo
Ciudadana, Plan anticorrupción,

General de la Nación, Rendición

Se logró socialización de las duplicidades

de Cuentas y Participación

de estas encuestas con la Procuraduría General de la Nación,

que también solicita información relacionada en eIIGA.

Del gráfico anterior se identificaron posibles duplicidades de variables entre el IGA y el FURAG en las
temáticas de MECI, ley de archivos, publicación
de contratos,
plan anual de adquisiciones,
implementación estrategia SUIT, GEL, audiencias públicas y atención presencial al ciudadano,

Validar con AGN que se elimine el reporte "Seguimiento compromisos gestión documental"
considerando que FURAG puede ser el instrumento de seguimiento, una vez se revise si se requiere la
derogación de una norma.
Validar que se haga un cambio en la normatividad
coincida con los periodos de encuesta FURAG.

asocíada a la solicitud de Ley de Cuotas para que

Validar que en la salida de la siguiente encuesta de Evaluación de Desempeño Municipal se hayan

/36

eliminado las preguntas de las temáticas que se preguntan por FURAG.

5.2

RUTA FUT
FUT - Formulario
Considerando

Único Territorial

que

según

la Ley 1753

de

2015.

ARTíCULO

188. Formulario Único Territorial (FUT), toda la información del
orden territorial sobre la ejecución presupuestal de ingresos y

y demás información oficial básica, de naturaleza
organi~acional, financiera,
económica,
geográfica,
social y

gastos,

ambiental que sea requerida por las entidades del orden nacional

para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control de
las entidades
territoriales,
será recolectada
a través del
Formulario Único Territorial (FUTj, se presentó a la Contaduría secretaria

técnica

del FUT - la iniciativa

de Simplificación

Reportes, a fin de indagar si la institucionalidad

de

del FUT podría

regular la solicitud de información a los entes territoriales.
Contaduría

Ministerio de Hacienda
Dirección General de la Policía

Ministerio de Educación

DIRECCION GENERAL DE LA POLlCIA
NACIONAL
MINISTERIO

los fondos

Cuenta

y

Formulario Único Territorial-

y

INFORME DE SEGUIMIENTO Programa de Saneamiento

Fiscal y

DE

EDUCACiÓN

DE

EDUCACiÓN

NACIONAL
MINISTERIO
NACIONAL
MINISTERIO
DE
CRÉDITO PÚBLICO

HACIENDA

MINISTERIO

HACIENDA

DE

CRÉDITOPÚBLICO

Ingreso e inversión de los recursos
Territoriales de Seguridad FONSET

de

SIFSE

Categorías MEN-PAE en CHIP

FUT

Financiero - PSFFde la Empresa Social de Estado - ESE

MINISTERIO

DE

HACIENDA

y
Relación de pensionados

CRÉDITO PÚBLICO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
MINISTERIO

DE

SALUD

PROTECCIÓNSOCIAL

Informe

de avances de la Declaración

de Compromisos

por la

Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción.

y
Sistema de Información

Hospitalaria -SIHO

Se logró agenda en el Comité Técnico del FUT y se presentó a la DAF del Ministerio

de Hacienda.

Comité Técnico Octubre 12:
•

Se realiza presentación por parte de la Policía Nacional referente a la solicitud de cambios a las
Categorías FUT Ingresos y FUT Gastos de Inversión teniendo en cuenta el nuevo código nacional
de Policía. Esta solicitud podría eliminar un reporte deí inventario.

•

Se realiza presentación por parte de la Dirección del Sistema General de Regalías - DNP de la
necesidad de cambiar la administración de las categorías de Regalías SGR Ingresos, SGR Gastos,
SGR Transferencías y SGR Cierre Fiscal, se da a conocer circular por parte de la Dirección de
Regalías (adjunto documento), y se muestra el inconformismo por parte de la DAF y la DDT con
respecto a la circular enviada. Se revisará la información de la Categoria CGR Sistema General

de Regalías para realizar seguimiento por ahí.
•

Se informa por parte de la DAF del nuevo catálogo presupuestal y de los acercamientos

con la

Contraloría General de la República - CGR, se presentará en los próximos meses los avances y

como se adoptará en las diferentes entidades territoriales.
•

Se realiza presentación

por parte del Departamento

Nacional

de Planeación - DNP Y el

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP del ejercicio de simplificación de
reportes. Quedo el compromiso por parte del Comité Técnico FUT de revisar los 8 reportes

asociados a la temática de Presupuesto, incluido el de la Policía.
•

Se define coordinar el tema presupuestal e institucional para determinar parte de las metas a
mediano plazo del proyecto, depurar el resuitado y llevarlo a la Comisión de Estadísticas y

Finanzas Públicas para su análisis.
Comité Técnico Diciembre 18:
•

Al final del Comité, se queda un grupo de técnicos validando en detalle la solicitud de la Policía.

•

Función Pública informa que ya están publicadas las fichas de reporte en un portal. El comité
queda de revisar los 8 reportes a partir del portal.

•

El ministerio
Minhacienda
territoriales y
procedimiento

•

Se informa que ya está articulado el tema de regalías en el formato de la CGR.

de educación hace una solicitud de inclusión de rendimientos
financieros.
dice que no está de acuerdo con la solicitud por el impacto en los entes
en la mesa de ayuda a nivel nacional. Sugiere que el Ministerio proponga un
para ser evaluado por el Comité técnico FUr:

',':,":<', <;'.' ~:;~

"ACciones

Futuras

Validar con Policía Nacional, la incorporación

del reporte al FUT y eliminación del reporte del inventario.
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5.3

RUTA

SALUD

''-o~_;~'J*"i;-,"

'Nómbre

Ruta
Considerando que tanto en la encuesta territorial como de orden
nacional, el Ministerio de Salud es la entidad con mayor número
de reportes, se escoge esta entidad, como parte de las rutas de
trabajo.

Reporte diligenciado

encuesta

licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reporte diligenciado encuesta

LISTADO DE MUNICIPIOS CERTIFICADOS

Reporte diligenciado encuesta

Seguimiento

Reporte

diligenciado

a transferedas

nacionales

encuesta.

Posible Mejora

Informe mensual PAI (dosis aplicadas y personas vacunadas)

Reporte diligenciado encuesta

Balance mensual de vacunas e insumos existentes

Reporte diligenciado encuesta

Acciones del programa de zoonosis (vacunación antirrábica
perros y gatos, vigilancia, promoción y gestión del riesgo)

Reporte diligenciado encuesta

Sistema de Información

Reporte diligenciado encuesta

FORMULARIO DE INSCRIPClON y NOVEDADES DEL REGISTRO

de

Hospitalaria -SIHO

ESPECIALDE PRESTADORESDE SERVICIOSDE SALUD - REPS(cuya
administración
compete
a
las
entidades
territoriales
departamentales y distritales y consolida el Ministerio de Salud y
Protección Social).
Reporte diligenciado encuesta

Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud

Reporte diligenciado encuesta

Inscripción al Registro Único Nacional de Talento Humano en
Salud - ReTHUS

Reporte diligenciado encuesta

Inscripción y plazas disponibles Servicio Social Obligatorio

Reporte diligenciado encuesta

Plan de aplicación y ejecución de rentas cedidas

Reporte diligenciado encuesta

Plan de aplicación y ejecución de [os excedentes de cuentas

maestras.
Reporte diligenciado encuesta

Planes Financieros Territoriales

Reporte diligenciado

Servicios y tecnologías no cubiertas con UPC del RS- TEC120NPOS

encuesta

Reporte diligenciado encuesta

Circular Conjunta 030 de 2013

Reporte diligenciado encuesta

Plan de aplicación
salud

Reporte diligenciado encuesta

REGISTRO PARA LA LOCALlZACION y CARACTERIZAClON DE LAS
PERSONASCON DISCAPACIDAD

Reporte diligenciado encuesta

Registro Individual de Prestaciones de Salud RIPS

Reporte diligenciado encuesta

y ejecución

recursos excedentes

del sector

Proyección de los recursos de esfuerzo propios destinados para la

cofinanciación. del régim~nsubsidiado
Reporte diligenciado encuesta

Planes Territoriales de Salud, Componente Operativo
Inversión COAI y Plan de Acción de Salud PAS

Reporte diligenciado encuesta

Anexo técnico de la Resolución 4505 de 2012

Reporte por diligenciar, identificado

Reporte de información
de afiliación
Seguridad Social en Salud

en cruce con catálogo OTIC
Reporte por diiigenciar, identificado
en cruce con catálogo OTIC
Reporte por diligenciar, identificado
en cruce con catálogo OTIC
Reporte por diligenciar, identificado
en cruce con catálogo OTIC

al Sistema

Anual de

General

de

Esquemas completos de vacunación

Reclamaciones a FOSYGAECAT
Registro de actividades
temprana (PEDT)

de protección

específica

y detección

Reporte por diligenciar, identificado
en cruce con catálogo OTIC

Registro de personas con discapacidad (RLCPD)

Reporte por diligenciar, identificado
en cruce con catálogo OTIC

Reportes de las atenciones en salud a menores de 18 años

'lÓ~[~~:V'

Validar con Ministerio acciones futuras en simplificación de reportes.
Validar la eliminación del reporte Informe mensual PAI (dosis aplicadas y personas vacunadas), por
obtención de datos a partir del aplicativo PAI.

J~O

5.4

RUTA

EDUCACiÓN

EDUCACION
Considerando que tanto en la encuesta territorial

como de orden

nacional, el Ministerio de Educación es la segunda entidad con
mayor número de reportes, se escoge como parte de las rutas de
trabajo.
Elltídades¡nvolu~rad~~,¡;ié';)~:;;r.
.[~;¡;~~de

Ministerio de Educación

Rel'()di~.~'i~~~~~tlí;é

13

.ri~~i:aí¡e.reportesaii~~lízar

SIFSE

Reportar los gastos que tienen los colegías con el dinero
gratuidad que les asigna el gobierno

Categorias MEN-PAE en CHIP

Reporte de información

SIMPADE

DESERCiÓN

SIMAT

MATRíCULA

Informe
invertidos
educativo

sobre los recursos Conpes
en las líneas del sector

Censo de Infraestructura

Regional

CIER, antiguo SICIED
Reporte

de la información

sobre

Identificar

de los contratos de alimentación

de

escolar

los recursos invertidos en cualificación y en los

procesos de preeescolar
anual
Levantamiento
infraestructura

es una nota, con los recursos del Conpes

y reporte
de los inventarios
educativa a cargo de las ETC

técnicos

en

nómina del uso de los recursos SGP

Seguimiento detallado a la gestión de nómina por parte de las
entidades territoriales certificadas en educación

Sistema de Información
para
Gestión de la Calidad Educativa

Monitorear los procesos de gestión institucional que se dan en
los establecimientos
educativos

la.

Resolución 166 (Planta-Anexo 3A)

Consolida la información
detallada de la planta
administrativa del sector educativo oficial.

Matriz de Necesidades

Como su nombre lo indica permite determinar
la suficiencia de
planta docente
para una adecuada
prestación
del servicio
educativo en los establecimientos
oficiales

Directorio
Establecimientos

Docentes

Único
(DUE)

Anexo 8 Proyección de cupos
Talento Humano Cualificado

de

Registro de sedes y establecimientos
privados en todo el territorio nacional.

educativos

docente

oficiales

y

y

Determinar la oferta de cupos disponibles que el sector oficial
está en capacidad de atender para la siguiente vigencia
Recolectar información
de talento humano
primera infancia que ha sido cualificado.

que trabaja

para

/4/

Se logró presentar el proyecto ante el Comité Técnico de Información.

Se espera una nueva validación

de [os 13 reportes al interior del Ministerio para validar si el inventario está completo, adicionalmente
se espera incluir en los planes de acción del próximo año iniciativas tendientes a minimizar la solicitud
de información,

a través de dicho Comité-

¡Acciones
Validar con el Ministerio

5.5

RUTA

la completitud

del inventario.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
Dado que el Ministerio de Hacienda es el órgano rector. del tema
de Presupuesto, y que está trabajando en varias mesas de trabajo
relacionados

con el Tema con DNP y CGR, y que es líder del

Comité Técnico FUT, se seleccionó como mapa de-ruta.
Contaduría

Ministerio de Hacienda

los reportes asociados a la temática de presupuesto se incluyen
en la ruta de trabajo de FUT.
Ei escalamiento

a MinHacienda

distinto

a. FUT obedece a una

temática transversal de plan de cuentas que puede afectar
cuando salga varios reportes.

Se logró reunión con la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, se presentaron los
reportes del Ministerio

de Hacienda.

En términos de la temática de presupuesto, el Ministerio informó que en relación al trabajo de
articulaCión con CGR están trabajando de manera coordinada en los temas de Plan de Cuentas.
Sugirieron que no se trabajara por lo pronto en los reportes relacionados con Ma~co Fiscal de Mediano
Plazo, toda vez que éstos se impactarían con el nuevo plan de cúentas.

~',,,,?',,,,,.,.
,Acciones -Futuras

Comité FUT diciembre: En el Comité Técnico de FUT de diciembre se deja como tarea una jornada de
sensibilización en ei nuevo Plan de cuentas (se estima febrero 2018). También se menciona que en los
meses de enero y febrero, deberia hacerse un ejercicio de revisión de las categorias dei FUT a la luz de

los nuevos cambios.

Jr'5.6

RUTA VICTlMAS

Dada la importancia

del tema de Víctimas en la implementación

del Acuerdo de Paz, se seleccionó esta ruta de trabajo.
Ministerío del Interior
Unidad de Víctimas

Sistema de información

Ministerio del interior

RUSICSTyTablero PAT

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIALPARA LA ATENCiÓN Y
REPARACiÓN INTEGRALA LAS
VíCTIMAS
:O:""A'?7f.'

logro.

SIGO

-

Se afinó el entendimiento

de los reportes de Víctimas, particularmente

de los solicitados por la Unidad

de Victimas. En la gráfica siguiente, que corresponde a los resultados de la encuesta en las 66 entidades
territoriales, se aprecia que los dos primeros reportes TABLERO PAT (Minlnterior) y SIGO (Unidad de
Víctimas) son los más conocidos. Sin embargo, no hay claridad de que los reportes de VIVANTO y
MAARIV, de la Unidad de Víctimas sean instrumentos

de

Análisis

lá'lnformación Territoriales:;
Inclusión Social

,,,r

T_

.¡ Reconc!nacíÓn

Simlmo ""~
dOCONP£S F'1mon t>!Mr:o ~I""'-óonlr<>
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que hayan desaparecido como obligación.

+~-~~

'.3;ce: ~-':''{';::

--~'--i;~;
"
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Se encontró una iniciativa del Ministerio del interior orientada a contar con una herramienta que facilite
la consolidación de la información que reportan los municipios y las gobernaciones en materia de
víctimas, a las diferentes piataformas y sistemas de información del orden nacional. Sin embargo, esta
iniciativa

se ha desarrollado

de manera focalizada

en municipios

y no obedece a un software

de

aplicación masiva en territorio.
De otro lado, se encontró que un grupo al interior del DNP está un estudio de los sistemas de
información asociados a la temática de victimas. El proyecto de simplificación de reportes fue
presentado a dicho grupo y se acordó que en el próximo comité del Equipo Interinstitucional

de

Asistencia Técnica Territorial se darán a conocer los resultados de las dos iniciativas.

_~_;,.~","u,','_

~Á~üjnés
Coordinar la estrategia con los ~esultados de la consultoría sobre sistemas de información de víctimas
adelanta por el Grupo de Proyectos Especiales del DNP.

Presentar recomendaciones al Equipo Interinstitucional de Asistencia Técnica Territorial (política de
victimas) para buscar la simplificar las solicitudes de información

que realiza elequipo

a las entidades

territoriales.

5.7

RUTA

EMPLEO

EMPLEO
Dado que Función Pública es el órgano rector del tema de Empleo
Público y que la CGR solicita información
relacionada con
"número de personas empleadas, clasificándolas por grado y

nivel, respectivo

costo por

conceptos" se planteó una ruta

asociada al tema de empleo.
Función Pública
CGR

!~vórii;;~:
de- R~¡;-~~~~'~~nh~,i~'~i!~l~
.--¡. 2
o.;;a~~reportes'

~~;'~~,i¡i.~r

CONTRALORIA
GENERALDELA
REPUBLlCA

Personal y Costos

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVODE
LAFUNCIONPUBLICA

Se logró que la CGR considerara

CARACTERIZACiÓN
DEL EMPLEO PÚBLICO(Hojas de vida y Bienes y
Rentas)

la posibilidad

de tomar la información

relacionada con empleo del

aplicativo SIGEP. La CGR utiliza información de funcionarios, cargo, escala salarial y salario devengado
(real). Este último dato no está contemplado en SIGEP, es un dato que sale de la nómina e incluye

primas, prestaciones, novedades, etc.
CGR envía anualmente

a la Dirección

de Empleo

Público de Función

Pública un archivo

con la

información que ellos solicitan, la cual se captura a través de CHIP - el aplicativo de la Contaduría -,
Como compromiso de la reunión se derivó una tarea de revisión de esta información por parte de
Empleo Público para determinar

Se recomendó

si los datos faltantes se pudieran incorporar en SIGEP 11.

a la Función Pública revisar la posibiiidad

representa tener a la CGR como usuaria de la información,
alcance inicial de SIGEP 11.
De otro lado, al margen de los de salario devengado,

de incorporar

es importante

entidades y de ámbitos de aplicación, ya que durante la reunión
identificación del aplicativo CHIP, que difiere del código SIGEP.

5.8

RUTA

dichos datos, por lo que

pese a que no estaba contemplado

en el

unificar el tema de códigos de
se habló del código de único de

REGALíAS

4",'""','0!-

Nombre Ruta •

REGALlAS

:-~~~Ypción
~<;~~,jJ:'¡;(é

En las reuniones
temáticas

con la CGR se identificó

importantes

de coordinación

como una de las

el tema de REGALlAS

considerando que actualmente se solicita información a territorio
por diversos mecanismos.
Ministerio de Hacienda
DNP
CGR
~;i
"";4[12/;.:.

'-~J;"~;i';,;,~;1:
~.,..-'-C-K ;>;;~,0/'~i-:
-

ijl~

•Número de Reportes a analizar
'_. --""~_'_i_
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN

GESPROY-SGR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN

Cuentas SGR

CGR

CHIP - Categoría CGR-Regalías

Se logró llevar a cabo reuniones con los distintos actores en ONP-Regalías, CGR-Regalías, MinhaciendaRegalías.

Se identificaron varios sistemas de información relacionados con la temática:
El Sistema de Información

de Presupuesto y el Giro de Regalías - SPGR(Minhacienda):

J~5

•

Consolida la información
recursos del SGR

relacionada con la asignación, administración

y giro de los

•

La ejecución del presupuesto del SGR

•

Elaboración de los estados financieros del SGR

•

Esta iniciativa podrá unificar los procesos de solicitud de información realizada por el DNP,
la Cont'raloria General entre otros relacionados con recursos de regalías.

Reporte y Seguimiento de Información de los proyectos ejecutados con Recursos del Sistema
General de Regalías - GESPROY(DNP):
•

Permite al ejecutor gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos d~ inversión
financiados con recursos del SGR, a partir de los objetivos, productos,
planteados en su formulación
SUIFP-SGR

metas e indicadores

y registrados en el Banco de Programas y Proyectos SGR -

Plataforma Integrada de Inversión Pública IDNP):
•

Integra los procesos asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión pública.

•

Articula proceso de planificación,

•

Información de los proyectos de inversión desde su formulación hasta la entrega de los
productos, articulándolos con los programas de gobierno y las políticas públicas.

•

ejecución seguimiento

Esta iniciativa podrá unificar los procesos relacionados

a la inversión pública.

con el seguimiento

a los proyectos

de inversión.

:Aéciones
Durante las reuniones,

particularmente

con la CGR, el órgano de control

manifestó

que, si bien la

información de GESRPROYes útil, no existe una institucionalidad que permita obtener información de
manera automática o que permita un mecanismo consensuado cuando se hagan cambios sobre el
aplicativo. Dado que el desarrollo de la iniciativa de Plataforma Integrada puede absorber componentes
de Gesproy, se escaló la inquietud

al grupo de trabajo de este aplicativo

pronto dicha plataforma es del DNP y no se tiene
integración de necesidades de varias entidades.

previsto

al interior

una institucionalidad

del DNP. Por lo
que permita

la

Se sugiere:
Hacer seguimiento

a los avances de la Plataforma Integrada en cuanto al aplicativo GESPROY(DNP)

Hacer seguimiento a la evolución del Sistema de Información de Presupuesto y el Giro de RegalíasSPGR(Minhacienda)

6.

TEMATICA

levantamiento
Inventario

CONCLUSIONES

LOGROS
Se obtuvo
entidades

DIFICULTADES

respuesta del 82% de las
del
orden
nacional

No se obtuvo respuesta
Departamentales

de las Contralorías

encuestadas

ACCIONES FUTURAS
Mantener actualizado inventario lo cual
requiere definición de institucionalidad
y
equipo técnico que revise las solicitudes
de nuevos' reportes¡
valide variables y
apruebe el reporte

Se depuró
la
lista de reportes
identificados en el nivel territorial
Divulgación Portal

Se publicó la información en un portal
que se accede a través de EVA

No fue posible
Portal Territorial

subir la información al
del DNP por falta de

recursos técnicos

Divulgación Proyecto

Presentación y seguimiento
siguientes instancias:

-

Comité Técnico FUT
Comité Técnico
de
(Mineducación)

en

las

Agendamiento
entidades

de reuniones con algunas

Participación activa de la Contralorla
General de la República

tema

en

las

siguientes

-

Equipo
lnterinstitucional
de
Asistencia Técnica Territorial (política
de vlctimas)

-

Comité Técnico para la Gestión y el
Desempeño Institucional (MIPG)

Retomar articulación con Auditoria para
revisar
posible
articulación
con
Contralorías
Departamentales
y
Territoriales

Procuradurla General de la Nación
Auditarla

Seguimiento a iniciativas de reducción en
torno aliGA de la PGN

.

Rutas de Trabajo

Presentar el
instancias:

Información

Presentación entidades aliadas:

-

Implementar en SUIT funcionalidades que
permitan búsquedas y clasificación
de
reportes
por temática,
categoría
de
municipio, etc.

No se logró concretar la solución a las
solicitudes del CGR en torno a empleo
(cambios en SIGEPII) y de institucionalidad

Socialización de avances a la CGR

TEMATICA

lOGROS

DIFICULTADES

ACCIONES FUTURAS

en el tema de regalías
Reconocimiento
de la utilidad
del
ejercicio
para entidades
con alto
volumen (Minsalud y MinEducación)
Institucionalidad

Mesas de trabajo
DPTSCy DNP

con

abogados

de

Agendamiento

de reuniones

Hacer
seguimiento
reducción

a

iniciativas

de

Hacer

seguimiento
a
alternativas
normativas a' largo plazo (Inclusión de un
artículo en PND que cree la obligación de
presentar solicitud para aprobación
de
nuevos
reportes,
expedir
un
acto
administrativo
que
formalice
la
institucionalidad
definida
para
la
aprobación
de
nuevos
reportes,
conformar
el equipo de trabajo
que
revisará
en detalie
las solicitudes de
nuevos reportes).
Proponer seguimiento a corto plazo de la
iniciativa a través del Comité Técnico para
la Gestión y el Desempeño Institucional
(MIPG)

