Jornada de Trabajo

Hacia un modelo de gestión y control preventivo a la
inversión pública
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Control fragmentado por tipo de fuente
Diversidad de rangos normativos
Enfoques diferentes de la unidad de medida
Utilizando herramientas muy antiguas para formulació n de
proyectos
- Con baja interoperabilidad entre aplicativos de reporte
- Con diferentes tiempos de retroalimentació n sobre lo
reportado
- Con aplicació n de medidas de control para parte de las
fuentes

- Identificando dó nde hay riesgos en la inversió n pú blica
- Definiendo en la normatividad los controles y requisitos
que debe cumplir el proceso de inversió n
- Centrando la tarea en garantizar la viabilidad financiera de
las entidades territoriales
- Aplicando medidas correctivas dependiendo de la
verificació n de los reportes generados Sin saber realmente
hacer inversió n pú blica
-

-

En general el uso de instrumentos que materialicen la gestió n
orientada a resultados:
-

Homologar y converger en la forma de control
Integració n real de sistemas de informació n
Con mayor acceso a la informació n para la ciudadanı́a
Hacer coincidir los productos que se obtienen de los
diferentes procesos de control
- Simplificació n de procesos de consolidació n de informació n

- Ajuste moral relacionado con las reglas de juego de la
inversió n
- Cambiar el foco del cumplimiento de requisitos al logro de
objetivos
- Cambiando el centro del trabajo de los intereses del
Gobierno Nacional a la necesidad de los Territorios
- Repensando las labores del DNP en el control
- Hacer de los proyectos la base de la planificació n del paı́s

- Cambiar la ló gica del control que está al final del proceso
En formulación
- Formalizar el uso de instrumentos como el Catá logo de
Programas Presupuestales, Banco de proyectos ú nico y
MGA actualizada
- Definir requisitos mı́nimos de viabilizació n
¿CUAÁ LES SON LAS
POSIBLES ALTERNATIVAS
DE SOLUCIOÓN?

En Gestión
- Replicar herramientas como el Kit Territorial para
asistencia té cnica
- Simplificació n de herramientas tipo Gesproy
- Identificar nuevas herramientas de gestió n como Proyectos
y pliegos Tipo

En control
- Consolidació n de informació n en herramienta tipo
Maparegalı́as
- Concentrarse en el uso y no en la fuente

IDENTIFIQUE LAS COINCIDENCIAS EN LAS FUNCIONES DE CONTROL
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- Centrando en el DNP el control a los proyectos tipo A y en el
Minhacienda los tipo B
- Simplificando la asignació n de recursos sectoriales del SGP
- SGP:
o Garantizar la universalidad en el aseguramiento en
salud para eliminar subsidios a població n pobre no
asegurada
o Cambiar el centro del subsidio a la oferta en agua
-

IDENTIFIQUE LAS DIFERENCIAS EN LAS FUNCIONES DE CONTROL
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