Jornada de trabajo hacia un modelo de gestión y control preventivo a la inversión pública en Colombia

¿CUÁL ES EL MODELO IDEAL DE CONTROL PREVENTIVO A LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PAÍS?
DEFINA 5 ELEMENTOS, COMPONENTES, PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS

1. Integración todas las fuentes para el ejercicio integral del control + vincular nacion y territorio
(mismas reglas de juego para todos)
2. Fortalecer el control interno en todas las entidades
3. Acompañamiento del ejecutivo a las entidades ejecutoras, definiendo acciones concretas de
fortalecimiento institucional
4. Medidas correctivas para ponerle dientes a este control preventivo
5. Precisión en la articulación de la política pública y los estándares
6. Falta trabajar con la comunidad
7. Practico, fácil de implementar, legible, eficiente
8. Abierto y transparente
9. Flexible
10. Unificación en los sistemas de información pero con calidad del dato, consistencia en la
información
11. Cooperación entre entidades y órganos de control
12. Accesibilidad ( procedimientos administrativos) a lo que hacen los otros órganos de control
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¿CUÁL ES EL MODELO IDEAL DE CONTROL PREVENTIVO A LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PAÍS?
DEFINA 5 ELEMENTOS, COMPONENTES, PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS

1. Oportunidad y tiempo real de la información, sistemas de información con alertas tempranas y mitigación
de riesgos
2. Apoyo político y social (veedurías regionales) que confronte a las personas desde distintos puntos de vista
3. Claridad en las competencia (evitar traslapes) – Soporte de política
4. Enfoque a resultados, no quedarse en los procesos si no llegar hasta la entrega de los bienes y servicios
5. Modelo requiere herramientas para poder implementarse
6. Falta desarrollo conceptual sobre los tipos de control (ej. Control interno) – unificación de conceptos
sobre los modelos que tenemos en Colombia
7. La unidad objeto del control sea el proyecto – programas – políticas con sus resultados.
8. Enfocado en los usos
9. Modelo de control mas integrado al menos desde el ejecutivo
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¿IDENTIFIQUE LAS 5 ACCIONES PRINCIPALES QUE SE REQUIEREN PARA PONER A
FUNCIONAR ESE MODELO DE CONTROL IDEAL?
DEFINA ENTIDAD RESPONSABLE Y UBIQUE EN UNA LÍNEA DE TIEMPO CADA ACCIÓN

1. Construir un sistema de información único con información robusta y parametrizada.
Definir usuarios concretos de la información.
2. Construir un Conpes donde se recopile toda la información del modelo de control
preventivo
3. Unificación conceptual en una instancia superior a las entidades que realizan funciones. Y
unificación metodológica en el control
4. Vincular al modelo de control de función publica con este modelo de control
5. Identificación de las modificaciones legales que deben hacerse. Ajustes normativos que
pueden incluir en las disposiciones especiales para la paz.
6. Proceso de capacitación permanente y periódico con asistencia técnica
7. Proceso de divulgación y comunicación que informe roles, relaciones, responsabilidades
8. Simplificación de trámites
9. Trabajo técnico y armonización: conformar equipo de trabajo de todas las entidades.
10. Se rescata de la propuesta del Banco Mundial: unificar metodológicamente e integrar de
los modelos de control de SGP, PGN y SGR.

