Colombia

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Educación

Acción

Mejora de la oferta educativa

Título del resultado

Puesta en marcha de un modelo de gestión y atención del internado rural como estrategia integrada en
Plan nacional de Desarrollo

Año PAA

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

2015

Productos elaborados

Tipo de resultado

Implantación: Puesta en marcha de programas, planes y proyectos

Descripción

Desarrollo de la política pública de internados, contribuyendo EUROsociAL con una propuesta de
lineamientos y un manual de funcionamiento y administración de estos establecimientos que permita
potenciar el desarrollo integral de los establecimientos de internados y regular su funcionamiento.

Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Socio coordinador

Socios operativos

IILA

Muestra

OEI

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Niños y niñas de 6 a 14 años

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s

Ministerio de Educacion Nacional

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

Francia

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Experiencia de los internados en Francia

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Validación de la propuesta de estructura de la política y del nuevo modelo de gestión y atención del
internado escolar

Producto

Propuestas de lineamientos de política pública de internados
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Actividades

ED110E012OEI - Encuentro de programación del área de educación
ED110M022OEIA - Misión de identificación a Colombia
ED110V072OEI - Visita de intercambio para conocer la experiencia francesa en materia de prevención de
abandono escolar
ED110M092OEI - Participación de EUROsociAL en el Foro internacional sobre permanencia escolar Colombia
ED110T103OEI - Trabajo analítico multipaís sobre programas alternativos en AL y UE de permanencia y
reingreso: identificación y sistematización
ED110A475OEI - Apoyo a la definición de una política educativa de internados escolares (incluyendo
modelo pedagógico y sistema de gestión)

Producto

Manual de funcionamiento y administración de los internados

Actividades

ED110E012OEI - Encuentro de programación del área de educación
ED110M022OEIA - Misión de identificación a Colombia
ED110V072OEI - Visita de intercambio para conocer la experiencia francesa en materia de prevención de
abandono escolar
ED110M092OEI - Participación de EUROsociAL en el Foro internacional sobre permanencia escolar Colombia
ED110T103OEI - Trabajo analítico multipaís sobre programas alternativos en AL y UE de permanencia y
reingreso: identificación y sistematización
ED110A475OEI - Apoyo a la definición de una política educativa de internados escolares (incluyendo
modelo pedagógico y sistema de gestión)

Producto

Elaboración del modelo pedagógico de los internados

Actividades

ED110E012OEI - Encuentro de programación del área de educación
ED110M022OEIA - Misión de identificación a Colombia
ED110V072OEI - Visita de intercambio para conocer la experiencia francesa en materia de prevención de
abandono escolar
ED110M092OEI - Participación de EUROsociAL en el Foro internacional sobre permanencia escolar Colombia
ED110T103OEI - Trabajo analítico multipaís sobre programas alternativos en AL y UE de permanencia y
reingreso: identificación y sistematización
ED110A475OEI - Apoyo a la definición de una política educativa de internados escolares (incluyendo
modelo pedagógico y sistema de gestión)

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Políticas de Empleo

Acción

Políticas activas de empleo

Título del resultado

Ampliada la Red de Servicios Públicos de Empleo y mejorados sus servicios (Agencia, Plataforma de
gestión, formación de los operadores)

Año PAA
Tipo de resultado

Año (logro del resultado)

2013

Nivel de cumplimiento

Resultado conseguido

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Cooperación Sur Sur
Regional
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Socio coordinador

IILA

Socios operativos

OEI

Muestra

SI

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

3

4

Hito

Modelo de servicios de empleo dotado de un Sistema de Información Laboral y accesible a través de una
red de oficinas de empleo.

Producto

Manual de referencia del modelo de servicio

Actividades

PE270A274CIS - Apoyo para la ampliación la Red de Servicios Públicos de Empleo y organización de la nueva
Agencia Nacional

Hito

Aprobados los procedimientos (con normativa ISO)para la ampliacion de los Centros de Empleo y la
conformacion de la Agencia nacional

Producto

Manual de procedimientos de los Centros de Empleo y normativa ISO

Actividades

PE270A274CIS - Apoyo para la ampliación la Red de Servicios Públicos de Empleo y organización de la nueva
Agencia Nacional

Hito

Plataforma SIL para la gestion de la ampliacion de los centros de empleo en funcionamiento

Producto

Nuevo manual de la plataforma SIL

Actividades

PE270A274CIS - Apoyo para la ampliación la Red de Servicios Públicos de Empleo y organización de la nueva
Agencia Nacional

Hito

Creacción de un servicio de capacitación a distancia de los RRHH de los centros de empleo

Producto

Modulos para la formacion a distancia
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5

Actividades

PE270A274CIS - Apoyo para la ampliación la Red de Servicios Públicos de Empleo y organización de la nueva
Agencia Nacional

Hito

Integración del componente Habilidades Blandas en los servicios brindados por los Centros de Empleo

Producto

Manual para integracion HB

Actividades

PE270A274CIS - Apoyo para la ampliación la Red de Servicios Públicos de Empleo y organización de la nueva
Agencia Nacional

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Finanzas Públicas

Acción

Cumplimiento voluntario

Título del resultado

Readaptación del sistema de fiscalización electrónica que ha permitido realizar fiscalizaciones masivas de
contribuyentes

Año PAA

Año (logro del resultado)

2014

Nivel de cumplimiento

2015

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

Uno de los objetivos principales de la administración tributaria en Colombia es el cumplimiento voluntario de
las obligaciones tributarias, a través de la construcción de un modelo de fiscalización masiva electrónica que
permita lograr mayor cobertura, estabilidad en los procesos, soluciones de auto atención, etc. La DIAN ha
iniciado acciones para implantar un modelo de fiscalización masiva electrónica, proceso que se inicia con la
selección de casos mediante el uso de motores de reglas de negocio. Para ello se ha mejorado
funcionalmente el sistema CALIDOSCOPIO, que se utiliza como motor de reglas en Colombia y tiene el
atributo de evaluación y selectividad para la fiscalización masiva electrónica de contribuyentes, de forma que
de que este tipo de fiscalización ya hace parte de las acciones de control que realiza la Administración
tributaria.
Transferente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España; Admistración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina

Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Cooperación Sur Sur
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP

AEAT; CIAT

Muestra

SI

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

contribuyentes

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Con las mejoras introducidas en el sistema CALIDOSCOPIO, la DIAN ya puede realizar
fiscalizaciones masivas electrónica de contribuyentes, lo que facilita la lucha contra la evasión
fiscal..

Institución/es destinantaria/s

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia

Contacto de la institución/es

Adela Liseth Oliveros Rivera. Jefe de Coordinación de Enlace Internacional. Dirección de
Gestión Organizacional/ (57) 16079999 Ext. 1490 /aoliveros@dian.gov.co
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Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes

Argentina; España

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Herramientas de selección de casos para gestión masiva y selectiva, experiencia de España mediante la
utilización de Zujar, Teseo, Genio.
Herramienta de seguimiento a fiscalización (SEFI) de Argentina.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Elaboración de los procedimientos y desarrollo de los sistemas de información para la selección de casos a
fiscalizar (prueba piloto)

Producto

Sin Producto

Actividades

FP210A685IEF - Asistencia técnica a la DIAN sobre ZUJAR (GENIO, PROMETEO Y TESEO)
FP210V695IEF - Visita de intercambio para conocer el sistema de fiscalización electrónica
FP210V514IEF - Visita de intercambio de la DIAN Colombia a la AEAT España para conocer los
procedimientos en la selección de contribuyentes (control masivo) mediante motor de reglas y algoritmos
(aplicaciones ZUJAR y GENIO)
FP210V013IEF - Visita de intercambio a la AEAT sobre control masivo
FP210V023IEF - Visita de intercambio sur-sur sobre control masivo

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Finanzas Públicas

Acción

Reformas de los sistemas tributarios

Título del resultado

Mejora del proceso de expedición normativa reglamentaria en materia tributaria en Colombia

Año PAA

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

Colombia se encuentra inmersa en un proceso de reforma fiscal. En este contexto es esencial mejorar el
proceso de expedición normativa reglamentaria en materia tributaria que asegure el adecuado desarrollo de
las leyes. En el proceso de elaboración y aprobación de los reglamentos de desarrollos de las nuevas leyes,
deben tenerse en cuenta, de manera particular, los aspectos organizativos de la Administración tributaria. En
el plano normativo, es necesario desarrollar un proceso de socialización de la nueva normativa –tanto legal
como reglamentaria-, ya que la aceptación y el cumplimiento voluntario de la reforma depende, en buena
medida, del éxito en esta fase. Finalmente, una vez aprobada la normativa de desarrollo, es preciso evaluar si
ha cumplido los objetivos que la motivaron, que no son otros que la mejor aplicación posible de las nuevas
disposiciones tributarias. A este fin desde el Programa se ha apoyado a la DIAN en la elaboración de un
Informe de diagnóstico sobre el proceso de producción de normativa reglamentaria en Colombia; una Guía
de buenas prácticas/calidad en el proceso de producción normativa, Informe de recomendaciones para la
socialización de los procesos de reforma fiscal; Informe sobre los procesos de seguimiento de la efectividad
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de la normativa tributaria
Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Operativo
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP

Muestra

CIAT; IEF

NO

Grado contribución

3

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Contribuir a mejorar el proceso de planeación y expedición normativa reglamentaria en la
DIAN, de manera de lograr que las leyes que expida el Gobierno en materia de política fiscal
puedan ser cabalmente aplicadas, gracias a que las normas de desarrollo expedidas
(reglamentos) regulan íntegramente las materias, no contienen vacíos y han sido expedidas
oportunamente, todo ello en el marco del respeto de los principios que rigen la tributación

Institución/es destinantaria/s

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN),

Contacto de la institución/es

ADELA LISETH OLIVEROS RIVERA. Jefe de Coordinación de Enlace Internacional. Dirección de
Gestión Organizacional/(57) 16079999 Ext. 1490 / aoliveros@dian.gov.co

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

España; Francia

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Experiencias de España (Dirección General de Tributos) y Francia.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

3

Hito

Propuesta de mejora del proceso de producción normativa.

Producto

Informe diagnóstico sobre el proceso de producción de normativa reglamentaria en Colombia

Actividades

FP220R1675IEF - Taller para la mejora de la expedición y socialización de la normativa tributaria

Hito

Propuesta de mejora del proceso de producción normativa.

Producto

Guía de buenas prácticas/calidad en el proceso de producción normativa

Actividades

FP220R1675IEF - Taller para la mejora de la expedición y socialización de la normativa tributaria

Hito

Propuesta de mejora del proceso de producción normativa.

Producto

Informe sobre recomendaciones para la socialización de los procesos de reforma fiscal.

Actividades

FP220R1675IEF - Taller para la mejora de la expedición y socialización de la normativa tributaria
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4

Hito

Propuesta de mejora del proceso de producción normativa.

Producto

Informe sobre los procesos de seguimiento de la efectividad de la normativa tributaria

Actividades

FP220R1675IEF - Taller para la mejora de la expedición y socialización de la normativa tributaria

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Finanzas Públicas

Acción

Reformas de los sistemas tributarios

Título del resultado

Incremento de la recaudación por la aplicación del Decreto-2418 de fecha 31-10-2013

Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

Nivel de cumplimiento

2013

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Implantación: Aplicación efectiva de normas de desarrollo y aplicación o de carácter reglamentario

Descripción

A finales del año 2012 se aprobó en Colombia la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la cual introdujo
significativos cambios en materia tributaria con los siguientes objetivos: mejorar la equidad y progresividad
del sistema fiscal, facilitar el cumplimiento voluntario así como generar la creación de empleo y favorecer la
inversión. En el marco de la implementación de dicha reforma, la DIAN se planteó el rediseño del sistema de
retenciones, en particular, el del impuesto sobre la renta, que por su complejidad, genera mayores
problemas de incumplimiento y control. Para ello solicitó la colaboración del Programa con el objetivo de
conocer las ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas de retención a la fuente, en particular el
del impuesto sobre la renta, vigentes en cuatro países europeos, para que la DIAN, con base en estas
experiencias, rediseñe su propio sistema. Se realizó una visita de intercambio de dos altos funcionarios de la
DIAN con expertos de las administraciones tributarias de Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos.
Posteriormente la DIAN elaboró una propuesta de rediseño de su sistema de retención a la fuente,
propuesta que fue incorporada al Decreto-2418, aprobado el 31-10-2013

Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Estratégico
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP

Adetef

Muestra

NO

Grado contribución

3

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Al ser más sencillo para los contribuyentes (personas físicas y morales), realizar la declaración
del impuesto de la renta se prevé que el nuevo sistema de retención a la fuente permite a
medio plazo una mejor recaudación y control de los impuestos.

Institución/es destinantaria/s

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Contacto de la institución/es

ADELA LISETH OLIVEROS RIVERA. Jefe de Coordinación de Enlace Internacional. Dirección de
Gestión Organizacional. DIAN. /(57) 16079999 Ext. 1490/aoliveros@dian.gov.co Natasha
Avendaño García. Asesora del Director de la DIAN /Email: navendanog@dian.gov.co

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes
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Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Administraciones tributarias de Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Aprobación de un decreto sobre retención en la fuente. Decreto-2418 de fecha 31-10-2013

Producto

Propuesta de rediseño de su sistema de retención a la fuente.

Actividades

FP220V013ADT - Visita de intercambio de dos funcionarios colombianos a Francia para conocer los sistemas
de retención a la fuente de impuestos, en particular el relativo al impuesto a la renta, vigentes en cuatro
países europeos

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Institucionalidad Democrática

Acción

Transparencia y lucha contra la corrupción

Título del resultado

Implementado Modelo de Gestión Documental (MGD) regional para el acceso a la información

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

Nivel de cumplimiento

Productos elaborados

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Regional/ Nacional
REDES
Socio coordinador

FIIAPP

Socios operativos

CEDDET

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
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Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Aprobación del Modelo colombiano de Gestión Documental, en base al MGD regional

Producto

Informe de Taller de sensibilización sobre gestión documental y acceso a la información

Actividades

ID110R915CED - Taller de socialización del Modelo de Gestión Documental (MGD) de la Red de
Transparencia y Acceso a la Información (RTA)

Producto

Material de formación de formadores en gestión documental

Actividades

ID110R915CED - Taller de socialización del Modelo de Gestión Documental (MGD) de la Red de
Transparencia y Acceso a la Información (RTA)

Producto

Diseño adaptado de herramientas y protocolos de gestión documental

Actividades

ID110A925CED - Asistencia técnica para la adaptación del modelo regional documental y de archivos de la
RTA al caso colombiano

Producto

Documento con Recomendaciones sobre Líneas de Acción en materia de Gestión Documental basado en
aplicación de piloto

Actividades

ID110A925CED - Asistencia técnica para la adaptación del modelo regional documental y de archivos de la
RTA al caso colombiano

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Institucionalidad Democrática

Acción

Transparencia y lucha contra la corrupción

Título del resultado

Implementados Lineamientos de Transparencia y Acceso a la Información en partidos políticos y
movimientos significativos de ciudadanos

Año PAA
Tipo de resultado

Año (logro del resultado)

Nivel de cumplimiento

Productos elaborados

Formulación: Aprobadas políticas (o reformas de políticas) y/o planes

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Socio coordinador

FIIAPP
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CEDDET

Muestra

NO

Grado contribución

3
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Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Dictados Lineamientos y recomendaciones gubernamentales para la implementación de acciones de
Transparencia y Acceso a la Información por parte de partidos políticos y movimientos significativos de
ciudadanos

Producto

Trabajo analítico sobre prácticas de transparencia de partidos políticos

Actividades

ID110A935CED - AT para desarrollar guías o documentos técnicos que permitan a los partidos políticos y
movimientos significativos de ciudadanos, dar cumplimiento a la Ley de Trasparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública en Colombia; Panel

Producto

Informe del Taller internacional sobre prácticas de transparencia en partidos políticos y otras entidades

Actividades

ID110R945CED - Taller internacional sobre Transparencia de Partidos Políticos con presencia de
representación regional (RTA)

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Institucionalidad Democrática

Acción

Transparencia y lucha contra la corrupción

Título del resultado

Aprobación, desarrollo normativos e implementación de diferentes componenetes de la Política Pública
Integral Anticorrupción

Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

Nivel de cumplimiento

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Formulación: Aprobadas políticas (o reformas de políticas) y/o planes

Descripción

EUROsociAL, a través de sus iniciativas de aprendizaje y transferencia de conocimientos canalizados a través
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de la Secretaría de Transparencia colombiana, contribuyó a la generación de insumos al Documento Conpes
de la Política Pública Integral Anti-corrupción en las áreas de transparencia y acceso a la información, de
responsabilidad penal de las personas jurídicas, en cuanto al cohecho de funcionarios públicos, y en las
estrategias de colaboración público-privada. EUROsociAL ha apoyado la implementación de varios
componentes del CONPES: Implementación de la ley de transparencia y acceso a la información (aprobación
de un reglamento y de un modelo de monitoreo de la ley), elaboración de una propuesta de ley de
protección de denunciantes, creación de un registro de empresas comprometidas con la ética
Características transversales (por orden de prioridad

Estratégico
Articulación de actores
Socio coordinador

FIIAPP

Socios operativos

CEDDET

Muestra

SI+

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL; SUR-SUR
Países Transferentes

Brasil; Chile; Reino Unido

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Aprobada e implementada la metodología de ingreso de empresas en el registro

Producto

Metodologías de ingreso y evaluación de empresas

Actividades

ID110A965CED - Asistencia Técnica para el diseño e implementación de la metodología para la evaluación
de empresas que ingresen al Registro
ID110R955CED - Taller de lanzamiento de la Iniciativa Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción
(Registros Proética)
ID110A965CED - Asistencia Técnica para el diseño e implementación de la metodología para la evaluación
de empresas que ingresen al Registro

Hito

Implementado piloto del Registro de Empresas Proactivas

Producto

Informe sobre resultados y hallazgos del piloto
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3

4

5

Actividades

ID110A975CED - Asistencia Técnica para el Acompañamiento técnico a la Secretaría Técnica del Registro
para la implementación en cinco empresas piloto

Hito

Aprobado por la PGN un Modelo de Fiscalización de sujetos obligados por la ley 1712, diseñado y aplicado
mediante una prueba piloto

Producto

Informe del Taller de expertos internacionales sobre modelos de monitoreo y evaluación

Actividades

ID110R985CED - Taller de expertos internacionales sobre modelos de vigilancia y control en transpencia y
acceso a la información pública

Producto

Informe sobre Modelo de Monitoreo de Sujetos Obligados

Actividades

ID110A995CED - Asistencia técnica para el diseño de un modelo de monitoreo de sujetos obligados “no
tradicionales” de la Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública

Producto

Diseño curricular y de sostenibilidad del curso de capacitación para sujetos obligados

Actividades

ID110A1005CED - Asistencia Técnica para la elaboración de una estrategia de capacitación y diseño de
contenidos

Producto

Informe evaluativo del piloto sobre el 10% de sujetos obligados

Actividades

ID110A995CED - Asistencia técnica para el diseño de un modelo de monitoreo de sujetos obligados “no
tradicionales” de la Ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública

Hito

Elaboración y aprobación de la Ley de protección de denunciantes en casos de corrupción. Presentación
del anteproyecto de Ley

Producto

Estudio comparado y un borrador de propuesta de Ley de Protección de Denunciantes

Actividades

ID110A1225CED - Asistencia Técnica de un experto internacional y de un experto nacional para desarrollar
un estudio comparado y un borrador de propuesta de Ley de Protección de Denunciantes

Hito

Elaboración del documento CONPES de política anticorrupción

Producto

Trabajo analítico sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

Actividades

ID110T102CED - Trabajo analítico de apoyo a Colombia en la definición de una política en materia de
colaboración empresarial en la lucha contra la corrupción
ID110T013CED - Trabajo analítico comparado sobre responsabilidad Penal y administrativa de las personas
jurídicas en UE/AL
ID110T023CED - Trabajo analítico comparado sobre buenas prácticas de la sociedad civil en la lucha contra
la corrupción en UE/AL
ID110V092CED - Visita de intercambio para conocer la experiencia de Brasil en materia de colaboración
empresarial
ID110V082CED - Visita de intercambio a Mexico en Materia de Transparencia y Acceso Público a la
Información
ID110V072CED - Visita de Intercambio en materia de Transparencia y Acceso Público a la Información

Producto

Trabajo analítico sobre buenas prácticas público - privadas en la lucha contra la corrupción

Actividades

Producto

Documento de buenas prácticas sobre protección de denunciantes de casos de corrupción
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Actividades

Producto

Informe con recomendaciones sobre colaboración público privada en lucha corrupción (encuentro regional
MESICIC)

Actividades

6

7

Hito

Elaboración y aprobación del reglamento de la Ley de Acceso a la Información

Producto

Borrador del reglamento

Actividades

ID110R213CED - Taller para la implementación de la Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso a la
Información Pública
ID110A404CED - Asistencia técnica para la coordinación interinstitucional e intrsinstitucional de la
Secretaría de Transparencia y del Ministerio Público de Colombia, para la implementación de la ley de
Transparencia
ID110A634CED - Asistencia Técnica del Consejo para la Transparencia y de la Comisión Defensora
Ciudadana de Chile a Colombia para asesorar en la implementación de la Ley de Transparencia

Hito

Puesta en marcha de la estrategia de capacitación y difusión de la ley

Producto

Estrategia de capacitación y difusión de la ley

Actividades

8

Hito

Elaboración y aprobación del decreto de coordinación interinstitucional para la implementación de la ley
de transparencia

Producto

Borrador del decreto

Actividades

9

Hito

Diseño del registro público de empresas pro-ética

Producto

Manual de Ética Empresarial

Actividades

Producto

Metodología de funcionamiento del registro

Actividades

10

Hito

Elaboración y aprobación de la Ley de protección de denunciantes en casos de corrupción

Producto

Estudio comparado sobre protección de denunciantes

Actividades

Producto

Borrador de ley

Actividades

11

Hito

Elaboración y aprobación de la Ley de responsabilidad administrativa de personas jurídicas en casos de
corrupción

Producto

Borrador de ley
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Actividades

Producto

Estudio comparado sobre responsabilidad penal en AL y en la UE

Actividades

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Institucionalidad Democrática

Acción

Transparencia y lucha contra la corrupción

Título del resultado

Puesta en marcha de la nueva estructura organizativa y de las metodologías de la Polícia Judicial en la
Fiscalía General de la Nación

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

Nivel de cumplimiento

2015

Resultado conseguido

Implantación: Cambios en la estructural institucional (o diseños de una nueva institucionalidad) en marcha

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Operativo
Socio coordinador

FIIAPP

Socios operativos

COMJIB

Muestra

NO

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

España; Italia

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
martes, 04 de octubre de 2016
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1

2

3

4

5

Hito

Adopción de un nuevo diseño organizativo orientado a la mejora de la gestión operativa

Producto

Diagnóstico y Recomendaciones para la Policía Económico-Financiera en materia de gestión operativa

Actividades

ID110A124COM - Asistencia técnica a la Fiscalía General de la Nación de Colombia en el proceso de
implementación de una Policía Económico-Financiera (PEF)
ID110A125COM - Apoyo en el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera sobre gestión
operativa del análisis e investigación de delitos económico-financieros

Hito

Adopción de una metodología de investigación de delitos económico-financieros

Producto

Manual y metodología de investigación penal especializada en delitos económico financieros para la Policía
Judicial para delitos económicos de la Fiscalía de Colombia

Actividades

ID110A124COM - Asistencia técnica a la Fiscalía General de la Nación de Colombia en el proceso de
implementación de una Policía Económico-Financiera (PEF)
ID110A445COM - Apoyo en el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera sobre análisis
e investigación financiera

Hito

Aprobación de la metodología de análisis

Producto

Metodología de análisis estratégico

Actividades

ID110A124COM - Asistencia técnica a la Fiscalía General de la Nación de Colombia en el proceso de
implementación de una Policía Económico-Financiera (PEF)
2470

Hito

Aprobación de la metodología de riesgos e impacto

Producto

Metodología de estimación de riesgos e impacto

Actividades

ID110A124COM - Asistencia técnica a la Fiscalía General de la Nación de Colombia en el proceso de
implementación de una Policía Económico-Financiera (PEF)
ID110A465COM - Apoyo en el proceso de implementación de la Policía Económico-Financiera para la
elaboración de una metodología de riesgo e impacto

Hito

Sin Hito

Producto

Manual de capacitación del personal de la Policía Económico Financiera

Actividades

ID110U134COM - Capacitación aplicada a la Policía Económico-Financiera de la Fiscalía General de la
Nación de Colombia
ID110U475COM - Capacitación aplicada a la Policía Económico-Financiera de la Fiscalía General de la
Nación de Colombia

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Justicia

Acción

Inserción socio-laboral de personas privadas de libertad

Título del resultado

Puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión productiva y comercial en centros penitenciarios a nivel
nacional

Año PAA

2013

martes, 04 de octubre de 2016

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido
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Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

EUROsociAL ha apoyado el fortalecimiento del sistema de reinserción socio-laboral, mediante la creación de
mesas interinstitucionales, el desarrollo de un modelo normativo que regule la relación laboral de las
personas privadas de libertad y el apoyo a la suscripción de acuerdos entre la administración penitenciaria y
las empresas privadas.

Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Aporte europeo
Socio coordinador

Socios operativos

Expertise Fran

COMJIB; OIJJ

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Personas privadas de libertad

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Fortalecimiento del sistema de reinserción socio-laboral de personas privadas de libertad.

Institución/es destinantaria/s

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

España; Polonia

Factores (directos e
indirectos)

Informe sobre la normativa colombiana vigente relativa a la producción y comercialización en centros
penitenciarios; Modelo de redes interinstitucionales para planificar, coordinar y potenciar la formación
laboral y el trabajo productivo como elementos esenciales de la reinserción socio-laboral; Modelo normativo
que regule la relación laboral de las personas privadas de libertad; Metodologías de producción e
incorporación de tecnología para el mejoramiento de los procesos de producción y comercialización.

Experiencia pública

Se han visitado y transferido elementos de las experiencias de la Oficina General del Servicio de Prisiones de
Polonia y del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE) del
Ministerio de Justicia de España

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Incorporación de las recomendaciones en el modelo nacional de gestión productiva y comercial

Producto

Documento de recomendaciones en materia de modelos productivos

martes, 04 de octubre de 2016

Página 16 de 35

Colombia

2

Actividades

JU520A985COM - Asesoría especializada para elaborar un modelo normativo que regule la relación laboral
de las personas privadas de libertad
JU520A533COM - Asesoría especializada para la definición de una propuesta de mejora del modelo de
gestión productiva y comercial
JU520M543COM - Misión para la implementación de la propuesta de mejora del modelo de gestión
JU520A554COM - Asesoría especializada para la preparación de un taller interinstitucional sobre
reinserción socio laboral en Colombia
JU520E564COM - Mesa Interinstitucional sobre reinserción socio-laboral en Colombia
JU520V964COM - Visita de intercambio de funcionarios del INPEC de Colombia a instituciones
penitenciarias españolas y polacas para conocer los modelos de actividades productivas en inserción sociolaboral
JU520A985COM - Asesoría especializada para elaborar un modelo normativo que regule la relación laboral
de las personas privadas de libertad
JU520T1385COM - Trabajo analítico sobre metodologías de producción e incorporación de tecnología para
el mejoramiento de los procesos de producción y comercialización
JU520R995COM - Reunión de trabajo para la presentación y validación del nuevo modelo normativo que
regule la relación laboral de las personas privadas de libertad

Hito

Puesta en marcha de un modelo de coordinación interinstitucional para posibilitar la inserción socio-laboral
de las personas privadas de libertad a través de la formación profesional y el trabajo.

Producto

3

4

5

6

7

Actividades

JU520E564COM - Mesa Interinstitucional sobre reinserción socio-laboral en Colombia

Hito

Aprobación e implementación de un Modelo normativo

Producto

Modelo normativo en reinserción laboral

Actividades

JU520A985COM - Asesoría especializada para elaborar un modelo normativo que regule la relación laboral
de las personas privadas de libertad

Hito

Aprobación e implementación de una estrategia de suscripción de acuerdos con empresas

Producto

Documento que contenga la estrategia de suscripción de acuerdos con empresas

Actividades

JU520A1005COM - Asesoría especializada para el apoyo a la suscripción de acuerdos entre la
administración penitenciaria y empresas

Hito

Aprobación e implementación de un modelo de infraestructuras penitenciarias

Producto

modelo de infraestructuras penitenciarias mejoradas

Actividades

JU520A1395COM - Asesoría especializada para elaborar un modelo de gestión que guíe la implementación
del modelo de atención técnica y profesional de los jóvenes privados de libertad

Hito

Aprobación e implementación de Programa interinstitucional de formación técnica para ppl

Producto

Programa interinstitucional de formación técnica para ppl

Actividades

JU520A1405COM - Asesoría especializada para la elaboración de un modelo de inserción laboral en Ecuador

Hito

Incorporación de metodologías de producción e incorporación de tecnología

Producto

Trabajo Analítico sobre metodologías de producción e incorporación de tecnología para el mejoramiento
de los procesos de producción y comercialización
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Actividades

JU520U1415COM - Curso de formación dirigido al personal técnico del área laboral en el Modelo de
Inserción Laboral en Ecuador

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Protección Social

Acción

Sistemas integrales de protección social

Título del resultado

Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado conseguido

Agenda: Aprobación de documentos rectores con los lineamientos y prioridades de gobierno

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Socio coordinador

IILA

Socios operativos

ADECRI; CIPPEC;
CISP

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

El plan de desarrollo incorpora las recomendaciones elaboradas con apoyo EUROsociAL en el ambito de las
politicas sociales

Producto

Documento de recomendacciones sobre las politicas sociales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
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2

Actividades

PS510A124CIS - Asesoría especializada al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para la
elaboración del documento para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de Colombia

Hito

Aprobados los lineamientos para la ruralización de los programas de lucha a la pobreza, de acuerdo con el
Plan nacional de desarrollo y a los acuerdos de paz.

Producto

Lineamientos para la ruralización de los programas de lucha a la pobreza,

Actividades

PS510A865CIS - Apoyo para la introduccion del enfoque rural basado en los programas de lucha a la
pobreza, de acuerdo con el Plan nacional de desarrollo y los Acuerdos de paz

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Protección Social

Acción

Sistemas integrales de protección social

Título del resultado

Aprobación de la Nueva Estrategia UNIDOS de lucha contra la pobreza con enfoque rural

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado conseguido

Formulación: Aprobadas políticas (o reformas de políticas) y/o planes

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Socio coordinador

IILA

Socios operativos

ADECRI; CIPPEC;
CISP

Muestra

SI

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados
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Hitos y productos
1

Hito

Elaboración de la nueva estrategia UNIDOS de lucha contra la pobreza con enfoque rural

Producto

Documento de revisión del programa UNIDOS y de actualización del documento CONPES

Actividades

PS210A403CIS - Asesoría especializada a un grupo de trabajo de la ANSPE de Colombia para la revisión de
los indicadores utilizados para hacer el seguimiento del progreso de las familias en la Estrategia UNIDOS.
PS510A084CIS - Asesoría especializada para fortalecer la integralidad en el acceso a la oferta en el territorio
en el marco de la Estrategia Unidos de la ANSPE de Colombia

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Protección Social

Acción

Sistemas integrales de protección social

Título del resultado

Implantación en los programas sociales de módulos de desarrollo de habilidades blandas (colaboración
interinstitucional DNP,DPS, Min.Trab, Min. Edu)

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Implantación: Mejora de la provisión de servicios públicos (acceso, eficacia, eficiencia, equidad, solidaridad,
calidad, cobertura)

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Beneficiarios finales
Socio coordinador

IILA

Socios operativos

ADECRI; CIPPEC;
CISP

Muestra

SI

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
martes, 04 de octubre de 2016
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Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

3

4

Hito

Adopción de un nuevo sistema de medición de las HB en los programas sociales

Producto

Elaboración de batería de indicadores

Actividades

PS510A845CIS - Apoyo para la implantación en los programas sociales de módulos de desarrollo de
habilidades blandas

Hito

Aprobada la componente pedagogia para el desarrollo de las HB en los programas sociales

Producto

Elaboración de batería de indicadores

Actividades

PS510A845CIS - Apoyo para la implantación en los programas sociales de módulos de desarrollo de
habilidades blandas

Hito

Aprobada el modelo de acompañamiento a la inserción laboral y de construcción de alianzas con el mundo
empresarial, de los jovenes capacitados en HB

Producto

Elaboración de batería de indicadores

Actividades

PS510A845CIS - Apoyo para la implantación en los programas sociales de módulos de desarrollo de
habilidades blandas

Hito

Aprobado documento de lineamientos

Producto

Sin producto

Actividades

PS510A845CIS - Apoyo para la implantación en los programas sociales de módulos de desarrollo de
habilidades blandas

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Protección Social

Acción

Sistemas integrales de protección social

Título del resultado

Puesta en marcha de un nuevo sistema nacional de atención a la primera infancia

Año PAA
Tipo de resultado

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Socio coordinador

IILA

Socios operativos

ADECRI; CIPPEC;
CISP

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia
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Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Proyecto piloto para la mejora de la provisión de los servicios para la primera infancia en tres ámbitos
(calidad servicios, profesionalización RRHH, financiamiento a la demanda)

Producto

Documento de recomendaciones para mejorar el sistema de atención a la primera infancia

Actividades

PS510A805CIS - Apoyo a la mejora del Sistema nacional de atención a la primera infancia en tres ámbitos
(calidad servicios, profesionalización RRHH, financiamiento a la demanda)

Hito

Aprobación del diseño de reforma del nuevo Sistema nacional de atención a la primera infancia

Producto

Propuesta de reforma

Actividades

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Protección Social

Acción

Sistemas integrales de protección social

Título del resultado

Implantación de un sistema de monitoreo de los avances en los derechos de la niñez

Año PAA
Tipo de resultado

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Implantación: Mecanismos de control internos (monitoreo y evaluación) y externos (control ciudadano y de
rendición de cuentas) en funcionamiento

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Socio coordinador

IILA

martes, 04 de octubre de 2016
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ADECRI; CIPPEC;
CISP

Muestra

NO

Grado contribución

2
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Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

3

Hito

Aprobada metodologia

Producto

Diseño metodológico de los 2 pilotos

Actividades

PS510A094CIS - Asesoría especializada para la creacion del Índice de Derechos de la Niñez (IDN) del
Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF de Colombia
PS510A805CIS - Apoyo a la mejora del Sistema nacional de atención a la primera infancia en tres ámbitos
(calidad servicios, profesionalización RRHH, financiamiento a la demanda)

Hito

Creación de un índice integral para monitorear los avances en los derechos de la niñez

Producto

Elaboración de un índice integral

Actividades

PS220A143CIS - Asesoría especializada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para fortalecer
la implementación de la Estrategia "De cer0 a 5iempre" en dos temas concretos: a) desarrollo de índices de
goce efectivo de derechos y de sufrimient
PS510A094CIS - Asesoría especializada para la creacion del Índice de Derechos de la Niñez (IDN) del
Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF de Colombia

Hito

Elaboración del Índice de Afectaciones del Conflicto Armado a Nivel Municipal (metodologia del índice
derechos de la niñez)

Producto

Sin producto

Actividades

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
martes, 04 de octubre de 2016
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Área temática

Salud

Acción

Equidad en el acceso a servicios

Título del resultado

Implementación de un programa nacional de uso nacional de medicamentos y mejoras en la transparencia
y el acceso a medicamentos

Año PAA

Año (logro del resultado)

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Implantación: Puesta en marcha de programas, planes y proyectos

Descripción

En 2012 Colombia aprobó la política farmacéutica, para mejorar el acceso a medicamentos de la población
colombiana. Uno de los objetivos de esta política es mejorar el uso racional de medicamentos, para evitar el
uso inadecuado (y sus consecuencias negativas sobre la salud), así como también limitar el gasto público y
privado en salud. En ambos casos, las personas más afectadas son además las más vulnerables; bien por falta
de información, por dificultades de acceso, y/o por gastos catastróficos (que pueden conllevar a caer en una
situación de pobreza). La implementación de un programa nacional contribuye a estos objetivos, y pretende
mejorar la transparencia y el acceso a medicamentos.

Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Complementariedad UE
Aporte europeo; Complementariedad UE; Colaboración OOII
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP-OPC

FCSAI

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Profesionales de la salud y pacientes

Beneficio optenido

Núm. aprox. beneficiarios

Mejor acceso a medicamentos

Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Lina Pineda y Tatiana Orjuela, Dirección de Medicamentos y Tecnologías de la Salud,
lpinedac@minsalud.gov.co, lorjuela@minsalud.gov.co, +57 1 3305000 ext 1340

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL; SUR-SUR
Países Transferentes

Argentina; España; Dinamarca; Francia

Factores (directos e
indirectos)

La coordinación entre varios actores de la cooperación, buscando complementariedad en la intervención de
cada institución/programa.

Experiencia pública

Las experiencias de la Comunidad de Madrid y de Navarra (ver informe "aportes europeos")

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas

Institucionalidad Democrática

Relación con otros resultados

ID110-Aprobación, desarrollo normativos e implementación de diferentes componenetes de la Política Pública Integral
Anticorrupción

Hitos y productos
1

Hito

Diseño e implementación de un Programa Piloto de Uso Racional de Medicamentos (6 hospitales, 200
médicos, 12000 pacientes)

martes, 04 de octubre de 2016
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2

3

4

Producto

Modelo de programa piloto

Actividades

SA110A354FCS - Asistencia de medio plazo para la puesta en marcha de la Plataforma informática de apoyo
a la prescripción en escala piloto

Producto

Plataforma informática de apoyo a la prescripción

Actividades

SA110A354FCS - Asistencia de medio plazo para la puesta en marcha de la Plataforma informática de apoyo
a la prescripción en escala piloto

Producto

Sistema integral de información independiente (formulario terapéutico nacional, boletines, base de datos
estandardizada)

Actividades

SA110V455FCS - Visita de Colombia y El Salvador a Dinamarca y España para conocer los modelos de uso
racional de medicamentos

Producto

Comisión de trabajo interinstitucional

Actividades

SA110R304FCS - Taller Internacional de Uso Racional del Medicamento

Producto

Plan de formación de médicos y farmacéuticos del Piloto

Actividades

SA110R304FCS - Taller Internacional de Uso Racional del Medicamento

Hito

Nuevo marco regulatorio de uso racional aprobado

Producto

Marco regulatorio de uso racional del medicamento revisado

Actividades

SA110T465FCS - Estudio comparativo para actualización de políticas y estrategias de Uso Racional de
Medicamentos
SA110V455FCS - Visita de Colombia y El Salvador a Dinamarca y España para conocer los modelos de uso
racional de medicamentos

Hito

Adopción de una resolución sobre uso racional y transparencia de las relaciones de la industria
farmacéutica con los profesionales de la salud

Producto

Borrador de resolución

Actividades

SA110R304FCS - Taller Internacional de Uso Racional del Medicamento

Hito

Evaluación del piloto y propuesta de escalamiento adoptada

Producto

Propuesta de evaluación del piloto

Actividades

SA110R395FCS - Asesoría para la elaboración de Boletines de Información Independiente de medicamentos

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Salud

Acción

Medición y análisis de la equidad en salud

Título del resultado

Consolidación de mecanismos de monitoreo del Plan Decenal de Salud que aseguren la equidad de las
políticas de salud.

martes, 04 de octubre de 2016
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Año PAA

Año (logro del resultado)

2014

Nivel de cumplimiento

2015

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Implantación: Mecanismos de control internos (monitoreo y evaluación) y externos (control ciudadano y de
rendición de cuentas) en funcionamiento

Descripción

El Plan Decenal de Salud incorpora como meta mejorar la equidad en las políticas de salud, desde un
enfoque de determinantes sociales y de transversalidad de la salud. Para hacerlo efectivo, el ministerio de
salud de Colombia ha desarrollado una serie de mecanismos que facilitan tanto el monitoreo del Plan
Decenal como la coordinación interinstitucional. Con el apoyo de EUROsociAL, se han consolidado la
Comisión Intersectorial de Salud y el Observatorio de Desigualdades en Salud, y se ha aprobado una
estrategia territorial para reducir las brechas en salud entre los territorios.

Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Cooperación Sur Sur
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP-OPC

ISS

Muestra

NO

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Mejora de la coordinación intersectorial para asegurar la salud en todas las políticas y para
reducir las brechas territoriales.

Institución/es destinantaria/s

Ministerio de salud de Colombia

Contacto de la institución/es

Juan Carlos Rivillas, Coordinador de Observatorios Nacionales, Ministerio de Salud y
Protección Social, jrivillas@minsalud.gov.co

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio TRIANGULAR EU-AL-AL
Países Transferentes

España; Italia; Uruguay

Factores (directos e
indirectos)

El compromiso político e institucional del ministerio de salud por avanzar en la mejora de la equidad.
La plataforma de trabajo regional impulsada por EUROsociAL, y la "presión" de los pares, que ha alentado
los avances en Colombia.

Experiencia pública

El recien creado sistema de vigilancia de la equidad en salud de Uruguay ha tenid una gran influencia en las
herramientas desarrolladas por Colombia. A su vez, Colombia ha sido "transferente", acompañando el
ministerio de salud de Perú en el diseño de su sistema.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Mejora del funcionamiento de la Comisión Intersectorial de Salud (puesta en marcha del plan de trabajo)

Producto

Informe con recomendaciones para implementar el plan de trabajo de la Comisión Intersectorial de Salud
Pública y mejorar su funcionamiento
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2

Actividades

SA100A024FCS - Asesoría para consolidar el Observatorio de Desigualdades y Equidad en Salud (ODES)
SA100R164FCS - Reunión de trabajo: Monitoreo de la Equidad en Salud
SA100E245FCS - Encuentro regional sobre la toma de decisiones para la Equidad en Salud

Hito

Utilización de la metodología de medición y monitoreo de la equidad por el Observatorio de desigualdades
y equidad en salud.

Producto

Metodologia para la medición y monitoreo de la equidad en salud

Actividades

SA100A024FCS - Asesoría para consolidar el Observatorio de Desigualdades y Equidad en Salud (ODES)
SA100R164FCS - Reunión de trabajo: Monitoreo de la Equidad en Salud
SA100E245FCS - Encuentro regional sobre la toma de decisiones para la Equidad en Salud

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Salud

Acción

Equidad en el acceso a servicios

Título del resultado

Implementación del nuevo modelo de atención integral en salud con enfoque territorial, comunitario y
familiar

Año PAA

Año (logro del resultado)

2014

Nivel de cumplimiento

2015

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Implantación: Puesta en marcha de programas, planes y proyectos

Descripción

Asegurar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en todo el territorio es uno de los retos de
Colombia. Para afrontarlo, el Ministerio ha elaborado un Modelo Integral de Atención (MIAS). Se trata de un
marco nacional, que impulsa el desarrollo de modelos territoriales, que se adaptan a las necesidades de cada
territorio. El MIAS se centra en la medicina familiar y comunitaria, para una atención más cercana, que pone
el acento en la promoción de la salud. El modelo pretende reducir las brechas territoriales, con la apertura
de centros de salud, la creación de “brigadas móviles”, o un sistema de incentivos para los médicos de familia
en zonas dispersas. La implementación ya se ha iniciado prioritariamente en “zonas dispersas”: Guainía, La
Guajira, Choco y Nariño, con más de 1 millón de beneficiarios, para llegar a una cobertura total en 2016. Para
asegurar la implementación del MIAS, se ha puesto el énfasis en la formación del talento humano. Con el
apoyo de EUROsociAL, se ha diseñado y adoptado una "ruta de formación", de alcance nacional, entre los
ministerios de salud y de educación y 20 universidades, que incorpora un programa único de medicina
familiar. Ya se han abierto una decena de programas universitarios, para formar 5000 médicos de familia en
10 años.

Características transversales (por orden de prioridad

Operativo
Articulación de actores
Beneficiarios finales; Grupos vulnerables
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP-OPC

FCSAI

Muestra

SI+

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

1000000

Beneficio optenido

Mejora del acceso y de la calidad de los servicios de atención primaria en salud.

Institución/es destinantaria/s

Ministerio de Salud de Colombia
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Contacto de la institución/es

Francisco Ariza, Coordinador de talento humano del Ministerio de Salud

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL; SUR-SUR
Países Transferentes

España; México; Reino Unido

Factores (directos e
indirectos)

-Factores directos: el rol del programa en la articulación de actores a nivel gubernamental (ministerio de
educación y de salud), entre niveles de gobierno (responsables departamentales) y con otros actores
(universidades); y la adecuación de las experiencias movilizadas a las necesidades del paí y el compromiso
de los expertos que han acompañado el diseño del modelo.
-Factores indirectos: el compromiso político por llevar a cabo la reforma de atención primaria en salu y la
dimensión participativa del proceso: participación de asociaciones indígenas (y su apropiación del modelo).

Experiencia pública

Si bien el modelo incorpora elementos de las experiencias de México (formación y reconversión de médicos
familiares); Francia (sistema de becas para los médicos residentes en los departamentos de zonas dispersas,
como incentivos) y Reino Unido (centralidad del médico familiar), la experiencia con mayor influencia es la
española, en concreto la de la Comunidad de Madrid. El MIAS ha incorporado: la asignación poblacional a
los puestos de salud de atención primaria, lo que asegura un mejor conocimiento por parte del personal
médico de las problemáticas sociales de los pacientes, y una mejor aproximación epidemiológica en los
tratamientos; la formación de equipos multidisciplinares en atención primaa y la asignación de médicos
de familia en los centros de salud y de agentes comunitarios en salud en los puestos de salud.

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Nuevo modelo de atención integral en salud adaptado a nivel territorial y en implementación en los
departamentos de la Guainia y de Nariño

Producto

Informe con recomendaciones para incorporar el enfoque familiar y comunitario en el modelo de atención
integral en salud

Actividades

SA110M022FCS - Misión de actualización de la demanda y preparación del encuentro de equidad en salud
SA110E032FCS - Encuentro: Taller de Salud “Equidad en Salud: Medición para la Acción”. Encuentro de
programación sobre equidad en salud
SA110M133FCS - Misión de profundización de la Acción: “Equidad en el acceso a los servicios de salud"
SA110U234FCS - Taller de Formación de Formadores en Medicina Familiar
SA110E244FCS - Primer encuentro regional de salud y medicina familiar y comunitaria del suroccidente
colombiano
SA110V475FCS - Visita de Intercambio de Colombia a Uruguay para conocer en profundidad el sistema de
atención primaria (medicina familiar) de Uruguay
SA110V405FCS - Visita de intercambio sobre formación y gestión del talento humano en medicina familiar y
comunitaria como parte de una estrategia de Atención Primaria en Salud (APS)

Hito

Adopción de una ruta conjunta de formación de médicos de familia entre Salud y Educación

Producto

Ruta de formación

Actividades

SA110U234FCS - Taller de Formación de Formadores en Medicina Familiar
SA110E244FCS - Primer encuentro regional de salud y medicina familiar y comunitaria del suroccidente
colombiano
SA110A355FCS - Asesoría técnica para la puesta en práctica del nuevo curriculum académico de la
especialización en medicina familiar

Producto

Informe de AT
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3

Actividades

SA110A264FCS - Asesoría Técnica para apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en la
estrategia de formación de médicos familiares
SA110U234FCS - Taller de Formación de Formadores en Medicina Familiar

Hito

Incorporación en programas universitarios de la especialidad de medicina familiar y comunitaria (15 nuevos
programas en 2015)

Producto

4 Acuerdos departamentales (Cauca, Nariño, Huila y Tolima) y sus respectivos planes de trabajo

Actividades

SA110U234FCS - Taller de Formación de Formadores en Medicina Familiar
SA110A355FCS - Asesoría técnica para la puesta en práctica del nuevo curriculum académico de la
especialización en medicina familiar

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Seguridad Ciudadana

Acción

Prevención de la violencia

Título del resultado

Implementación Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

Nivel de cumplimiento

Productos elaborados

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Socio coordinador

Expertise Fran

Socios operativos

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
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Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

Hito

Propuesta de cambios en la implementación Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Producto

Informe de recomendaciones basado en el análisis de los procesos de implementación de la Política
Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Actividades

SC110A083OIJ - Asesoría especializada para la identificación de casos de implementación en Seguridad y
Convivencia Ciudadana

Hito

Implementacion de la hoja de ruta para el diseño de una nueva arquitectura institucional

Producto

Estudio comparado de experiencias Europeas exitosas

Actividades

SC110V1355OIJ - Visita de estudio y Documento analítico de experiencias europeas y latinoamericanas
exitosas en la creación de Arquitecturas Institucionales en Seguridad y Convivencia Ciudadana

Producto

Plan de Trabajo / Guía operativa para la definición de la Hoja de ruta nuevo Ministerio Seguridad y Post Conflicto

Actividades

SC110A1365OIJ - Asesoría para la elaboración de un Documento de lineamientos operativos para la
implementación de recomendaciones del Documento Analítico

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Seguridad Ciudadana

Acción

Prevención de la violencia

Título del resultado

Aprobación y puesta en marcha de la Política Nacional de Prevención de la Delincuencia Adolescente y
Juvenil (acompañados algunos componentes en la fase de implementación)

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Formulación: Aprobadas políticas (o reformas de políticas) y/o planes

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Articulación de actores
Aporte europeo
Socio coordinador

Expertise Fran

Socios operativos

Muestra

SI

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es
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Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

2

3

Hito

Implementación de las metodologías Savry y Riscanvi

Producto

Capacitación en las metodologías Savry y Riscanvi

Actividades

SC110U524OIJ - Capacitación en diseño de metodologías de evaluación de factores de riesgo de violencia
juvenil

Hito

Implementación de las herramientas en Justicia Restaurativa

Producto

Informe de la reunión de trabajo sobre la incorporación de prácticas de justicia restaurativa en las
diferentes fases de la prevención, administración de la justicia y procesos judicial

Actividades

SC110R484OIJ - Reunión de trabajo sobre prácticas de Justicia Restaurativa

Producto

Manual de herramientas prácticas de Justicia Restaurativa

Actividades

SC110A494OIJ - Asesoria especializada para elaboración de un manual de Justicia restaurativa

Producto

Plan Estratégico Nacional de Justicia Restaurativa para la coordinación interinstitucional del CONPES de
Prevención Delincuencia juvenil

Actividades

SC110A1345OIJ - Asesoría para la elaboración de una Guía metodológica de aplicación de prácticas
restaurativas en las sanciones del SRPA

Hito

Elaboración de un documento CONPES

Producto

Balance de la Oferta Institucional a nivel nacional y municipal en Prevención de la Delincuencia Juvenil en
Colombia

Actividades

SC110R123OIJ - Taller de balance de la oferta institucional decentralizada e intervencion al nivel territorial

Producto

Vetas de transferencia de 7 prácticas internacionales en prevención de la delincuencia juvenil: análisis de
adaptabili-dad al contexto colombiano

Actividades

SC110E113OIJ - Taller de balance de la oferta nacional y foro de buenas prácticas internacionales en
materia de prevención de la delincuencia juvenil

Producto

Aspectos conceptuales y metodológicos de la evaluación del riesgo de violencia juvenil y sus implicaciones
en la prevención de la Delincuencia
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Actividades

SC110V463OIJ - Visita de estudio de funcionarios colombianos a España para la inducción e implementación
de la metodología de evaluación del riesgo de violencia juvenil

Producto

Informe de Evaluación de Factores de Riesgo

Actividades

SC110A514OIJ - Asesoría especializada en evaluación de factores de riesgo en violencia juvenil

Producto

Informe de la Visita de estudio a Perú para el conocimiento del programa “Justicia Juvenil Restaurativa” con
recomendaciones

Actividades

SC110V474OIJ - Visita de intercambio de una delegación de Colombia a Perú para conocer el Programa de
Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Descentralización

Acción

Desarrollo regional

Título del resultado

Aprobación de la Reglamentación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en lo referente a los
procesos de asociación entre municipios.

Año PAA

Año (logro del resultado)

2013

Nivel de cumplimiento

2015

Resultado conseguido

Tipo de resultado

Implantación: Cambios (o mejoras evidenciables) para mejorar la gestión ( planificación, organización,
dirección y staff ) de una administración y/o servicio público

Descripción

El objetivo de apoyo de EUROsociAL fue: a) la construccion conjunta de propuestas relativas a los modelos
de asociación y cooperación interinstitucional entre entidades territoriales sobre la base de la experiencia
europea; b) mejorar la capacidad técnica y de gestión de prácticas asociativas de las entidades territoriales;
c) mejorar los proyectos locales y la mejora de los servicios. Para ello se realizó un análisis comparativo y de
transferibilidad de modelos europeos de Asociación Intermunicipal, del cual salieron una propuesta de
Directrices para la reglamentación e implementación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial sobre el
tema de Asociación de Entidades Territoriales en Colombia.

Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Articulación de actores
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP-OPC

Muestra

FORMEZ

NO

Grado contribución

1

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

Reducción de brechas territoriales. Integración de los territorios, mejorando el acceso a los
servicios públicos.

Institución/es destinantaria/s

Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
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Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Propuesta de reglamentación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en lo referente a los
procesos de asociación entre municipios.

Producto

Análisis comparativo y de transferibilidad de modelos europeos a Colombia

Actividades

DE110M012OPC - Exploración de demandas e intereses para diseñar el seminario (CPC IILA-FIIAPP.GIZ)
DE110E032OPC - Seminario sobre "Políticas e Instrumentos para la Cohesión Territorial"
DE110M133SNV - Misión de Experto para profundizar demanda, situar contexto y actualizar (precisar plan
operativo para 2013)
DE110E233FOR - Seminario sobre comparación de modelos de asociación de municipios: experiencias
europeas y de América Latina
DE110V724FORc - Fortalecimiento del modelo de financiamiento territorial: visita de intercambio a Europa
sobre esquemas asociativos de municipios

Producto

Directrices para la implementación de la LOOT en el tema de asociatividad entre municipios

Actividades

DE110V724FORc - Fortalecimiento del modelo de financiamiento territorial: visita de intercambio a Europa
sobre esquemas asociativos de municipios
DE110T1025FOR - Trabajo analítico para mejorar la implementación de la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial en la parte que se refiere a la cooperación inter-municipal
DE110E1035FOR - Taller técnico para compartir un marco de reglamentación (Líneas Guías) para la
implementación operativa de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en el campo de los procesos
asociativos territoriales

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Finanzas Públicas

Acción

Cumplimiento voluntario

Título del resultado

Implementación del Plan de Acción para el cambio cultural dentro de la DIAN

Año PAA

Año (logro del resultado)

2015

Nivel de cumplimiento

Resultado perseguido

Tipo de resultado

Implantación: Puesta en marcha de programas, planes y proyectos

Descripción

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), dentro de su proceso de mejoramiento
continuo de la gestión, calidad de servicios e imagen y en el marco de la reforma tributaria de finales de 2012
(Ley 1607), en vigor desde el 1 de enero de 2013, solicitó el apoyo del Programa EUROsociAL para definir un
plan de acción de mediano y largo plazo con estrategias concretas orientadas al cambio cultural de los
colombianos y al mejoramiento de la percepción de los mismos hacia la institución, de manera que ésta se
consolide como una agencia ejemplar que facilite y promueva el cumplimiento de las obligaciones
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tributarias. La DIAN ha emprendido de manera previa múltiples acciones encaminadas a la simplificación de
procesos, a la provisión de servicios a través de un sistema más robusto y a la mejora en la percepción de los
funcionarios respecto de su trabajo y de los contribuyentes. En este sentido, la elaboración y posterior
implementación de un plan de cambio cultural constituye un paso más en este proceso.
La FIIAPP ha actuad como socio coordinador y socio operativo.
Características transversales (por orden de prioridad

Aporte europeo
Operativo
Socio coordinador

Socios operativos

FIIAPP

Muestra

NO

Grado contribución

3

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Contribuyentes

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido

El Plan contribuirá efectivamente a mediano-largo plazo a favorecer la confianza de los
contribuyentes, a reducir la brecha fiscal, a exponer y divulgar los resultados esperados por la
reforma tributaria y a favorecer la aceptación social de la misma.

Institución/es destinantaria/s

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Contacto de la institución/es

ADELA LISETH OLIVEROS RIVERA. Jefe de Coordinación de Enlace Internacional. Dirección de
Gestión Organizacional/(57) 16079999 Ext. 1490 /aoliveros@dian.gov.co

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio UE-AL
Países Transferentes

Suecia

Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Agencia Tributaria de Suecia (Skatteverket)

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Aprobación de un Plan de acción de mediano-largo plazo para el cambio cultural dentro de la DIAN

Producto

Recomendaciones y directrices para el Plan de acción de mediano-largo plazo para el cambio cultural
dentro de la DIAN.

Actividades

FP210A855IEF - Asesoría especializada para desarrollar un plan de cambio de cultura tributaria en Colombia
y mejoramiento de la imagen institucional de la DIAN

Ficha del resultado Colombia
Datos básicos
Área temática

Políticas de Empleo

Acción

Políticas activas de empleo
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Título del resultado

Puesta en marcha del Observatorio Nacional del Mercado y Políticas Laborales

Año PAA

Año (logro del resultado)

Tipo de resultado

Nivel de cumplimiento

2015

Resultado perseguido

Implantación: Mecanismos de control internos (monitoreo y evaluación) y externos (control ciudadano y de
rendición de cuentas) en funcionamiento

Descripción
Características transversales (por orden de prioridad

Socio coordinador

IILA

Socios operativos

OEI

Muestra

NO

Grado contribución

2

Datos país destinatarios y beneficiarios
País destinatario

Colombia

Colectivo beneficiario

Núm. aprox. beneficiarios

Beneficio optenido
Institución/es destinantaria/s
Contacto de la institución/es

Datos experiencia transferida
Tipos de intercambio
Países Transferentes
Factores (directos e
indirectos)
Experiencia pública

Otros datos de interés
Otras áreas temáticas relacionadas
Relación con otros resultados

Hitos y productos
1

Hito

Adopción del modelo de Observatorio Nacional de Mercado de Políticas Laborales

Producto

Propuesta de modelo de desarrollo del Observatorio Nacional del Mercado y Políticas Laborales

Actividades

PE270A284CIS - Desarrollo de nuevas funciones de la plataforma SIL para la gestión de programas de
empleo y de los nuevos procesos de trabajo de los centros de empleo
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