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Trabajando para...
Salud
 Consolidación de mecanismos de seguimiento del Plan Decenal de Salud, con apoyo a la
nueva Comisión Intersectorial.
 Diseño de un programa nacional de uso racional de medicamentos, para mejorar la transparencia en la prescripción de medicamentos y reducir el gasto sanitario.
 Mejora de la atención primaria con enfoque familiar y comunitario, mediante el diseño e
implementación del nuevo modelo de intención integral en salud.

Empleo
 Consolidación de la red nacional de servicios de empleo (350 oficinas abiertas, 20.000
empresas y 925.000 personas inscritas).
 Conformación de la nueva Agencia Nacional para los servicios de empleo.

Protección Social






Desarrollo de un sistema de seguimiento de los avances en los derechos de la niñez gracias a la adopción del índice integral.
Revisión del sistema nacional de atención a la primera infancia, mediante un piloto para la mejora de la provisión de los servicios.
Elaboración (y adopción) de la nueva estrategia UNIDOS de lucha contra la pobreza, con enfoque rural.
Adopción de un sistema de medición de las habilidades interpersonales en los programas sociales.
Formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en lo referente a los temas de la lucha contra la pobreza, inclusión social
y generación de ingresos y formulación del Proyecto de decreto reglamentario sobre derechos, beneficios y obligaciones en el
trabajo de personas con discapacidad

Finanzas públicas
 Cambios en los sistemas de retención en la fuente y en los formularios de Renta
e IVA.
 Mejoras en la normativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas y en sus procedimientos de control del fraude fiscal.
 Apoyo a la mejora del sistema de fiscalización electrónica que ha permitido realizar fiscalizaciones masivas de contribuyentes
 Definición del Plan de Acción para el cambio cultural dentro de la DIAN

Institucionalidad democrática
 Aprobación del documento CONPES de Política integral anticorrupción.
 Implementación de la Ley de Transparencia y del Acceso a la Información Pública. Elaboración de reglamentos para su aplicación y de un sistema de monitoreo.
 Iniciativa de “Empresas activas en cumplimiento anticorrupción (EACA)”
 Elaboración de una Ley de responsabilidad de las personas jurídicas en casos de
corrupción.
 Elaboración de un marco normativo de protección de denunciantes y fortalecimiento de la capacidad operativa y de investigación de la Policía Judicial y Fiscalía.

Seguridad ciudadana
 Aprobación e implementación de un documento CONPES de Política Nacional
de Prevención de la Delincuencia Juvenil.
 Desarrollo de Buenas Prácticas en materia de Justicia Juvenil Restaurativa.
 Apoyo en la Creación de arquitecturas institucionales en Seguridad y Convivencia
Ciudadana en escenarios de transición y post-conflicto.

Desarrollo regional
 Aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en relación al capítulo dedicado a los modelos de asociación y
cooperación inter-institucional entre entidades territoriales.

Educación
 Definición de una política educativa
de internados escolares (modelo pedagógico y sistema de gestión) para población
vulnerable y afectada por el conflicto armado.

Justicia
 Mejora del trabajo interinstitucional
para la reinserción de Personas privadas
de libertad.

Regional
 Colombia es miembro de la Red de
Transparencia y Acceso a la información,
de la Red latinoamericana de desarrollo
regional
y
de
la Red
EuroLatinoamericana de Educación Fiscal.

Experiencias «Transferidas»
En los procesos de cooperación «triangular» que
surgen en EUROsociAL, Colombia ha compartido experiencias relevantes con otros países de la región. Cabe
mencionar, entre otras:
 El nuevo servicio público de empleo, con Costa Rica y
Guatemala.
 La gestión de metrópolis, con Bolivia.
 Su modelo de institucionalidad para la transparencia,
con Paraguay.
 Su experiencia en materia de orientación legal para
víctimas de violencia de género, con Argentina y Honduras.
 El sistema nacional de cuidado infantil, con Costa Rica.
 La estrategia nacional de lucha contra la extrema pobreza, con Costa Rica.
 El sistema nacional de monitoreo de la equidad en salud, con Uruguay y Perú.
 Los archivos nacionales, en el marco de la RTA.
 El Sistema General de Regalías, con varios países de la
región.
 La política de uso racional de medicamentos y la elaboración de información independiente, con El Salvador.

Trabajando con…
Principales instituciones participantes
 Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC-Colombia), punto focal y socio coordinador
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
 Agencia Nacional para la Superación de la Extrema
Pobreza
 Departamento de Nacional de Planeación
 Departamento para el Bienestar Social
 Ministerio de Salud y Protección Social
 Ministerio de Educación
 Ministerio de Finanzas
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
 Ministerio de Justicia y del Derecho
 Ministerio de Empleo
 Secretaría de Transparencia

Complementariedad:
EUROsociAL y el proyecto de cooperación bilateral
de lucha contra la corrupción y transparencia
(ACTUE) trabajan de manera coordinada y complementaria tanto con la Secretaría de Transparencia
como con el Ministerio de Salud en el apoyo al uso
racional de medicamentos.

Publicaciones:

A fondo

Consolidación de la red nacional de servicios de
empleo
El Ministerio de Trabajo ha emprendido una reforma clave para mejorar el funcionamiento del mercado laboral en Colombia: la creación
de un nuevo sistema de gestión del empleo, que integra la intermediación laboral con servicios relacionados con las políticas activas
de empleo (información, orientación, formación profesional…). Se
trata de un nuevo enfoque de los Servicios Públicos de Empleo,
para mejorar la inserción laboral de los grupos más vulnerables. EUROsociAL ha contribuido a la definición de este nuevo
modelo (con un manual de funcionamiento de los Centros Públicos
de Empleo) y a la implementación de herramientas para su funcionamiento (plataforma informática para gestionar las políticas de
empleo). En pocos meses de funcionamiento, el impacto de este modelo es llamativo: se pasó de tener 33 oficinas abiertas a 350, se
han inscrito 20.000 empresas y 925.000 personas, de las cuales
125.000 han encontrado trabajo.

Aprobación de la política integral anti-corrupción
Colombia ha situado la lucha contra la corrupción como una
prioridad política estratégica. Además de los compromisos adquiridos a nivel internacional (OCDE, MESICIC) de las prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo y de la creación del nuevo Estatuto Anticorrupción, en 2011 el Gobierno dio un giro a su estrategia de lucha
contra la corrupción, creando la Secretaría de Transparencia. Uno de
sus cometidos era diseñar y poner en marcha una política pública integral anticorrupción, un proceso que EUROsociAL empezó a seguir en 2012. Para ello, facilitó intercambios con Brasil, por
su experiencia en materia de colaboración empresarial en la lucha
contra la corrupción. Posteriormente, EUROsociAL facilitó experiencias de otros países latinoamericanos y de la UE, en particular sobre la protección de denunciantes y sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Estas experiencias, recogidas en tres documentos, han sido una fuente de inspiración directa
para la elaboración del documento CONPES de política integral
anticorrupción, que fue aprobado en 2013.

Análisis comparado de la situación del SNCP en ocho
países latinoamericanos
> http://bit.ly/1wvSPjN
Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas.
> http://bit.ly/1pHt2Pz
Sistemas de denuncias y de protección de denunciantes.
> http://bit.ly/12pcyXb
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