Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal -OATPpara el Congreso de Colombia
¿Qué ES?

Una herramienta que
moderniza y permite las
discusiones económicas
informadas entre los
poderes Legislativo y
Ejecutivo.

Una oficina asesora que
presta servicios al
Legislativo en cuanto a
implicaciones
presupuestalesde los
proyectos de ley a
consideración del
congreso.

Un brazo técnico que
apoya y fortalece el
trabajo del congreso.

¿Qué NO es?

Una unidad que elimina
asimetrías de
información entre el
Ejecutivo y el Legislativo.

Una oficina que existe en
todos los países de la
OECD y ha mostrado
resultados.

¿Cómo funciona?
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No es un espacio
para hacer
negociaciones
ni
intermediaciones
entre el ejecutivo
y legislativo.

No es un centro
de pensamiento
ni una universidad,
aunque hace
alianzas con estos.

No es un ente con
funciones de
decisión, sino de
asesoría y análisis.
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Análisis de
cifras,
proyecciones
y estimaciones

Evaluación de
implicaciones
presupuestales
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¿Cuál es la situación actual?

Revisión de
experiencias
internacionales
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¿Cuáles son los pasos a seguir?
Citar
comisión de
modernización

Está priorizado
en el plan de
trabajo de la
presidencia del
Senado

Está priorizado
en el plan de
trabajo de la
Secretaría
General

Está priorizado
en el plan de
trabajo e inició
articulación
con el CAEL

Reuniones con
comisiones
tercera y cuarta

OATP
Tener una hoja
de ruta aprobada
Reuniones con
actores clave

Hoja de ruta: productos clave

Elaborar una
resolución.

Citar comisión de
modernización.

Tener una hoja de
ruta del piloto
aprobada.

Preparar productos
que sirvan para los
debates.

Fe b re ro -Abri l

Diciembre-Enero
Reuniones con
actores clave.

Preparar un
borrador de
proyecto de
ley que
institucionalice
una OATP.

Reuniones con
comisiones tercera
y cuarta.

Escoger un tema
económico
emblemático de
esta legislatura.

Mayo
Hacer foros,
conferencias e
intercambio de
experiencias
internacionales.

Junio
Elaborar una hoja
de ruta para
insitucionalización
de la OATP en
Colombia.

