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INTRODUCCIÓN

El Aplicativo para la Declaración de Patrimonio, Ingresos y Gastos Anuales de Organizaciones Políticas es una herramienta creada para la captura, generación,
envío, radicación y asignación para revisión de la información reportada por las Organizaciones Políticas a través de los formularios 1B, Anexos y el libro de
Ingresos y Gastos. En el Presente aplicativo se solicita detallar la información relacionada con los gastos destinados a la inclusión efectiva de las mujeres en el
proceso político de acuerdo con lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 1475 de 2011. Para realizar el registro de información El Fondo Nacional de Financiación
Política asignará un usuario y clave de acceso.

El presente instructivo busca explicar las opciones que tiene la aplicación y las acciones que se deben realizar en cada una de las pantallas que componen las
opciones del menú, para facilitar el proceso de diligenciamiento de la información la aplicación cuenta con 1 formato de Ingresos y 3 formatos de Gastos que se
pueden descargar una vez el usuario se ha autenticado.

El Aplicativo para la Declaración de Patrimonio, Ingresos y Gastos Anuales de Organizaciones Políticas es un Proyecto Desarrollado en convenio entre ONU
Mujeres, USAID, Transparencia por Colombia y El Consejo Nacional Electoral

PANTALLA DE INGRESO PARA DILIGENCIAR LOS FORMULARIOS

Para ingresar al aplicativo debe ir a la dirección
http://www5.registraduria.gov.co/Funcionamiento/login

Debe digitar el usuario y la clave asignada y suministrada por el
Fondo Nacional de Financiación Política

PANTALLA PÁGINA PRINCIPAL

Menú de la aplicación

Puede descargar los formatos de importación frente a la fila correspondiente

OPCIÓN DATOS ORGANIZACIÓN

En Datos de la Organización y Datos Representante debe completar la información solicitada en
los campos de captura y hacer clic en la opción Guardar

OPCIÓN DATOS AUDITOR

Se debe completar la información requerida del Auditor de acuerdo a los campos de captura y hacer

clic en la opción Guardar

OPCIÓN DATOS VEEDOR

En la opción datos Veedor Debe diligenciar todos los campos correspondientes al Veedor de la Organización Política

OPCIÓN INGRESOS

Registrar Ingresos

Ingresos

Para buscar ingresos registrados seleccione el código correspondiente y hacer
clic en el botón buscar

Para registrar un nuevo ingreso clic en el botón Nuevo

OPCIÓN INGRESOS (REGISTRAR UN INGRESO CÓDIGO 102)

Los campos que contienen el
símbolo (*) amarillo son de
diligenciamiento obligatorio
Una vez diligencie la información
clic en el botón Guardar

OPCIÓN INGRESOS (EDITAR UN INGRESO)

Para editar un ingreso primero debe buscarlo con los filtros correspondientes y luego
clic en buscar.

Una vez encuentre en el ingreso a editar clic en la opción Ver
información frente a la fila correspondiente

OPCIÓN INGRESOS (ELIMINAR UN INGRESO)

Para eliminar un ingreso seleccione la opción eliminar de la fila correspondiente

OPCIÓN INGRESOS (IMPORTAR INGRESOS DE EXCEL)

Para diligenciar ingresos e importarlos desde Excel debe
descargar el formato de la opción correspondiente y luego
diligenciarlo con la información requerida por cada código.
Una vez diligencie el formato lo
debe guardar en su pc, para
luego en la opción examinar ir a
buscarlo y luego clic en aceptar
para comenzar con el cargue
La opción de importación se recomienda utilizarla cuando se tiene un número significativo de
registros, de lo contrario se recomienda el registro manual a través de la opción Nuevo

OPCIÓN GASTOS

Para buscar gastos registrados seleccione el código correspondiente y hacer
clic en el botón buscar

Para registrar un nuevo Gasto
clic en el botón Nuevo

OPCIÓN GASTOS (REGISTRAR UN GASTO CÓDIGO 211)

Para registrar un gasto código 211 debe diligenciar los campos
obligatorios que se identifican con el símbolo (*) al final.

Una vez diligencie la información clic en el botón Guardar

OPCIÓN GASTOS (REGISTRAR UN GASTO CÓDIGO 211), Para la inclusión efectiva de Mujeres, Jóvenes y minorías étnicas en el proceso político

Para registrar un gasto código 211 correspondiente al ítem Para la inclusión efectiva
de Mujeres, Jóvenes y minorías étnicas en el proceso político debe seleccionar el tipo
de Inclusión de la lista desplegable y en Gasto Inclusión efectiva seleccionar la
clasificación de las categorías listadas.

Una vez diligencie la información
clic en el botón Guardar

DESCRIPCIÓN LAS DE CATEGORIAS PARA LA DESTINACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA INCLUSIÓN EFECTIVA DE MUJERES EN EL PROCESO POLÍTICO
(REGISTRAR UN GASTO CÓDIGO 211), Para la inclusión efectiva de Mujeres, Jóvenes y minorías étnicas en el proceso político

1. Formación Política para la inclusión efectiva de mujeres en el proceso político:

Formación Política: Proceso por medio del cual se proporcionan conocimientos, técnicas y herramientas para desarrollar habilidades, cambios de actitudes y
comportamientos enfocados al ejercicio y construcción del liderazgo político de las mujeres, sus derechos políticos y la búsqueda de la equidad de género en los ámbitos
social, político y económico (ONU Mujeres, Comunidad Mujer). Propender por la inclusión de las mujeres en las instancias directivas y de toma de decisiones de las
organizaciones políticas.
Descripción del gasto:
Incluya cada uno de los gastos que correspondan a la ejecución de actividades relacionadas con la formación política de las mujeres. Por ejemplo; convocatoria y realización
de talleres presenciales, virtuales, conferencias, pago de honorarios de conferencistas, alquiler de salones y equipos para el evento y refrigerios, entre otros gastos.
2. Formación Electoral para la inclusión efectiva de mujeres en el proceso político:
Formación Electoral. Proceso por medio del cual se proporcionan conocimientos, técnicas y herramientas para desarrollar habilidades, cambios de actitudes y
comportamientos enfocados a fomentar la acción política, la participación y elección de más mujeres en cargos de representación política a todos los niveles. Incluyendo
temas para el ejercicio de sus derechos políticos electorales, funcionamiento del sistema electoral y marco normativo, esto no incluye recursos destinados para apoyar las
campañas políticas de las mujeres.
Descripción del gasto:
Incluya cada uno de los gastos que correspondan a la ejecución de las actividades relacionadas con el desarrollo de acciones destinadas a la formación electoral de las
mujeres. Por ejemplo; realización de talleres presenciales, virtuales, conferencias, pago de honorarios de conferencistas, alquiler de salones y equipos para el evento y
refrigerios, entre otros gastos.
3. Publicaciones enfocadas en la inclusión efectiva de mujeres en el proceso político
Publicaciones. Conjunto de materiales y herramientas físicos o virtuales que se utilizan para socializar información relacionada con las actividades, acciones o programas
destinados a promover y visibilizar la participación política femenina y la equidad de género.
Descripción del gasto:
Incluya cada uno de los gastos que correspondan con la elaboración, diseño, diagramación, impresión y/o publicación de material destinado a promover la inclusión
efectiva de las mujeres en el proceso político.

4. Estrategias de comunicación para promover para la inclusión efectiva de mujeres en el proceso político:
Estrategia de Comunicación. Herramientas de planificación que sistematizan de manera integral y coherente los objetivos generales, las estrategias, los mensajes, las
acciones y programas que la organización política realiza para transmitir y compartir información relacionada a la participación y liderazgo de la mujer y la equidad de
género. Se incluyen publicidad y comunicaciones corporativas en todos sus formatos.
Descripción del gasto:
Incluya cada uno de los gastos que correspondan con el diseño, elaboración y divulgación de estrategias de la organización política y/o piezas comunicativas y publicitarias
tanto al interior de la organización, como para sus militantes y el público en general, destinadas a promover la inclusión efectiva de las mujeres en el proceso político.

5. Otros gastos que tengan relación de causalidad con la inclusión efectiva de mujeres en el proceso político.
Descripción del gasto:
Estos gastos necesitan responder a lo establecido en el marco legal, estatutos de la organización política, directrices de la autoridad electoral y las políticas que promueven
y protegen la igualdad entre mujeres y hombres.

OPCIÓN GASTOS (REGISTRAR UN GASTO CÓDIGO 212)

Para registrar un gasto código 211 debe
diligenciar los campos obligatorios que se
identifican con el símbolo (*) al final.

Una vez diligencie la información
clic en el botón Guardar

OPCIÓN GASTOS (EDITAR UN GASTO)

Para editar un gasto primero debe buscarlo con los filtros
correspondientes y luego clic en buscar.

Una vez encuentre en el gasto para editarlo clic en la opción
Más información frente a la fila correspondiente

OPCIÓN GASTOS (ELIMINAR UN GASTO)

Para eliminar un gasto seleccione la opción Eliminar de la fila correspondiente

OPCIÓN GASTOS (IMPORTAR GASTOS DE EXCEL)

Para diligenciar GASTOS e importarlos desde Excel debe descargar el formato de la
opción correspondiente y luego diligenciarlo con la información requerida por
cada código. Existe un formato para el código 201-210,213 otro formato para el
código 211 y un tercer formato para el código 212.

Una vez diligencie el formato lo debe
guardar en su pc, para luego en la
opción examinar ir a buscarlo y
luego clic en aceptar para comenzar
con el cargue.

La opción de importación se recomienda utilizarla cuando se tiene un número significativo
de registros, de lo contrario se recomienda el registro manual a través de la opción Nuevo

OPCIÓN REPORTES

En la opción REPORTES puede generar en formato Excel la descarga en archivo plano de la información de
ingresos y gastos registrada.

OPCIÓN FORMULARIO (REPORTES FORMULARIO 1 Y ANEXOS)

Para generar un reporte debe seleccionar la fila correspondiente y
Exportar reporte a PDF. También puede generar el reporte en Excel
para revisarlo en formato abierto.

OPCIÓN ENVIAR INFORME

Para enviar el informe hacer clic en el botón
Enviar informe

SALIR

Clic en la opción para Salir de la aplicación

