PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Vigencia 2015
Objetivo Institucional
1. Asesorar al Presidente y entidades del Gobierno Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en la construcción e implementación de políticas sectoriales, territoriales y poblacionales.

Lineamiento Institucional
Apoyar al Gobierno Nacional en temas de coyuntura
Nombre del foco estrategico

Nombre Producto

Meta

Unidad de
Medida

Dependencia responsable

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Documento balance de política y recomendaciones para el Sistema Nacional de
competitividad en Colombia elaborado

1

Numerica

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Documento de diagnóstico que identifique los obstáculos públicos y privado como insumo
para la política que establezca estrategias dirigidas a mejorar la capacidad técnica y
trazabilidad metrológica de los laboratorios de ensayo y calibración de Colombia elaborado

1

Numerica

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Documento preliminar con los lineamientos para la Estrategia de Transferencia de
conocimiento y tecnología elaborado

1

Numerica

Encuestas de percepción enviadas al FEM y el IMD

1

Numerica

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Documento de Compilación de los Resultados de la Secretaria Técnica de la Cumbre
Agraria

1

Numerica

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Batería de indicadores sectoriales a partir del formulario del Censo Nacional Agropecuario

1

Numerica

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Portafolio de lineamentos de política para el desarrollo rural y agropecuario elaborados en
el marco de la Misión para la Transformación del Campo

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Documento que contenga una propuesta de un modelo de asistencia técnica integral que
tenga consideraciones territoriales.

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Documento de lineamientos de política pública para mejorar la comercialización
agropecuaria

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Documento que contenga un análisis comparativo del sistema MSF del país frente a las
nuevas disposiciones incluidas en la Ley de Modernización de la Inocuidad de los
Alimentos de Estados Unidos con sus respectivas recomendaciones

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Propuesta de implementación de la Reforma al Sistema Nacional de Crédito AgropecuarioSNCA

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Documento de insumos reglamentarios para la modernización del Catastro Rural

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Documento de coyuntura del desarrollo rural

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Documento que contenga los insumos técnicos para la operación y gestión de la nueva
generación de distritos de riego bajo el enfoque de uso eficiente del recurso hídrico.

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Documento lecciones aprendidas en términos institucionales de la implementación del
Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en el Norte del Cauca que sirva de
insumo para el escalamiento en otras zonas del país.

1

Numerica

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Documento de seguimiento a los compromisos adquiridos por la DDRS en el Conpes
Altillanura Fase I

1

Numerica

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.
Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.
Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.
Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Documento de caracterización de la Red pública de prestadores de servicios de salud
elaborado
Documento que presente proyecciones de gasto en salud y sus posibles impactos fiscales
elaborado
Documentos sobre la relación entre los determinantes sociales y los resultados en salud de
la población elaborado.
Propuesta elaborada de documento Conpes de distribución de recursos del Sistema
General de Participaciones (SGP) para Atención integral a la Primera Infancia
Documento de observaciones y recomendaciones para actualizar los Lineamientos de
inclusión de la primera infancia, la infancia y la adolescencia en los Planes de Desarrollo
municipales y departamentales
Documento que contenga lineamientos técnicos para la implementacion de la Ley
Estatutaria de Salud elaborado
Documento de observaciones y recomendaciones sobre la implementacion del Modelos de
Atención Diferenciales en salud elaborado
Documento de observaciones y recomendaciones para la formulación de la Política
Nacional de Infancia y Adolescencia

1

Numerica

1

Numerica

2

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.
Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.
Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.
Gestionar la formulación de políticas públicas
con enfoque diferencial
Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.
Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.
Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.
Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

1

Numerica

Documento elaborado de seguimiento a los ODM

1

Numerica

Propuestas de Documentos Conpes solicitados

100

Porcentual

Informes ejecutivos internos sobre ajustes y redireccionamiento de las políticas, planes,
programas y proyecto. teniendo en cuenta evaluaciones del sector de la subd. de
educación realizadas en conjunto con la Dir. de Evaluación de Políticas Públicas

100

Porcentual

1

Numerica

1

Numerica

3

Numerica

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

1

Numerica

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

1

Numerica

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

1

Numerica

1

Numerica

Informe ejecutivo de observaciones y recomendaciones a la consultoría de Asociaciones
Público Privadas -APP- en el sector educación, elaborado.
Documento de revisión normativa y de política de la seguridad social en riesgos laborales,
elaborado
Documentos de estrategia de implementación de competencias transversales en los
Integrar conocimiento y generar insumos para
programas de las política nacional de empleo, educación e inclusión social y reconciliación,
la toma de decisiones estratégicas.
elaborados
Documento de análisis de la ejecución de los proyectos de inversión de la política de
Integrar conocimiento y generar insumos para
generación de ingresos y empleos para poblaciones vulnerables durante el 2013-2014,
la toma de decisiones estratégicas.
elaborado
Documento de diagnóstico de los programas de la política de generación de ingresos y
Integrar conocimiento y generar insumos para
empleo ejecutados a través del sistema general de regalías GI de regalías 2013-2014,
la toma de decisiones estratégicas.
elaborado
Integrar conocimiento y generar insumos para
Documento de analisis sobre el sistema del subsidio familiar, elaborado
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Documento de analisis normativo y de política de formalización en Colombia, elaborado
la toma de decisiones estratégicas.

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

Integrar conocimiento y generar insumos para
Documento diagnóstico sobre la politica de formación para el trabajo en Colombia,
1
la toma de decisiones estratégicas.
elaborado
Integrar conocimiento y generar insumos para
Artículos para el observatorio de Familias elaborados
2
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Documentos técnicos elaborados sobre temas de educación
3
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para Documento con recomendaciones sobre la inclusión y ejecución presupuestal de los temas
1
la toma de decisiones estratégicas.
de cultura en los departamentos seleccionados, elaborado.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Artículos semestrales para el observatorio de Familias elaborados
2
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para Informes ejecutivos de participación en las comisiones, comités, consejos y demás espacios
100
la toma de decisiones estratégicas.
sectoriales e intersectoriales en los que participa la Subdirección de Género
Integrar conocimiento y generar insumos para
Infome de seguimiento al Conpes 161, elaborado.
1
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Tablero de Control de los indicadores de seguimiento a la politica de LGBTI, elaborado
1
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para Tablero de control con la actualización de los indicadores de seguimiento a la Estrategia
1
la toma de decisiones estratégicas.
de Prevención de Embarazo adolescente, elaborado
Propuesta para la Conformación del Subcomité Técnico de Presupuesto Sensible al
Integrar conocimiento y generar insumos para
1
Género STPSG, en el marco de la Comisión definidia en el Decreto 1930/2013, presentada
la toma de decisiones estratégicas.
a esta misma Comisión.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Base de datos de Indicadores de la Subdirección de Salud actualizada
100
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para Boletines de seguimiento a los proyectos de regalias de responsabilidad de la subdirección
2
la toma de decisiones estratégicas.
de salud consolidada
Integrar conocimiento y generar insumos para Documentos de observaciones y recomendaciones a la consultoria de Asociaciones Público
100
la toma de decisiones estratégicas.
Privadas en Salud
Integrar conocimiento y generar insumos para
Matrices de seguimiento al Conpes 166 de 2013 consolidadas
2
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Documento con insumos para el rediseño de la PSAN elaborado
1
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Documento con insumos para el diseño de la guia para alcaldes y gobernadores para la
1
la toma de decisiones estratégicas.
inclusión de la politica de SAN en los planes de desarrollo territoriales elaborada
Integrar conocimiento y generar insumos para Documento de Diagnóstico sobre el estado de articulación institucional en el marco de la
1
la toma de decisiones estratégicas.
Comisión Intersectorial de Salud Pública elaborado

Numerica
Numerica
Numerica
Numerica
Numerica
Porcentual
Numerica
Numerica
Numerica
Numerica
Porcentual
Numerica
Porcentual
Numerica
Numerica
Numerica
Numerica

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

Gestionar la formulación de políticas públicas
con enfoque diferencial

Informe de cierre del PND 2010 - 2014 respecto a los compromisos con grupos étnicos.

1

Numerica

Gestionar la formulación de políticas públicas
con enfoque diferencial

Informe de balance sobre el proceso de consulta previa

1

Numerica

Gestionar la formulación de políticas públicas
con enfoque diferencial

Informe sobre el Plan de Acción construido con las entidades del Gobierno Nacional sobre
los compromisos con grupos étnicos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018

1

Numerica

Gestionar la formulación de políticas públicas
con enfoque diferencial

Documento propuesta de regulación de acceso a recursos del SGP- asignación especial
para áreas no Municipalizadas (Zonas Especiales de Inversión) de conformidad con las
bases del PND

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Estrategia de difusión sobre metodologías de territorialización implementada

1

Numerica

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Investigaciones para la territorialización de intervenciones elaboradas

4

Numerica

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Documento de enfoque de derechos para la atención diferencial de Grupos Étnicos
elaborado.

1

Numerica

2

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

1

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

Gestionar la formulación de políticas públicas 11. Documentos técnicos Convenio Cooperación Triangular (México-Alemania-Colombia)
con enfoque diferencial
para la implementación de la "Financiamiento Verde" en Colombia
Gestionar la formulación de políticas públicas 5. Documento técnico con el diseño conceptual del observatorio para la Consolidación del
con enfoque diferencial
Sistema de Ciudades y socialización de este documento
Gestionar la formulación de políticas públicas 6. Un documento técnico que recoja y analice el proceso de implementación de las líneas
con enfoque diferencial
estratégicas sobre Construcción Sostenible.
Gestionar la formulación de políticas públicas
7. Documento técnico con las bases de urbanismo sostenible
con enfoque diferencial
Gestionar la formulación de políticas públicas
8. Documento CONPES Reajuste Avalúos Catastrales 2016
con enfoque diferencial
10. Documento Técnico con las recomendaciones al proyecto de decreto reglamentario
Gestionar la formulación de políticas públicas
de la Asociación Público Privada - APP en proyectos de vivienda y socialización de
con enfoque diferencial
resultados
12. Documento técnico base para la estructuración y formulación de un Plan Director de
Gestionar la formulación de políticas públicas
Agua Potable
con enfoque diferencial
para el Sistema de Ciudades.
Gestionar la formulación de políticas públicas
13. Documento técnico base para la estructuración y formulación de un Plan Director de
con enfoque diferencial
Residuos solidos para el Sistema de Ciudades.
Gestionar la formulación de políticas públicas
14. Documento técnico base para la estructuración y formulación de un Plan Director
con enfoque diferencial
Aguas residuales para el Sistema de Ciudades.
Gestionar la formulación de políticas públicas 15. Documento Informe del seguimiento a los compromisos de la DDU relacionado con la
con enfoque diferencial
estrategia para el manejo ambiental Rio Bogota
Gestionar la formulación de políticas públicas
16. Documento técnico de seguimiento a los proyectos pilotos en el marco del Conpes
con enfoque diferencial
Rural 3810 de 2014
Gestionar la formulación de políticas públicas 9. Documento tecnico con las recomendaciones a la Evaluación de la politica nacional para
con enfoque diferencial
la consolidar la interrelacion del catastro y del registro -ICARE
Integrar conocimiento y generar insumos para
Documento resultados acompañamiento DNP-CONPES 3819 Sistema de Ciudades
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
3. Documento concepto sobre el marco regulatorio de acueducto, alcantarillado y aseo.
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
4. Documento concepto sobre el marco regulatorio de aseo
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Informe sobre los avances de los estudios y modelos asesorados en la DEE, presentado
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Análisis del nuevo sistema de general de regalias, elaborado
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Modelo regional para la evaluación y análisis escenarios de política económica, construido
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
Modelo espacio-estado para el pronóstico de variales económicas, construido e
la toma de decisiones estratégicas.
implementado
Integrar conocimiento y generar insumos para Modelos econométricos para los sectores de construcción y algunos productos agrícolas,
la toma de decisiones estratégicas.
revisados
Integrar conocimiento y generar insumos para
Indicadores de distribución del ingreso, construidos
la toma de decisiones estratégicas.

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Analisis de la aglomeración espacial de las empresas del sector industrial colombiano,
elaborado.

1

DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
Numerica
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
Numerica
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
Numerica
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
Porcentual
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
Porcentual
ECONÓMICOS
Numerica

Modelo6

1

Analisis de la evolución y caracterización del empleo del sector industrial colombiano,
elaborado.

1

Indicadores de empleo a nivel regional, construidos

1

Informe de Participación en la formulación de la Politica Social, presentado.

100

Informe de participación en la formulación de la Politica Macroeconomica, presentado

100

Información técnica elaborada y divulgada a través de Indicadores de Coyuntura
Económica

1

Numerica

Información técnica elaborada y divulgada a través de Archivos de Economía

12

Numerica

Información técnica elaborada y divulgada a través de Seminarios técnicos

24

Numerica

Indicadores de ventajas competitivas de las ciudades, construidos

1

Numerica

Tablero de control de la Dirección General actualizado

100

Porcentual

DG - DIRECCION GENERAL

100

Porcentual

DG - DIRECCION GENERAL

Plan Nacional de Desarrollo aprobado

100

Porcentual

DG - DIRECCION GENERAL
DG - DIRECCION GENERAL

Seguimiento a la agenda legislativa realizado

100

Porcentual

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Informe de recomendaciones de política pública para el DNP, elaborado

1

Numerica

Integrar conocimiento y generar insumos para Documento de análisis y armonización de las recomendaciones de carácter técnico, legal y
la toma de decisiones estratégicas.
financiero del modelo de desarrollo empresarial y social en el Distrito de Buenaventura.

1

Numerica

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Base de datos de información actualizada de los indicadores del Observatorio Nacional de
Logística

1

Numerica

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Documento de diseño de un protocolo para el proceso de consulta previa e identificación
de prácticas productivas de las comunidades étnicas del área de influencia de la Zona de
Actividades Logísticas – ZAL de Buenaventura

1

Numerica

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Documento Modelo de negocio, operación y actividades económicas de la Zona de
Actividades Logísticas – ZAL, en el Distrito de Buenaventura, elaborado

1

Numerica

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Documento Modelo de gestión y la estructura organizacional de una sociedad que
administre y promueva una Zona de Actividades Logísticas - ZAL para el Distrito de
Buenaventura, elaborado

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

Integrar conocimiento y generar insumos para Documento Diseño de la estrategia EGES - Entes Gestores para el Desarrollo Económico y
la toma de decisiones estratégicas.
Social, elaborado

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS
DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Asuntos de relacionamiento y cooperación internacional de competencia de la Dirección
General atendidos

Documento elaborado de modelos de negocio eficiente a través de mecanismos de
participación que apropien los centros de acceso comunitario a Internet y optimice la
sostenibilidad financiera de los mismos.

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

DEE - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Documento del Modelo de negocio, operación y de actividades logísticas y económicas
para la sostenibilidad financiera de los CENAF/CEBAF de los pasos de frontera de
Tienditas, Arauca y Rumichaca elaborado
Documento de Estructuración Técnica de una Zona de Actividades Logísticas - ZAL en el
Distrito de Buenaventura, elaborado
Documento de Análisis de producción y comercialización de un producto del sector
hortofrutícola desde la perspectiva logística y de infraestructura, elaborado

DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Informe de auditoría del Contrato de Crédito BID 3130/OC-CO “Programa de Apoyo a la
Política Nacional Logística – PAIPNL”

1

Numerica

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Implementación del Laboratorio Estadístico en Seguridad y Convivencia Ciudadana

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Estudio sobre Seguridad y formas asociativas de organización rural

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Documento de análisis relacionado con los retos de la Fuerza Pública en materia de
agenda regional en el escenario de postconflicto.

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Documento de análisis relacionado con procesos de desarme, crimen trasnacional y tráfico
ilegal de armas en escenarios de postconflicto

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Documento propuesta Sistema de Gestión Integral para la Participación Ciudadana

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Documento propuesta Sistema de Prevención de Conflictividades

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Documento propuesta esquema de cogestión de políticas públicas entre Gobierno
Nacional y Sociedad Civil a partir de la experiencia de las iniciativas ciudadanas de
desarrollo y paz

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Estudio capacidades locales de seguridad, justicia y democracia para construcción de paz
en perspectiva de posconflicto

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Gestionar la formulación de políticas públicas
con enfoque diferencial

Diseño de la ruta de implementación, seguimiento y evaluación del CONPES de prevención
de delincuencia en adolescentes y jóvenes.

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Gestionar la formulación de políticas públicas
con enfoque diferencial

Borrador del Documento CONPES de educación en derechos humanos.

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Documento CONPES de Política Criminal

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Documento con la propuesta de lineamientos de política pública y de arreglos
institucionales para la construcción de paz con enfoque territorial

1

Numerica

GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Documento con la propuesta de las rutas y recomendaciones para la atención y reparación
a las víctimas del conflicto armado interno por hechos diferentes al desplazamiento forzado.

Adelantar ejercicios de prospectiva que
Documento con la propuesta de lineamientos de política de integración comunitaria,
orienten el diseño de las políticas públicas.
elaborado
Adelantar ejercicios de prospectiva que
Documento con la propuesta de los criterios para establecer cuándo una víctima por el
orienten el diseño de las políticas públicas.
conflicto armado interno es reparada integralmente, elaborado.
Identificar, desarrollar y posicionar temas
Documento con la propuesta de criterios para proyectos de inversión que tengan por objeto
dentro de la agenda pública.
aportar a la construcción de paz
Integrar conocimiento y generar insumos para Documento con la propuesta de recomendaciones para la política de restitución de vivienda
la toma de decisiones estratégicas.
para las víctimas del conflicto armado, elaborado.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Documento con la propuesta de implementación de las medidas de retorno y/o reubicación
y articulación con reparación colectiva y los fallos de restitución de tierras.

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Conceptos Jurídicos emitidos. (Indicando que todas sus actividades todas son por
demanda).
Documento que contenga la propuesta metodológica para analizar impactos económicos
del cambio climático a nivel regional y los resultados del análisis de impactos económicos
de la contribución nacional de mitigación.

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

100

Porcentual

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Documento de avances frente a la gestión adelantada por el Comité de Gestión Financiera
ante el Cambio Climático

1

Numerica

Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.

Documento con la estrategia para el desarrollo de capacidades en las Direcciones
Técnicas del DNP en cuanto a la adaptación al cambio climático

1

Numerica

Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Documento con un plan de acción para el desarrollo de la estrategia de crecimiento verde
dentro de la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible

1

Numerica

Gestionar la formulación de políticas públicas
con enfoque diferencial
Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.
Identificar, desarrollar y posicionar temas
dentro de la agenda pública.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.
Integrar conocimiento y generar insumos para
la toma de decisiones estratégicas.

Estructuración de una nueva politica de subsidios.

1

Numerica

12

Numerica

50

Numerica

Diseño ajustado de aplicativo Web SISCONPES

1

Numerica

Aplicativo Web SISCONPES en funcionamiento

1

Numerica

Diseño de rendición de cuentas para seguimiento agregado sectorial de documentos
CONPES

1

Numerica

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Consolidar Agenda de Estudios, informes y/o investigaciones

2

Numerica

Adelantar ejercicios de prospectiva que
orienten el diseño de las políticas públicas.

Elaborar documento de estrategias de desarrollo para la region caribe

1

Numerica

Realizar acompañamiento en la programación, elaboración, aprobación y seguimiento de
documentos con fines de ser aprobados por el CONPES
Reuniones de apoyo a las direcciones técnicas en la elaboración y seguimiento de
documentos CONPES.

GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES
GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES
GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES
GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES
GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES
GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES
OAJ - OFICINA ASESORA
JURÍDICA
SDAS - SUBDIREC DE
DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE
SDAS - SUBDIREC DE
DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE
SDAS - SUBDIREC DE
DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE
SDAS - SUBDIREC DE
DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA
STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA

Objetivo Institucional
2. Coordinar la implementación del programa de gobierno para asegurar el cumplimiento de sus prioridades y la articulación con visión de largo plazo

Lineamiento Institucional
Orientar y coordinar la inversión de interés público
Nombre Foco Estrategico

Nombre Producto

Meta

Generar conocimiento y espacios de
Documento de balance y recomendaciones sobre el funcionamiento del Sistema Nacional
1
participación para la construcción de políticas, de Ciencia, Tecnología e Innovación, durante el período 2009-2014 a partir de la Ley 1286
regulación e inversiones.
de 2009, elaborado
Generar conocimiento y espacios de
Documento de análisis de los beneficios tributarios, otorgados al sector turismo y de otros
1
participación para la construcción de políticas,
incentivos que estimulen el crecimiento del sector en el país, elaborado
Servir como interlocutor técnico de los
Manual de Analisis de Impacto Normativo de la OCDE para Colombia elaborado
1
organismos multilaterales al interior del
Gobierno, generando coordinación
Servir como interlocutor técnico de los
Documento de las lecciones aprendidas de la aplicación y recomendaciones para revisión
1
organismos multilaterales al interior del
de los AIN elaborado
Gobierno, generando coordinación
Servir como interlocutor técnico de los
Calculadora de análisis de impacto elaborada
1
organismos multilaterales al interior del
Gobierno, generando coordinación
Generar conocimiento y espacios de
Documento de seguimiento a la implementación de las acciones propuestas en el Plan
1
participación para la construcción de políticas,
Nacional de Desarrollo 2014-2018 relacionadas con el sector
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Artículos semestrales para el observatorio de Familias elaborados
2
participación para la construcción de políticas,
Generar conocimiento y espacios de
Artículos para el observatorio de Familias elaborados
2
participación para la construcción de políticas,
Generar conocimiento y espacios de
Informes ejecutivos de participación en las comisiones, comités, consejos y demás espacios
100
participación para la construcción de políticas,
sectoriales e intersectoriales en los que participa la subdirección de salud
Participar proactiva y objetivamente en la
Conceptos técnicos elaborados de propuestas normativas y legislativas priorizadas, en los
100
agenda legislativa y normativa de gobierno
sectores de la DDS
Formular y acompañar el trámite del Plan
1. Documento PND 2014-2018 Agua, Vivienda y Desarrollo Urbano
1
Nacional del Desarrollo.
Formular y acompañar el trámite del Plan
Nacional del Desarrollo.
Generar conocimiento y espacios de
participación para la construcción de políticas,
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
participación para la construcción de políticas,
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
participación para la construcción de políticas,
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
participación para la construcción de políticas,
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
participación para la construcción de políticas,
regulación e inversiones.

Documento con los artículos para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 - 2018 del
sector TIC, elaborado

1

Informe mensual de documento de análisis de regulatorio, elaborados

12

Documento de política minera, elaborado

1

Documento de política de biocombustibles, elaborado

1

Documento de los artículos PND 2014-2018 del sector de minas y energía para ser
presentado en el Congreso de la República, elaborado

1

Documento de análisis de propuestas de focalización de subsidios de energía y gas,
elaborado

1

Unidad de
Medida

Dependencia responsable

Numerica

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

Numerica

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

Numerica

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

Numerica

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

Numerica

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDS - DIRECCIÓN DE
Numerica
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
Numerica
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
Porcentual
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
Porcentual
DESARROLLO SOCIAL
DDU - DIRECCIÓN DE
Numerica
DESARROLLO URBANO
DIES - DIRECCIÓN DE
Numerica INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
Numerica INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
Numerica INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
Numerica INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
Numerica INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
Numerica INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
Numerica

Generar conocimiento y espacios de
Documento de análisis de los Decretos reglamentarios de la Ley 1715 de 2014 en materia
participación para la construcción de políticas,
de impacto y beneficios en el marco de su implementación, elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informes trimestrales derivados de la participación de la DIES en los mecanismos de
participación para la construcción de políticas,
integración de infraestructura regional (IIRSA y COSIPLAN), elaborados
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informes trimestrales de seguimiento al PND 2014 -2018 "Todos por un nuevo País" del
participación para la construcción de políticas,
sector transporte, elaborados
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informes trimestrales de seguimiento al desarrollo del Programa “Cuarta Generación de
participación para la construcción de políticas,
Concesiones”, elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informes trimestral de seguimiento para la elaboración del Plan Maestro de Transporte
participación para la construcción de políticas,
Intermodal –PMTI- con visión de mediano y largo plazo, elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informe trimestrales de seguimiento a la priorización proyectos Tercera Ola “Cuarta
participación para la construcción de políticas,
Generación de Concesiones”, elaborados
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informe de Seguimiento a sistemas de Transporte, elaborado
participación para la construcción de políticas,
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Documento preliminar de política Proyectos 4G (NUEVA OLA), elaborado
participación para la construcción de políticas,
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Documento preliminar de Política de Infraestructura de Contrato Plan de un Departamento
participación para la construcción de políticas,
en un departamento, elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Documento de la Metodología evaluación socioeconómica de proyectos de Transporte,
participación para la construcción de políticas,
elaborada
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Documento de la Estrategia para la consolidación del Sistema Nacional de Plataformas
participación para la construcción de políticas,
Logísticas de la PNL, elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Documento de la Encuesta Nacional Logística actualizada, elaborado
participación para la construcción de políticas,
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Documento de la Auditoria del convenio de donación con el Banco Mundial para desarrollar
participación para la construcción de políticas,
la preparación de la Estrategia Nacional de Infraestructura (REDI), elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Publicación de los Estudios realizados en el marco de la preparación de la Estrategia
participación para la construcción de políticas,
Nacional de Infraestructura (REDI), difundida
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informe de cierre del convenio de donación con el Banco Mundial para desarrollar la
participación para la construcción de políticas,
preparación de la Estrategia Nacional de Infraestructura (REDI), elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Documento del Taller de presentación de resultados de los estudios realizados en el marco
participación para la construcción de políticas,
de la preparación de la Estrategia Nacional de Infraestructura (REDI), elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informe sobre el estado presente y futuro de la nueva economía del internet, elaborado
participación para la construcción de políticas,
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informe mensual del observatorio de la Subdirección de Telecomunicaciones para el
participación para la construcción de políticas, seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 - 2018 "Todos por
regulación e inversiones.
un Nuevo País", elaborado
Generar conocimiento y espacios de
Informe de análisis y recomendaciones sobre las políticas de subsidios en el sector TIC,
participación para la construcción de políticas,
elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informe de análisis sobre la estructura y modelos de gobierno abierto, incluyendo aspectos
participación para la construcción de políticas,
de interoperabilidad, datos abiertos y big-data, elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informe con diagnóstico y recomendaciones sobre las nuevas tendencias en los mercados
participación para la construcción de políticas,
audiovisuales a nivel internacional y su aplicabilidad en Colombia, elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Documento elaborado con la construcción de lineamientos de política pública para la
participación para la construcción de políticas,
actualización del servicio público de TV en Colombia al fenómeno de la convergencia.
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Documento preliminar de política sobre lineamientos para el desarrollo de las ciudades
participación para la construcción de políticas,
inteligentes en Colombia, elaborado
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informe de análisis sobre los beneficios económicos, científicos y tecnológicos del
participación para la construcción de políticas,
desarrollo de un sector espacial como pilar de las TIC en Colombia
regulación e inversiones.
Generar conocimiento y espacios de
Informe de propuesta sobre el diseño de la oficina del CIO y el esquema para la estrategia
participación para la construcción de políticas,
de Big Data implementada por el DNP
regulación e inversiones.
Informe trimestral de seguimiento a la estructuración y desarrollo de proyectos con recursos
Participar proactiva y objetivamente en la
de regalías y presupuesto general de la nación, elaborados
agenda legislativa y normativa de gobierno

DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS

1

Numerica

4

Numerica

4

Numerica

4

Numerica

4

Numerica

4

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

12

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

4

Numerica

Documento con los artículos para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 - 2018 del
sector Transporte, elaborado

1

Numerica

Informe mensual de seguimiento al Conpes 3762 de PINES y así mismo a los proyectos del
sector infraestructura, elaborados

12

Numerica

12. Documento elaborado con insumos para la preparación de la estrategia país con BID

1

Numerica

13. Documento elaborado con insumos para la preparación de la estrategia país con Banco
Mundial

1

Numerica

Formular y acompañar el trámite del Plan
Nacional del Desarrollo.

Documento de bases para el capítulo de Seguridad, Justicia y Democracia para la
construcción de paz del PND

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Formular y acompañar el trámite del Plan
Nacional del Desarrollo.

Documento de bases para el capítulo de Buen Gobierno del PND

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Generar conocimiento y espacios de
participación para la construcción de políticas,
regulación e inversiones.

Documento CONPES de Calidad y Eficiencia Normativa

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Participar proactiva y objetivamente en la
agenda legislativa y normativa de gobierno
Servir como interlocutor técnico de los
organismos multilaterales al interior del
Gobierno, generando coordinación
Servir como interlocutor técnico de los
organismos multilaterales al interior del
Gobierno, generando coordinación
Servir como interlocutor técnico de los
organismos multilaterales al interior del
Gobierno, generando coordinación

Participar proactiva y objetivamente en la
agenda legislativa y normativa de gobierno
Formular y acompañar el trámite del Plan
Nacional del Desarrollo.
Formular y acompañar el trámite del Plan
Nacional del Desarrollo.

Proyecto de decreto compilatorio de normas del Sector Planeación, según facultades
reglamentarias del numeral 11 del artículo 189 Constitucional, elaborado

100

Porcentual

Documentos bases del Plan Nacional de Desarrollo elaborado

1

Numerica

Nuevos Lineamientos normativos para documentos CONPES en el marco del PND
elaborado

1

Numerica

Formular y acompañar el trámite del Plan
Nacional del Desarrollo.

Documento Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 elaborado

1

Numerica

Servir como interlocutor técnico de los
organismos multilaterales al interior del
Gobierno, generando coordinación

Estrategías para la implementación de recomendaciones que emprendan el DNP en el
marco del acceso de Colombia a la OCDE.

100

Porcentual

OAJ - OFICINA ASESORA
JURÍDICA
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA
STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA

Objetivo Institucional
3. Incidir en la formación de opinión pública cualificada y en la toma de decisiones de los sectores público y privado

Lineamiento Institucional
Consolidar a Planeación Nacional como organismo técnico que lidera la planeación de largo plazo en Colombia
Unidad de
Nombre Foco Estratégico
Nombre Producto
Meta
Medida
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento sobre cadenas de valor del sector industrial elaborado
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento de análisis de instrumentos de promoción de inversión elaborado
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento de balance y recomendaciones sobre las iniciativas de desarrollo productivo
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
elaborado
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento de investigación para la identificación de las relaciones espaciales entre
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
municipios y la calidad de vida de sus habitantes (cabecera-resto) considerando las
realidad nacional.
categorías de ruralidad propuestas en la Misión para la Transformación del Campo.
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento de propuesta metodológica para realizar el empalme entre las Evaluaciones
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
Municipales Agropecuarias (EVA) y el Censo Nacional Agropecuario
realidad nacional.
Generar espacios de discusión, participación Respuestas a peticiones, conceptos y solicitudes de la ciudadanía, las diferentes entidades
en eventos de seguimiento y discusión de
del gobierno, las entidades territoriales y las demás dependencias del DNP relacionadas 100 Porcentual
políticas públicas.
con los sectores de la subdirección de empleo
Generar espacios de discusión, participación Informes ejecutivos de participación en las comisiones, comités, consejos y demás espacios
en eventos de seguimiento y discusión de
sectoriales e intersectoriales en los que participa la subdirección de empleo de acuerdo a lo 100 Porcentual
políticas públicas.
solicitado por las entidades, elaborado.
Generar espacios de discusión, participación Informes ejecutivos de participación en las comisiones, comités, consejos y demás espacios
en eventos de seguimiento y discusión de
sectoriales e intersectoriales en los que participa la subdirección de educación de acuerdo 100 Porcentual
políticas públicas.
a lo solicitado por las entidades, elaborado.
Generar espacios de discusión, participación Respuestas a peticiones, conceptos y solicitudes de la ciudadanía, las diferentes entidades
en eventos de seguimiento y discusión de
del gobierno, las entidades territoriales y las demás dependencias del DNP relacionadas 100 Numerica
políticas públicas.
con los sectores de la subdirección de educación
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento con el análisis de resultados recientes, año 2014, sobre pobreza monetaria,
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
elaborado
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento con el análisis de resultados recientes, año 2014, sobre pobreza
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
multidimensional IPM, elaborado
Generar información y análisis sobre políticas,
Presentación con el análisis de resultados recientes, año corrido 2014 -2015, sobre
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
pobreza monetaria, elaborado
Generar información y análisis sobre políticas,
Informe con los resultados de las incidencias de pobreza a partir de la metodología de
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
medición de la pobreza desde la optica del cuidado acordada conjuntemente con el DANE
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas, Definición y caracterización de la clase media colombiana con el suministro de información
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
estadística a partir del procesamiento de encuestas y demás fuentes relacionadas, que
realidad nacional.
permitan orientar el seguimiento de metas del PND
Generar información y análisis sobre políticas, Informe de avance del levantamiento de información Primera Ronda de Seguimiento ELPS,
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
elaborado
Generar información y análisis sobre políticas,
Boletín semestral del observatorio de familia
2
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
Generar información y análisis sobre políticas, Respuestas a peticiones, conceptos y solicitudes de: ciudadanía, diferentes entidades del
proyectos de inversión y otros temas de la
gobierno, entidades territoriales y demás dependencias del DNP en los temas relacionados 100 Porcentual
realidad nacional.
con la subdirección
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento técnico con propuestas de Políticas Públicas relacionadas con Economia del
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
Cuidado, elaborado.
Generar información y análisis sobre políticas,
Informe diagnóstico del presupuesto de inversión 2015, asociado a los ejes del Conpes
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
161, elaborado.
Generar información y análisis sobre políticas,
Informe diagnóstico de la implementación de los presupuestos sensibles al género en
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
entidades del orden nacional, elaborado.
Diseñar y ejecutar una estrategia de
Informes trimestrales de seguimiento a la implementación de la Política Nacional Logística
4
Numerica
comunicación de alto impacto orientada a
en su componente técnico, elaborados
nuestros principales grupos de interés.
Generar información y análisis sobre políticas,
9. Sistemas de información administrados por la DIFP
100 Porcentual
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
10. Informes elaborados y entregado a la corte constitucional de la política de víctimas
2
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
11. Documento con criterios para la emisión de conceptos técnicos para créditos externos
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
de la Nación por parte de las Direcciones Técnicas del DNP
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Creación de una plataforma virtual para la formación de actores institucionales en materia
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
de prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Estudio prospectivo del modelo del Sistema Nacional de Conciliación en el marco de la
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
conmemoración de los 25 años de la expedición de la Ley 23 de 1991
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento CONPES de Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Estudio sobre Migración
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Estudio sobre Democracia Electoral
1
Numerica
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Diseñar y ejecutar una estrategia de
Noticias sobre el SGR publicadas.
100 Porcentual
comunicación de alto impacto orientada a
nuestros principales grupos de interés.

Dependencia responsable
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO
DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO
DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO
DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO
DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS

Diseñar y ejecutar una estrategia de
Base de gremios y academia estructurada.
comunicación de alto impacto orientada a
nuestros principales grupos de interés.
Diseñar y ejecutar una estrategia de
Informe mensual y anual de monitoreo de noticias elaborado
comunicación de alto impacto orientada a
nuestros principales grupos de interés.
Generar espacios de discusión, participación
Ruedas de prensa realizadas.
en eventos de seguimiento y discusión de
políticas públicas.
Generar espacios de discusión, participación
Documentos CONPES divulgados.
en eventos de seguimiento y discusión de
políticas públicas.
Generar información y análisis sobre políticas,
Boletines de prensa e informes periodísticos elaborados.
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Videos y programas institucionales realizados.
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Publicaciones del DNP efectuadas.
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Página Web y redes sociales actualizadas.
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Piezas audiovisuales para divulgación del programa DNP noticias.
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Publicaciones del DNP impresas y/o duplicadas para medios electrónicos.
proyectos de inversión y otros temas de la
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento de seguimiento a la gestión del riesgo de desastres en el contexto del Fondo
proyectos de inversión y otros temas de la
Nacional de Gestión del Rieso de desastres y el Fondo Adaptación
realidad nacional.
Generar información y análisis sobre políticas,
Documento con una propuesta de fortalecimiento de la visión territorial en la Subdirección
proyectos de inversión y otros temas de la
de Desarrollo Ambiental Sostenible
realidad nacional.
Diseñar y ejecutar una estrategia de
Boletines elaborados de noticias sobre elaboración y seguimiento a documentos Conpes.
comunicación de alto impacto orientada a
Generar información y análisis sobre políticas, Estudio sobre el impacto del comercio internacional en la dinamica economica colombiana,
proyectos de inversión y otros temas de la
adelantados
Generar información y análisis sobre políticas,
Creación de unidad de seguimiento al mercado de capitales.
proyectos de inversión y otros temas de la
Generar información y análisis sobre políticas,
Estudios economicos sectoriales, elaborados
proyectos de inversión y otros temas de la
Generar información y análisis sobre políticas,
Reportes sectoriales, elaborados
proyectos de inversión y otros temas de la

1

Numerica

12

Numerica

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

3

Numerica

100

Porcentual

100

Porcentual

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

100

Porcentual

2

Porcentual

6

Numerica

Meta

Unidad de
Medida

100

Porcentual

1

Numerica

2

Numerica

1

Numerica

GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS
SDAS - SUBDIREC DE
DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE
SDAS - SUBDIREC DE
DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL

Objetivo Institucional
4. Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los recursos de inversión pública.

Lineamiento Institucional
Orientar y coordinar la inversión de interés público
Nombre foco estratégico

Nombre Producto

Articular las diferentes fuentes de financiación Documentos con propuesta de Conpes de Distribución de los recursos del Sistema General
de la Inversión Pública.
de Participaciones para el sector educación, solicitados.
Articular las diferentes fuentes de financiación
Documento con insumos y aportes del sector educación para la reforma al SGP,
de la Inversión Pública.
elaborado.
Articular las diferentes fuentes de financiación Propuesta de documento Conpes de Distribución de los recursos del Sistema General de
de la Inversión Pública.
Participaciones (SGP) para Salud elaborada
Articular las diferentes fuentes de financiación Documento informe de seguimiento anual sobre el credito suscrito con la Agencia Francesa
de la Inversión Pública.
para el Desarrollo (AFD) elaborado
Articular las diferentes fuentes de financiación Documento con insumos y aportes de los sectores salud y primera infancia para la reforma
de la Inversión Pública.
al SGP, elaborado.
Liderar la programación presupuestal de la
Conceptos sobre Proyectos de inversión relacionados con los programas, planes y
Inversión Nacional
proyectos de las entidades de los sectores de la subdirección de empleo
Liderar la programación presupuestal de la
Documento con los resultados de la prueba piloto de la ficha para el nuevo instrumento de
Inversión Nacional
focalización, elaborado
Liderar la programación presupuestal de la
Documento con la propuesta metodológica del nuevo índice de focalización
Inversión Nacional
Liderar la programación presupuestal de la
Propuesta de documento CONPES del nuevo índice de focalización
Inversión Nacional
Liderar la programación presupuestal de la
Documento con la propuesta de focalización integral de programas sociales en Colombia
Inversión Nacional
Conceptos sobre Proyectos de inversión relacionados con los programas, planes y
Liderar la programación presupuestal de la
proyectos de las entidades de los sectores de la subdirección de promoción social y calidad
Inversión Nacional
de vida
Liderar la programación presupuestal de la
Conceptos sobre Proyectos de inversión relacionados con los programas, planes y
Inversión Nacional
proyectos de las entidades del sector de educación, deporte y cultura
Liderar la programación presupuestal de la
Conceptos técnicos sobre los Proyectos de inversión relacionados con los temas de la
Inversión Nacional
Subdireccion de Género, realizados.
Liderar la programación presupuestal de la
Conceptos sobre Proyectos de inversión del sector salud e inclusión social y reconciliación
Inversión Nacional
(ICBF)

1

Numerica

100

Porcentual

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

2

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

Articular las diferentes fuentes de financiación
de la Inversión Pública.

Estrategias con enfoque diferencial para grupos étnicos para la capacitación y asistencia
técnica en la gestión y administración de recursos del SGP y SGR

Articular las diferentes fuentes de financiación
de la Inversión Pública.
Articular las diferentes fuentes de financiación
de la Inversión Pública.
Realizar el seguimiento a la ejecución de la
inversión Nacional.

25. Documento concepto con recomendaciones sobre viabilidad proyectos de vivienda y
desarrollo urbano, financiados con SGR
26. Documento Informe con la recopilación de un sistema de informacion sectorial en el
sector de Agua Potable y Saneamiento
27. Documento de apoyo a la implementación Proyecto Renovación Urbana del CAN
(Documentos Junta Directiva - Control Técnico Proyecto Inversión)

Articular las diferentes fuentes de financiación
de la Inversión Pública.

15. Documento de análisis de créditos externos programados con la Banca Multilateral

1

Numerica

Liderar la programación presupuestal de la
Inversión Nacional

1. Documentos Conpes de MGMP y de POAI elaborados y publicados

2

Numerica

Liderar la programación presupuestal de la
Inversión Nacional

2. Documento CONPES de distribución de excedentes elaborado y comunicado

1

Numerica

Dependencia responsable
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS

DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS

Liderar la programación presupuestal de la
Inversión Nacional

3. Documento CONPES de las utilidades elaborado y comunicado

1

Numerica

Liderar la programación presupuestal de la
Inversión Nacional

4. Informe de seguimiento a empresas elaborado y emitido

1

Numerica

Liderar la programación presupuestal de la
Inversión Nacional

5. Instrucciones de Abono a Cuenta del Sistema General de Regalías de la vigencia 2015
distribuidos, validados y comunicados al MHCP.

12

Numerica

Liderar la programación presupuestal de la
Inversión Nacional

6. Recursos del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2015 distribuidos,
validados y comunicados.

100

Porcentual

Realizar el seguimiento a la ejecución de la
inversión Nacional.

16. Informes realizados de la revisión de cartera de los créditos externos con la Banca
Multilateral (BID y Banco Mundial)

2

Numerica

Realizar el seguimiento a la ejecución de la
inversión Nacional.

17. Informes de Seguimiento de créditos elaborados

4

Numerica

Realizar el seguimiento a la ejecución de la
inversión Nacional.

18. Informes de seguimiento presupuestal Elaborados, presentados y publicados

4

Numerica

Realizar el seguimiento a la ejecución de la
inversión Nacional.

Boletín para la auditoría de datos históricos y reconstrucción de series de gasto en Drogas
1995-2014

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Realizar el seguimiento a la ejecución de la
inversión Nacional.

Boletín de Gasto en Justicia 2013

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

Realizar el seguimiento a la ejecución de la
inversión Nacional.

Documento de indicadores claves para hacer seguimiento a las temáticas de ambiente,
gestión del riesgo de desastres y cambio climático

1

Numerica

SDAS - SUBDIREC DE
DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE

Promover la participación privada en el
desarrollo de proyectos de interés público.

Estudios elaborados para formulación y desarrollo de politicas y marcos normativos y/o
regulatorios en sectores de infraestructura con potencial inversión del sector privado.

4

Numerica

SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL

Promover la participación privada en el
desarrollo de proyectos de interés público.
Promover la participación privada en el
desarrollo de proyectos de interés público.
Promover la participación privada en el
desarrollo de proyectos de interés público.
Promover la participación privada en el
desarrollo de proyectos de interés público.
Promover la participación privada en el
desarrollo de proyectos de interés público.
Promover la participación privada en el
desarrollo de proyectos de interés público.

Informes de avance de Estudios elaborado para la formulación y desarrollo de politicas,
marcos normativos y/o regulatorios en sectores de infraestructura.

16

Numerica

Procesos de selección adelantados para la contratación de 10 estudios

10

Numerica

Promoción, capacitación y asistencia tecnica a entidades publicas relacionadas con
participación privada realizada

100

Porcentual

RUAPP (Registro unico de APP) actualizado.

4

Numerica

100

Porcentual

1

Numerica

Conceptos emitidos sobre la justificación de utilizar el mecanismo de APP como modalidad
de ejecución de proyecto.
Proyecto de resolución reglamentaria de participación privada para el sector social
elaborado.

Articular las diferentes fuentes de financiación
de la Inversión Pública.

Creación y consolidación de la unidad de Estructuradores de proyectos del SGR

100

Porcentual

Articular las diferentes fuentes de financiación
de la Inversión Pública.

Plataforma Integrada de Información del Sistema de Inversión Pública orientada a
resultados diseñada e implementada en su fase I

100

Porcentual

Articular las diferentes fuentes de financiación Herramienta de visualización MapaInversiones (SGR, PGN y Contratos Plan) diseñada y en
de la Inversión Pública.
funcionamiento

1

Numerica

Articular las diferentes fuentes de financiación
de la Inversión Pública.

Desarrollo tecnológico e implementación de un módulo de participación ciudadana
orientado a la formulación de proyectos SGR en MapaRegalías

1

Numerica

Articular las diferentes fuentes de financiación
de la Inversión Pública.

Modelo de gestión y administración para los OCAD diseñado e implementado

1

Numerica

SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
SDS - SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA
STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA
STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA
STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA
STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA

Objetivo Institucional
5. Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial, y la descentralización

Lineamiento Institucional
Consolidar a Planeación Nacional como organismo técnico que lidera la planeación de largo plazo en Colombia
Unidad de
Nombre foco estratégico
Nombre Producto
Meta
Medida
Definir y poner en marcha espacios e
Bases certificadas Sisben, publicadas y entregadas
12
Numerica
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
Manual de procesamiento, monitoreo y control sobre la generación de la base certificada
1
Numerica
instrumentos de articulación institucional de
del Sisbén, elaborado
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
Aplicativo para la consolidacion de la informacion inicial de la base de datos del Nuevo
1
Numerica
instrumentos de articulación institucional de
Sisben, elaborado
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
Informes trimestrales de las capacitaciones a las entidades territoriales en el manejo del
4
Numerica
instrumentos de articulación institucional de
SISBEN
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
Informes trimestrales de las auditorias a las entidades territoriales en el manejo del
4
Numerica
instrumentos de articulación institucional de
software del SISBEN
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
Aplicativo para la atencion por demanda del Nuevo Sisben
1
Numerica
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
Propuesta de reforma del decreto 4816 de 2008, elaborado
1
Numerica
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
Documento con el Diseño de un Piloto de Plataforma interoperable de informacion de
1
Numerica
instrumentos de articulación institucional de
programas sociales, elaborado
políticas y proyectos de los diferentes
Consolidar la política y la institucionalidad para
el ordenamiento territorial.
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes

Bases de la Política General de Ordenamiento Territorial construidas

1

Numerica

Agenda de participación en asuntos estratégicos del DNP implementada

1

Numerica

Reporte sobre gestión y seguimiento a las estrategias regionales del PND 2014 - 2018

100

Porcentual

Dependencia responsable
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE

Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Fortalecer las capacidades institucionales de
las entidades territoriales en la gestión de la
política pública.
Fortalecer las capacidades institucionales de
las entidades territoriales en la gestión de la
política pública.
Fortalecer las capacidades institucionales de
las entidades territoriales en la gestión de la
política pública.

DDTS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
Numerica
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
Numerica
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
Numerica
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
Numerica
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
Numerica
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
Porcentual
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDTS - DIRECCIÓN DE
Numerica
DESARROLLO TERRITORIAL
SOSTENIBLE
DDU - DIRECCIÓN DE
Numerica
DESARROLLO URBANO
DIES - DIRECCIÓN DE
Numerica INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
Numerica INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
Numerica INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN DE
Numerica INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE

Proyectos regionales estructurados y presentados ante los respectivos OCADs

3

Mediciones de la gestión territorial realizadas

3

Herramientas para la Asistencia Técnica territorial aplicadas.

6

Estrategia para la formación de nuevos gobiernos territoriales elabarada

1

Liderar la construcción e implementación de la
agenda técnica de descentralización.

Propuesta de proyecto de ley que reforme el SGP concertado

1

Liderar la construcción e implementación de la
agenda técnica de descentralización.

Mecanismo de delegación de competencias diferenciadas entre niveles de gobierno
definido

1

Liderar la construcción e implementación de la
agenda técnica de descentralización.

Reducción en el número de municipios con baja o crítico indicador de desempeño integral
de 2014 frente a 2010

60

Liderar la construcción e implementación de la
agenda técnica de descentralización.

Espacios de discusión sobre descentralización y desarrollo territorial realizados

3

28. Curso Latinoamericano para el intercambio de políticas e instrumentos de planificación
urbana y gestión de programas urbanos integrales - JICA

1

Documento del Estudio de análisis de la reforma institucional del sector minero-energético,
elaborado

1

Estudio “Diseño de Autoridades Regionales de Transporte para ciudades colombianas en el
marco del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá D.C."

1

Documento preliminar de política para un Sistema de Transporte, elaborado

1

Documento preliminar de política de transporte urbano, elaborado

1

Documento del Estudio “Diseño de una propuesta para un Sistema Integrado de Transporte
Regional, a partir de la caracterización y diagnóstico de la movilidad del subsistema y del
diseño y definición de soluciones de transporte interurbano articuladas con estrategias de
movilidad locales", elaborado

1

Numerica

DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE

Documento del Estudio “Análisis de alternativas de intermodalidad en ciudades intermedias
con un sistema de transporte público en implementación", elaborado

1

Numerica

DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE

1

Numerica

DIES - DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA
SOSTENIBLE

1

Numerica

GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES

1

Numerica

GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES

1

Numerica

1

Numerica

Bases de datos del GCSGR sistematizadas

1

Numerica

GRUPO DE COORDINACIÓN DEL
SGR

Eventos departamentales, regionales y sectoriales realizados

70

Numerica

GRUPO DE COORDINACIÓN DEL
SGR

Documentos realizados por el GCSGR, dirigidos a los actores del sistema

15

Mesa de ayuda implementada

1

Entidades territoriales asesoradas por el GCSGR

90

Proyectos de CTeI, CAR y Cormagdalena asesorados por el GCSGR

60

Programa de talento humano para el servicio implementado

100

Porcentual

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano implementadas

7

Numerica

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Estrategia de promocion del servicio implementada

100

Porcentual

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Estrategia de intervención nacional en servicio al ciudadano, implementada

100

Porcentual

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Estrategia de intervención territorial en servicio al ciudadano, implementada

100

Porcentual

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Esquema de herramientas en servicio al ciudadano y de medición para el nivel nacional y
territorial, actualizado, revisado e implementado

100

Porcentual

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Encuesta aplicada de medición de percepción y preferencias relacionadas con el servicio al
ciudadano

1

Numerica

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Centro Integrado de Servicios adecuado en Chaparral

30

Porcentual

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Centro Integrado de Servicios adecuado en San Andrés

10

Porcentual

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Consolidar la política y la institucionalidad para
el ordenamiento territorial.
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
entidades públicas a nivel nacional y territorial
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
entidades públicas a nivel nacional y territorial
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Fortalecer las capacidades institucionales de
las entidades territoriales en la gestión de la
Fortalecer las capacidades institucionales de
las entidades territoriales en la gestión de la
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Fortalecer las capacidades institucionales de
las entidades territoriales en la gestión de la
Fortalecer las capacidades institucionales de
las entidades territoriales en la gestión de la
Fortalecer las capacidades institucionales de
las entidades territoriales en la gestión de la
Fortalecer las capacidades institucionales de
las entidades territoriales en la gestión de la
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes

Documento sobre la aplicación de la metodología del estudio de política de transporte
urbano, relacionado con la estructura tarifaria de los Sistemas de Transporte, elaborado

Documento de lineamientos de política pública para promover la construcción y
seguimiento de Iniciativas territoriales para la Paz elaborado
Documento con la propuesta de presupuestación para la paz y del costeos de los
eventuales acuerdos de paz que suscriba el Gobierno Nacional con los Grupos Armados
Ilegales elaborado
Documento de propuesta que permita desarrollar instrumentos de identificación, prevención
y solución de conflictividades en el territorio elaborado
Documento con recomendaciones para la implementación efectiva de la territorialización de
la ley de víctimas.

Numerica

GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES
GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES

GRUPO DE COORDINACIÓN DEL
SGR
GRUPO DE COORDINACIÓN DEL
Numerica
SGR
GRUPO DE COORDINACIÓN DEL
Porcentual
SGR
GRUPO DE COORDINACIÓN DEL
Numerica
SGR
Numerica

Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Definir y poner en marcha espacios e
instrumentos de articulación institucional de
políticas y proyectos de los diferentes
Fortalecer las capacidades institucionales de
las entidades territoriales en la gestión de la
política pública.

Estrategia de lenguaje claro y laboratorio de simplicidad diseñada e implementada

100

Porcentual

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Marco estratégico de eficiencia administrativa y servicio al ciudadano implementado

100

Porcentual

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano operando

100

Porcentual

PNSC - PROGRAMA NACIONAL
DE SERVICIO AL CIUDADANO

Consolidación de la herramienta contratos Plan en los territorios

5

Numerica

conceptualización y propuesta de arquitectura de modelo de gestión territorial.

100

Porcentual

STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA
STDIP - SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE INVERSIÓN
PUBLICA

Objetivo Institucional
6. Promover la efectividad de las políticas y proyectos de inversión pública a partir de su seguimiento y evaluación

Lineamiento Institucional
Coordinar y apoyar la formulación, puesta en marcha y monitoreo de políticas, planes y programas
Nombre foco estratégico

Nombre Producto

Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Documentos sobre la evaluación y análisis de gasto público en ciencia, tecnología e
políticas, planes, programas y proyectos de
innovación elaborados
inversión pública.
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Documento con los resultados de la Evaluación de impacto del Programa Piloto de
políticas, planes, programas y proyectos de
Extensión Tecnológica elaborado
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Informe de análisis de resultados de la Primera Encuesta Nacional de Percepción de la
políticas, planes, programas y proyectos de
Innovación Social y recomendaciones derivadas
inversión pública a partir de los resultados de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las Informes mensuales con el seguimiento y análisis de los indicadores de mercado laboral,
políticas, planes, programas y proyectos de
elaborados
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Base de datos de estadísticas del mercado laboral y la seguridad social, actualizada
políticas, planes, programas y proyectos de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Informes ejecutivos internos sobre ajustes y re direccionamiento de políticas, planes,
políticas, planes, programas y proyectos de
programas y proyecto. teniendo en cuenta evaluaciones de sectores de la subd. de empleo
inversión pública.
realizadas en conjunto con la Dir. de Evaluación de Políticas Públicas
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las Documentos de evaluación y condonación de hospitales públicos y entidades territoriales
políticas, planes, programas y proyectos de
en convenios de desempeño elaborados
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Documentos de observaciones y recomendaciones técnicas de las evaluaciones realizadas
políticas, planes, programas y proyectos de
en conjunto con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
inversión pública.
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Documento con los lineamientos de ajuste de política para la reducción de la pobreza
políticas, planes, programas y proyectos de
extrema en el marco del Sistema de Protección y Promoción Social, elaborado
inversión pública a partir de los resultados de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
17. Documento técnico seguimiento a las estadísticas del sector Vivienda
políticas, planes, programas y proyectos de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
18. Documento técnico de comentarios sobre los informes de avance del estudio
políticas, planes, programas y proyectos de
evaluación institucional y de resultados del Programa Agua y Saneamiento para la
inversión pública.
Prosperidad - Planes Departamentales de Agua PAP-PDA 2007-2012
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
19. Documento con propuesta para el cálculo de la distribución del SGP para sector de
políticas, planes, programas y proyectos de
Agua potable y saneamiento de acuerdo con la consutoría de evaluacion del SGP-2014
inversión pública.
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
20. Documento técnico de comentarios sobre los informes de avance del estudio de
políticas, planes, programas y proyectos de
evaluación Conexiones Intradomiciliarias
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
21. Documento técnico sobre los avances en las estructuraciones de proyectos en el
políticas, planes, programas y proyectos de
sector a través de APP
Promover ajustes y redireccionamiento de las
22. Documento técnico de seguimiento a la Política de Vivienda para Población
políticas, planes, programas y proyectos de
Desplazada
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
23. Documento Informe sobre la implementación de Macroproyectos de Interés Social
políticas, planes, programas y proyectos de
Nacional de 1a y 2a generación
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
24. Documento concepto con recomendaciones sobre viabilidad proyectos de agua y
políticas, planes, programas y proyectos de
saneamiento, financiados con SGR
inversión pública a partir de los resultados de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
14. Sectores del PGN con fichas de programas diligenciados
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública.
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Documento sobre impunidad penal en delitos de seguridad y convivencia ciudadana
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública.
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Estudio de costos de inversión asociados al Post conflicto (Documento de diagnostico,
políticas, planes, programas y proyectos de
prospectiva y recomendaciones sobre el el Proceso de Reintegración (DDR) en Colombia.
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Agenda de evaluaciones de política pública aprobada
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Evaluaciones de política pública diseñadas
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Procesos de contratación de evaluaciones de política pública gestionados
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Evaluaciones de política pública supervisadas
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Evaluaciones de política pública socializadas
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Planes de Transferencia e Implementación de Recomendaciones (PTIR) socializados
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Evaluacionesde política pública en el catálogo ANDA del DNP documentadas y publicadas
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Documento del Balance de Resultados del seguimiento a las metas del Plan Nacional de
políticas, planes, programas y proyectos de
Desarrollo 2014 elaborado
inversión pública a partir de los resultados de

Meta

Unidad de
Medida

Dependencia responsable

3

Numerica

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

1

Numerica

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

1

Numerica

DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL

12

Numerica

100

Porcentual

100

Porcentual

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

100

Porcentual

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

100

Porcentual

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

1

Numerica

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

1

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

1

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

1

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

1

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

1

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

29

Numerica

DIFP - DIRECCIÓN DE
INVERSIONES Y FINANZAS
PÚBLICAS

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

1

Numerica

DJSG - DIRECCIÓN DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y GOBIERNO

2

Numerica

15

Numerica

12

Numerica

100

Porcentual

12

Numerica

12

Numerica

20

Numerica

1

Numerica

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS

Promover ajustes y redireccionamiento de las
Informe al congreso del Sr. Presidente elaborado
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Informes de seguimiento al CONPES 3726 "lineamientos, plan de ejecución de metas,
políticas, planes, programas y proyectos de
presupuesto y mecanismos de seguimiento para el plan nacional de atención y reparación
inversión pública a partir de los resultados de
integral a victimas"elaborados
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Sistema de seguimiento a metas de Gobierno PND 2014 - 2018 construido y publicado en
políticas, planes, programas y proyectos de
la web de sinergia
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Sistema de entrega a una política priorizada, implementado
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Boletines de política pública publicados
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Levantamientos de la Encuesta de percepción realizados
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Documento con el diseño y la propuesta de implementación del observatorio de políticas
políticas, planes, programas y proyectos de
públicas
inversión pública a partir de los resultados de
Promover ajustes y redireccionamiento de las
Rediseño del Front End del Sistema Sinergia
políticas, planes, programas y proyectos de
inversión pública a partir de los resultados de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las Informe Trimestral del estado de verificación de requisitos para aprobación de los proyectos
políticas, planes, programas y proyectos de
presentados a ser financiados con recursos del SGR, difundido
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Informe Trimestral presentado, con los ajustes aprobados, giros tramitados, auditorias
políticas, planes, programas y proyectos de
visibles y evaluaciones socioeconómicas efectuadas a proyectos del FNRL.
inversión pública.
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Gestión de los Recursos del Fondo Nacional de Regalías solicitados para Giro a Proyectos.
políticas, planes, programas y proyectos de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las Informe Trimestral de cierre de proyectos del Fondo Nacional de Regalías en liquidación,
políticas, planes, programas y proyectos de
presentado
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las Informe de Control y vigilancia a asignaciones directas con levantamiento de suspensiones,
políticas, planes, programas y proyectos de
presentado
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Sistema de Información del SMSCE del SGR administrado y operativo
políticas, planes, programas y proyectos de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Sistema de Información del SGR - SMSCE, articulado con Sistema de la Contraloría
políticas, planes, programas y proyectos de
General de la República - CGR
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Informe Trimestral del componente de Control, presentado
políticas, planes, programas y proyectos de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Informe Trimestral de procedimientos correctivos, Presentado
políticas, planes, programas y proyectos de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Informes de visitas a entidades con recursos de regalias directas causados a 31 de
políticas, planes, programas y proyectos de
Diciembre de 2011.
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Página web actualizada periódicamente con información de todos los componentes.
políticas, planes, programas y proyectos de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Entidades beneficiarias o ejecutoras de recursos del SGR con Asistencia Técnica o
políticas, planes, programas y proyectos de
Capacitadas
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Control Social implementado
políticas, planes, programas y proyectos de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Modelo de Participación Ciudadana en el Ciclo del Proyecto SGR, diseñado
políticas, planes, programas y proyectos de
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las Documento con la metodología para el de seguimiento al proceso de paz y los acuerdos
políticas, planes, programas y proyectos de
elaborado
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Encuestas de satisfacción realizadas dirigidas a entidades territoriales y delegados del
políticas, planes, programas y proyectos de
DNP
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Boletines bimestrales emitidos sobre el estado de avance de las actividades que se
políticas, planes, programas y proyectos de
realizan en el GCSGR
Medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las
Reporte de información sobre proyectos de inversión aprobados en el marco del SGR
políticas, planes, programas y proyectos de

1

Numerica

2

Numerica

100

Porcentual

1

Numerica

3

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

100

Porcentual

4

Numerica

4

Numerica

100

Porcentual

4

Numerica

12

Numerica

100

Porcentual

100

Porcentual

4

Numerica

4

Numerica

55

Numerica

4

Numerica

500

Numerica

100

Porcentual

1

Numerica

1

Numerica

2

Numerica

6

Numerica

100

Porcentual

DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DSEPP - DIRECCIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE   POLITICAS PÚBLICAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS REGALÍAS
GPE - GRUPO DE PROYECTOS
ESPECIALES
GRUPO DE COORDINACIÓN DEL
SGR
GRUPO DE COORDINACIÓN DEL
SGR
GRUPO DE COORDINACIÓN DEL
SGR

