PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
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.
Nombre Gran Apuesta
Consolidar un modelo de planeación de país con
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
sectoriales

Nombre Producto
1. Documento con la Política de urbanismo sostenible,
TDR del observatorio de edificaciones sostenibles,
documento con los impactos del catastro multipropósito
elaborado y un reporte del observatorio del sistema de
ciudades elaborado (Ciudades modernas)
2. Documento con propuesta para simplificar instrumentos
de financiamiento del ordenamiento territorial - POT
Modernos
Documento con la propuesta del pilotaje para el
fortalecimiento de capacidades territoriales para la
construcción de paz elaborado
Documento con Lineamientos para el diseño del
mecanismo de seguimiento y evaluación a los acuerdos
de paz elaborado.
Documento con los lineamientos de política pública para
mejorar la articulación interinstitucional entre los diferentes
niveles de gobierno, según el Plan Maestro de Transporte
Intermodal, elaborado
Documento con modelos de negocio eficiente para
optimizar la sostenibilidad futura de las iniciativas de
acceso comunitario a Internet (KVD fases I, II y III)
provistas por el fondo de TIC, elaborado
Documento con recomendaciones sobre las herramientas
de información territorial para la construcción de paz
elaborado

Consolidar un modelo de planeación de país con
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
Documento del Plan Maestro Logístico, elaborado
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
Documento metodológico para la identificación de
enfoque territorial y su incorporación en las agendas apuestas productivas a nivel departamental, elaborado.
Consolidar un modelo de planeación de país con
Documento Plan Maestro Férreo - Componente Logístico,
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
elaborado
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
Documento Plan Maestro Ferroviario de mediano y largo
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
plazo para Colombia, elaborado
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
Documento Preliminar del Plan Maestro de Dragados,
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
elaborado
sectoriales
Documento que analice variables ambientales, de gestión
Consolidar un modelo de planeación de país con
del riesgo de desastres y cambio climático en zonas
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
prioritarias para desarrollo de instrumentos de
sectoriales
planificación y desarrollo territorial, elaborado
Consolidar un modelo de planeación de país con
enfoque territorial y su incorporación en las agendas Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas aplicada
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
Estrategia de seguimiento a avances de convergencia
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
implementada
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
Estrategias territoriales de transparencia, diseñadas.
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
Informes de seguimiento y recomendaciones de
enfoque territorial y su incorporación en las agendas estrategias regionales para el desarrollo, en el marco del
PND 2014 -2018, elaborados.
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
Instrumentos de ordenamiento territorial elaborados.
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
sectoriales
Consolidar un modelo de planeación de país con
Participar en el seguimiento a proyectos de Seguridad
enfoque territorial y su incorporación en las agendas Social (salud, Pensiones) que pueden tener implicaciones
sectoriales
fiscales.

Meta

Unidad de
Medida

Dependencia
responsable

4

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO

1

Numerica

1

Porcentual

1

Porcentual

1

Numerica

1

Numerica

1

Porcentual

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

4

Numerica

3

Numerica

1

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO
GPE - GRUPO DE
PROYECTOS
ESPECIALES
GPE - GRUPO DE
PROYECTOS
ESPECIALES
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
Y ENERGIA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
Y ENERGIA
GPE - GRUPO DE
PROYECTOS
ESPECIALES
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
SDAS - SUBDIREC
DE DESARROLLO
AMBIENTAL
SOSTENIBLE
DJSG - DIRECCIÓN
DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DJSG - DIRECCIÓN
DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Consolidar un modelo de planeación de país con
Participar en la formulación de la política macroeconomica
1
enfoque territorial y su incorporación en las agendas
3. Documentos con los Planes de largo plazo para agua
Diseñar e implementar mecanismos para
potable, aguas residuales y residuos sólidos (Visión 2035)
2
garantizar el goce efectivo de derechos que
y que contengan propuestas de esquemas asociativos
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
elaborados.
Diseñar e implementar mecanismos para
4. Documento concepto sobre resultado estructuración
garantizar el goce efectivo de derechos que
1
APP Santa Marta elaborado.
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
5. Documentos elección proyecto piloto APP PTAR y TDR
garantizar el goce efectivo de derechos que
2
elaborados
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
6. Documento con la propuesta de Política de vivienda
garantizar el goce efectivo de derechos que
1
para arrendamiento elaborado.
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
7. Documentos elección proyecto piloto APP vivienda y
garantizar el goce efectivo de derechos que
2
TDR elaborado.
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
Batería de herramientas para la eficiencia en la
garantizar el goce efectivo de derechos que
1
implementación de políticas públicas sociales.
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
Documento con insumos para la construcción del sistema
garantizar el goce efectivo de derechos que
1
nacional de educación terciaria socializado.
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
Documento con la batería de indicadores y
garantizar el goce efectivo de derechos que
recomendaciones para la medición del goce efectivo de
1
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
derechos de las víctimas elaborado
Diseñar e implementar mecanismos para
Documento con la propuesta de lineamientos de ajuste de
garantizar el goce efectivo de derechos que
la oferta social para poblaciones vulnerables en contexto
1
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
de posconflicto elaborado
Diseñar e implementar mecanismos para
Documento con la propuesta del mecanismo de
garantizar el goce efectivo de derechos que
1
seguimiento único de la política de víctimas elaborado
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
garantizar el goce efectivo de derechos que
Documento de Análisis de clase emergente
1
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
garantizar el goce efectivo de derechos que
Documento de análisis del empleo público en Colombia
1
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
Documento de estrategias sectoriales para la inclusión
garantizar el goce efectivo de derechos que
1
social y productiva
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
Documento para probar y validar la medición de los
garantizar el goce efectivo de derechos que
criterios generales de la reparación administrativa de las
1
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
víctimas elaborado
Documento que contenga el diseño del vehículo jurídico
Diseñar e implementar mecanismos para
que permita vincular a los Grupos Étnicos en el desarrollo
1
garantizar el goce efectivo de derechos que
del proyecto de Zona de Actividades Logísticas en el
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Distrito de Buenaventura, elaborado
Diseñar e implementar mecanismos para
Documento técnico base para la regulación de los
garantizar el goce efectivo de derechos que
1
subsidios en Colombia Elaborado
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
Herramientas para el análisis de la sostenibilidad
garantizar el goce efectivo de derechos que
financiera del Sistema General de Seguridad Social en
5
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Salud –SGSSSDiseñar e implementar mecanismos para
Informe anual de monitoreo y seguimiento a los acuerdos
garantizar el goce efectivo de derechos que
de consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo 20143
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
2018 con grupos étnicos, elaborado.
Diseñar e implementar mecanismos para
Informe de articulación de instrumentos de planeación
garantizar el goce efectivo de derechos que
1
propio de grupos étnicos con los de entidades territoriales,
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
elaborado.
Diseñar e implementar mecanismos para
Informe sobre la implementación del enfoque diferencial
garantizar el goce efectivo de derechos que
1
en politicas sectoriales elaborado.
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
Requerimientos de apoyo a la gestión de la DDS,
garantizar el goce efectivo de derechos que
32
atendidos
promuevan la Equidad y la Movilidad Social
Diseñar e implementar mecanismos para
garantizar el goce efectivo de derechos que
SisCONPES 2.0 en operación
100
promuevan la Equidad y la Movilidad Social

Numerica

DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS

Numerica

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO

Numerica

Numerica

Numerica

Numerica

Numerica

Numerica

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Numerica

Numerica

Numerica

Porcentual

Numerica

Numerica

Numerica

Numerica

Numerica

Numerica

Numerica

Porcentual

DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO
DDU - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
URBANO
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL
GPE - GRUPO DE
PROYECTOS
ESPECIALES
GPE - GRUPO DE
PROYECTOS
ESPECIALES
GPE - GRUPO DE
PROYECTOS
ESPECIALES
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL
GPE - GRUPO DE
PROYECTOS
ESPECIALES
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
Y ENERGIA
SDS SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL
SDS SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL

Diseñar e implementar mecanismos para
garantizar el goce efectivo de derechos que
promuevan la Equidad y la Movilidad Social

Sistema de focalización integral de potenciales
beneficiarios de Programas Sociales Fase I

8

Numerica

DDS - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL

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.
Unidad de
Dependencia
Nombre Gran Apuesta
Nombre Producto
Meta
responsable
Medida
1. Documento propuesta de la estrategia para la
DDRS - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma
implementación del Decreto 1500 de 2007 y 2270 de
1
Numerica
DE DESARROLLO
sostenible e incluyente
2012, elaborado.
RURAL SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma 10. Documento de Política de Asistencia Técnica Integral
DE DESARROLLO
1
Numerica
sostenible e incluyente
para el sector agropecuario en Colombia
RURAL SOSTENIBLE
2.Documento propuesta para la construcción de los
DDRS - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad,
1
Numerica
DE DESARROLLO
sostenible e incluyente
elaborado.
RURAL SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma
3. Documento de política integral para el manejo del
DE DESARROLLO
1
Numerica
sostenible e incluyente
recurso hídrico en adecuación de tierras, elaborado.
RURAL SOSTENIBLE
DDRS - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma 5. Documento de lineamientos de política para las micro
DE DESARROLLO
1
Numerica
sostenible e incluyente
finanzas rurales en Colombia, elaborado.
RURAL SOSTENIBLE
6. Documento de recomendaciones y lineamientos de
DDRS - DIRECCIÓN
política sobre modelos de compras públicas para
Contribuir al aumento de la productividad de forma
1
Numerica
DE DESARROLLO
pequeños productores y agricultura familiar para
sostenible e incluyente
RURAL SOSTENIBLE
Colombia, elaborado.
Contribuir al aumento de la productividad de forma
DEE - DIRECCIÓN DE
6. Estudios elaborados
1
Numerica
sostenible e incluyente
ESTUDIOS
Contribuir al aumento de la productividad de forma
7. Modelos existentes actualizados y Modelos nuevos
DEE - DIRECCIÓN DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
desarrollados
ESTUDIOS
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Análisis de la evolución de la productividad industrial,
DEE - DIRECCIÓN DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
elaborado
ESTUDIOS
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Análisis y evaluación políticas de comercio exterior ,
DEE - DIRECCIÓN DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
elaborado
ESTUDIOS
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Análisis, seguimiento y evolución del sector de la
DEE - DIRECCIÓN DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
construcción, elaborado
ESTUDIOS
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Análisis, seguimiento y evolución del sector de la
DEE - DIRECCIÓN DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
industria, elaborado
ESTUDIOS
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Borrador de documento de política nacional de
DDE - DIRECCIÓN DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
laboratorios.
DESARROLLO
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Calculo elasticidades exportaciones no tradicionales,
DEE - DIRECCIÓN DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
elaborado
ESTUDIOS
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Comportamiento ejecución gasto: Inversión,
DEE - DIRECCIÓN DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
Funcionamiento, Deuda- PGN, elaborado
ESTUDIOS
Documento con los lineamientos de política pública para
DIES - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma
el desarrollo de ciudades modernas, componente TIC, en
1
Numerica
DE
sostenible e incluyente
el país, elaborado
INFRAESTRUCTURA
Documento con los lineamientos de política pública para
DIES - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma
la implementación de la estrategia de Big Data para el
1
Numerica
DE
sostenible e incluyente
Estado, elaborado
INFRAESTRUCTURA
Documento con los lineamientos y recomendaciones de
DIES - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma
política pública para el desarrollo y consolidación del
1
Numerica
DE
sostenible e incluyente
sector satelital en el país, elaborado
INFRAESTRUCTURA
Documento con los resultados del análisis de eficiencia y
DDE - DIRECCIÓN DE
Contribuir al aumento de la productividad de forma
eficacia a los instrumentos de ciencia, tecnología e
1
Numerica
DESARROLLO
sostenible e incluyente
innovación - Fase II análisis del gasto público en CTI,
EMPRESARIAL
entregado.
Documento con recomendaciones sobre mecanismos
DIES - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma
para la gestión de datos e información de políticas
DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
sectoriales, y de las tecnologías asociadas, incluyendo
INFRAESTRUCTURA
aspectos organizacionales, elaborado
Y ENERGIA
DIES - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Documento de proyecto piloto en logística sostenible,
DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
elaborado
INFRAESTRUCTURA
Documento de reporte de los avances en la formulación
SDAS - SUBDIREC
Contribuir al aumento de la productividad de forma de la política de crecimiento verde en relación al análisis
DE DESARROLLO
1
Numerica
sostenible e incluyente
económico, indicadores, innovación y recurso hídrico,
AMBIENTAL
elaborado.
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Documento sobre la Implementación del Observatorio
DE
1
Numerica
sostenible e incluyente
Nacional de Logística - ONL, elaborado
INFRAESTRUCTURA

Contribuir al aumento de la productividad de forma
sostenible e incluyente

Estrategia de Nuevas Ciudades, programa "Buenaventura
Prospera" iniciada

Contribuir al aumento de la productividad de forma
sostenible e incluyente
Contribuir al aumento de la productividad de forma
sostenible e incluyente
Contribuir al aumento de la productividad de forma
sostenible e incluyente
Contribuir al aumento de la productividad de forma
sostenible e incluyente

Estrategia de transferencia de conocimiento y tecnología
diseñada
Implementación del sistema de financiamiento del
SGSSS, elaborado
Indicadores Comercio exterior colombiano periodo 20022014, identificados e implementados
Información económica, social y demográfica entidades
territoriales, elaborada
Piloto para el diseño de instrumentos a partir de la
Contribuir al aumento de la productividad de forma
adopción de la metodología de análisis del gasto público
sostenible e incluyente
en CTI, implementado.
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Propuesta para el escalamiento del programa de
sostenible e incluyente
extensión tecnológica, elaborada.
Propuestas de reorientación metodológica para la
Contribuir al aumento de la productividad de forma
aplicación de instrumentos de promoción y defensa
sostenible e incluyente
comercial, elaboradas.
Prototipo de un módulo para la aprobación de
Contribuir al aumento de la productividad de forma
instrumentos de la política de desarrollo productivo y
sostenible e incluyente
ciencia, tecnología e innovación, elaborado.
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Proyectos tipo estandarizado de transferencia de
sostenible e incluyente
conocimiento, tecnología e innovación, socializados.
Contribuir al aumento de la productividad de forma Seguimiento y análisis del funcionamiento y desempeño
sostenible e incluyente
del mercado laboral, elaborado
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Seguimiento y evolución de exportaciones industriales,
sostenible e incluyente
agrícolas y de servicios, elaborado
Contribuir al aumento de la productividad de forma
Unidad de Análisis de Impacto Normativo - AIN,
sostenible e incluyente
constituida
Objetivo Institucional
3. Fortalecer la gestión y articulación interna del DNP

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

2

Numerica

1

Numerica

2

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

100

Porcentual

Unidad de
Medida

Nombre Gran Apuesta

Nombre Producto

Meta

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

16. Informes de seguimiento a los Sistemas de
información administrados por la DIFP.

4

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
9. Requerimientos de gestión de la dependencia atendidos 100
cumplimiento de los objetivos institucionales
Aplicación móvil para consulta de los resultados de la
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
gestión del DNP por parte del equipo directivo,
1
cumplimiento de los objetivos institucionales
Implementada.
Fortalecer los procesos internos para garantizar el Aplicativo para el registro y seguimiento a la actuación y
1
cumplimiento de los objetivos institucionales
términos procesales de la Entidad, diseñado.
Aplicativo para el seguimiento de proyectos financiados
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
1
con recursos de la Banca Multilateral implementado en su
cumplimiento de los objetivos institucionales
fase II.
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
Aplicativos y/o sistemas de información en la nube
3
cumplimiento de los objetivos institucionales
disponibles.
Fortalecer los procesos internos para garantizar el Aplicativos y/o sistemas de información para dispositivos
1
cumplimiento de los objetivos institucionales
móviles habilitados.
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
Comités de seguimiento a la gestión, realizados
1
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
Conceptos jurídicos emitidos
100
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
Cursos de capacitación modalidad e-learning
3
cumplimiento de los objetivos institucionales
implementados

Dependencia
responsable
DIFP - DIRECCIÓN
Numerica DE INVERSIONES Y
FINANZAS PÚBLICAS
DDU - DIRECCIÓN DE
Porcentual
DESARROLLO
Numerica

GP - GRUPO DE
PLANEACION

Numerica

SG - SECRETARIA
GENERAL

Numerica

SG - SECRETARIA
GENERAL

OI - OFICINA DE
INFORMATICA
OI - OFICINA DE
Numerica
INFORMATICA
GCT - GRUPO DE
Numerica
CONTRATACION
OAJ - OFICINA
Porcentual
ASESORA JURÍDICA
SRH Numerica
SUBDIRECCIÓN DE
Numerica

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Departamento Nacional de Planeación, Sistema General
de Regalias, Consejo Nacional de Planeación y Fondo
Nacional de Regalías-L apoyado en la parte administrativa

100

Porcentual

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

DNP y SGR apoyado en la gestión del Recurso Humano

100

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Documento Memorias sobre Fortalecimiento de los
actores logísticos del país, a través de módulos de
dotación de capacidades, elaborado
Documento visión de la estrategia de posicionamiento del
DNP, elaborado.
Documento Visión para la modernización del acervo
bibliográfico de la entidad, elaborado

STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
SDS SUBDIRECCIÓN

SA - SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SRH SUBDIRECCIÓN DE
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
SG - SECRETARIA
GENERAL
SA - SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Documentos de respuesta a los Derechos de petición y
proposiciones del Congreso de la República, así como
seguimiento a la agenda legislativa realizado
Documentos de seguimiento a la prioridades y
compromisos adquiridos por el DNP con el Gobierno
Nacional
Documentos técnicos para la definición de una APP que
permita la unificación de las sedes de la entidad
elaborados
Estados contables del DNP y FNR-L para consulta,
análisis y toma de decisiones de los usuarios internos y
externos.
Estrategia de Gobierno en Línea implementada en los
porcentajes establecidos por MINTIC para 2016.
Estrategia de Posicionamiento SRH en el DNP
implementada

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Estrategia de relaciones internacionales y de cooperación
internacional del DNP diseñada e implementada

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Estrategia para la implementacion del programa de
Gestión Ambiental de la entidad, elaborada.
Herramientas virtuales para la difusión de información de
interés general de la entidad, implementadas.
Informe de asesoría a los empalmes y formulación de
documentos de planeación de las entidades territoriales

100

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Informe de citaciones e invitaciones realizadas al Director
General del DNP por parte del Congreso de la República

100

Porcentual

DG - DIRECCION
GENERAL

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Informe de gestión del Grupo CONPES 2015-2016

1

Numerica

SDS SUBDIRECCIÓN

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Informe de lecciones aprendidas de tipo técnico y jurídico
que impacten los procesos contractuales, socializado

1

Numerica

GCT - GRUPO DE
CONTRATACION

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Instalaciones fisicas de la entidad mejoradas en sus
condiciones locativas

100

Porcentual

Modelo financiero consolidado en el aplicativo Sisgestión.

1

Numerica

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Nueva estructura del programa de televisión,
implementada.

1

Numerica

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Piloto de análisis de grandes volúmenes de datos (big
data / data analytics) implementado.

1

Numerica

Piloto de servicio de escritorio virtual implementado.

1

Numerica

3

Numerica

3

Numerica

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Procesos de Competencias implementados en fase I
(selección, evaluación y capacitacion)
Programa academico inhouse de fortalecimiento de
competencias para el DNP, diseñado.
Programa anual de auditorías y seguimientos ejecutado
Programa de cultura Organizacional implementado en
fase l (diagnostico, planeación, intervencion primaria)
Programa de Gestión Documental ejecutado en la Fase I
(3 programas en sus etapas 1 y 2)
Representar y defender a la entidad en los procesos
judiciales, extrajudiciales y procedimientos administrativos
que le sean notificados
Requerimientos de apoyo a la gestión del DNP, SGR y
FNR-L, atendidos por la Subdirección Financiera.
Requerimientos de apoyo a la gestión por parte de la
dirección de desarrollo empresarial, atendidos.
Requerimientos de apoyo a la gestión por parte de la OI
atendidos.
Requerimientos de apoyo a la gestión, atendidos por parte
del Grupo de Contratación
Requerimientos de la gestión administrativa y de
seguimiento del Grupo de Comunicaciones y Relaciones
Públicas, atendidos.
Requerimientos de la gestión de la Subdirección Sectorial
atendidos
Requerimientos de la gestión del Grupo de Planeación,
atendidos.

100

Porcentual

DG - DIRECCION
GENERAL

100

Porcentual

DG - DIRECCION
GENERAL

1

Numerica

SA - SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

12

Numerica

SF - SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA

100

Porcentual

100

Porcentual

100

Porcentual

1

100

OI - OFICINA DE
INFORMATICA
SRH SUBDIRECCIÓN DE
DG - DIRECCION
GENERAL

SA - SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SA - SUBDIRECCIÓN
Porcentual
ADMINISTRATIVA
DG - DIRECCION
Porcentual
GENERAL
Numerica

SA - SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SF - SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES
OI - OFICINA DE
INFORMATICA
OI - OFICINA DE
INFORMATICA
SRH SUBDIRECCIÓN DE
SRH SUBDIRECCIÓN DE
OCI - OFICINA DE
CONTROL INTERNO
SRH SUBDIRECCIÓN DE
SA - SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
OAJ - OFICINA
ASESORA JURÍDICA
SF - SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
OI - OFICINA DE
INFORMATICA
GCT - GRUPO DE
CONTRATACION
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES
SDS SUBDIRECCIÓN
GP - GRUPO DE
PLANEACION

Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales
Fortalecer los procesos internos para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales

Servicio de comunicaciones unificadas (video, voz y
datos) implementado.

100

Porcentual

Sistema de Gestión de calidad, recertificado

1

Numerica

OI - OFICINA DE
INFORMATICA
GP - GRUPO DE
PLANEACION
SRH SUBDIRECCIÓN DE
SRH SUBDIRECCIÓN DE

Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo,
100 Porcentual
certificado.
Sistema de Informacion MiCuenta- SRH con nuevas
5
Numerica
funcionalidades, implementadas
Objetivo Institucional
4. Incidir en la formación de opinión pública cualificada y en la toma de decisiones de los sectores público y privado.
Unidad de
Dependencia
Nombre Gran Apuesta
Nombre Producto
Meta
responsable
Medida
Generar información, análisis y espacios de
DIFP - DIRECCIÓN
15. Informes de seguimiento a la inversión pública del
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
4
Numerica DE INVERSIONES Y
PGN, realizados
de la realidad nacional
FINANZAS PÚBLICAS
Generar información, análisis y espacios de
DIFP - DIRECCIÓN
19. Informe anual por sectores de seguimiento a la
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
1
Numerica DE INVERSIONES Y
inversión pública de las empresas, elaborado
de la realidad nacional
FINANZAS PÚBLICAS
Generar información, análisis y espacios de
DIFP - DIRECCIÓN
22. Seguimiento a créditos de la nación y con garantía de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
100 Porcentual DE INVERSIONES Y
la nación, financiados por la banca bilateral y multilateral
de la realidad nacional
FINANZAS PÚBLICAS
Generar información, análisis y espacios de
DDRS - DIRECCIÓN
7. Documento de lineamientos de política para potenciar
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
DE DESARROLLO
1
Numerica
las relaciones urbano - rurales, elaborado.
de la realidad nacional
RURAL SOSTENIBLE
9. Informe de seguimiento a compromisos de la DDRS
DDRS - DIRECCIÓN
Generar información, análisis y espacios de
frente a la implementación de las actividades de
1
Numerica
DE DESARROLLO
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
construcción e implementación de los acuerdos para la
RURAL SOSTENIBLE
de la realidad nacional
paz, elaborado.
Generar información, análisis y espacios de
Borrador del capítulo CONPES en el Decreto Único
SDS 1
Numerica
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
Reglamentario del DNP (DUR-DNP).
SUBDIRECCIÓN
Generar información, análisis y espacios de
GCRP - GRUPO DE
Contenidos asociados al proceso de comunicaciones
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
100 Porcentual COMUNICACIONES Y
internas diseñados y/o divulgados.
de la realidad nacional
RELACIONES
Generar información, análisis y espacios de
DJSG - DIRECCIÓN
Diagnóstico de la arquitectura institucional del sector
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
DE JUSTICIA
1
Numerica
defensa, seguridad e inteligencia elaborado.
de la realidad nacional
SEGURIDAD Y
Generar información, análisis y espacios de
DJSG - DIRECCIÓN
Diagnóstico en materia de criminalidad en fronteras
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
DE JUSTICIA
1
Numerica
realizado
de la realidad nacional
SEGURIDAD Y
Generar información, análisis y espacios de
Documento con propuestas de estrategias para la
SDAS - SUBDIREC
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
construcción de paz a través de la conservación y el uso
1
Numerica
DE DESARROLLO
de la realidad nacional
sostenible del capital natural, elaborado.
AMBIENTAL
Documento de caracterización del narcomenudeo con
DJSG - DIRECCIÓN
Generar información, análisis y espacios de
enfoque territorial urbano para evaluar las dinámicas y
DE JUSTICIA
1
Numerica
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
tendencias en cuanto a estructuras criminales, zonas
SEGURIDAD Y
de la realidad nacional
emergentes y sustancias psicoactivas que se ofrecen.
GOBIERNO
Generar información, análisis y espacios de
Documento Planeación de la Integración de la
DIES - DIRECCIÓN
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas Infraestructura entre Colombia y los paises de la Región, 100 Porcentual
DE
de la realidad nacional
elaborado
INFRAESTRUCTURA
Generar información, análisis y espacios de
DIES - DIRECCIÓN
Documento Proyecto piloto de estrategia minero
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
DE
1
Numerica
energética para el postconflicto, estructurado
de la realidad nacional
INFRAESTRUCTURA
Documento que contenga ideas de proyectos de
SDAS - SUBDIREC
Generar información, análisis y espacios de
adaptación en las regiones del PND que sirvan de
DE DESARROLLO
1
Numerica
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
insumos para la cartera de proyectos del Fondo Verde del
AMBIENTAL
de la realidad nacional
SOSTENIBLE
Clima
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
de la realidad nacional

Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
de la realidad nacional
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
de la realidad nacional

Documento que contenga resultados preliminares de la
utilización de las herramientas de análisis económico
desarrolladas por la SDAS para evaluar IECC a nivel
regional y de la implementación de medidas de mitigación
Documento que describa y analice el avance del proceso
de acceso de Colombia a los Comités de Política
ambiental y Químicos de la OECD, el cual incorpore las
propuestas de política de sustancias químicas y mares y
costas elaborado
Documentos CONPES y PAS en elaboración y
seguimiento acompañados
Estudio para la prevención gestión y transformación de
conflictos, realizado.

Numerica

SDAS - SUBDIREC
DE DESARROLLO
AMBIENTAL
SOSTENIBLE

1

Numerica

SDAS - SUBDIREC
DE DESARROLLO
AMBIENTAL
SOSTENIBLE

100

Porcentual

1

Numerica

1

SDS SUBDIRECCIÓN
DJSG - DIRECCIÓN
DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y

Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
de la realidad nacional
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
de la realidad nacional
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
de la realidad nacional
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
de la realidad nacional
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
de la realidad nacional
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas
Generar información, análisis y espacios de
discusión sobre políticas, proyectos y otros temas

Estudios economicos sectoriales, elaborados

100

Porcentual

Herramienta Virtual Pines, implementado

1

Numerica

Información de interés público de las temáticas
transversales y coyunturales al DNP y al país, divulgadas.

100

Porcentual

12

Numerica

1

Numerica

24

Numerica

2

Numerica

1

Numerica

4

Numerica

Publicaciones editoriales, divulgadas.

100

Porcentual

Radar de evaluaciones de políticas públicas implementado

13

Numerica

Reportes técnicos de seguimiento a la coyuntura
económica

4

Numerica

Semáforo de seguimiento a documentos CONPES

1

Numerica

Información técnica elaborada y divulgada a través de
Archivos de Economia
Información técnica elaborada y divulgada a través de
Inndicadores de Coyuntura Económica-ICE
Información técnica elaborada y divulgada a través de
Seminarios técnicos
Informe "Reportes Sectoriales" Publicado
Modelo de costeo estándar para intervenciones
normativas, desarrollado.
Notas informativas sobre temas relevantes relacionados
con la elaboración y seguimiento de documentos
CONPES.

Objetivo Institucional
5. Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los recursos de inversión pública.
Unidad de
Nombre Gran Apuesta
Nombre Producto
Meta
Medida
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Control y acompañamiento técnico a proyectos de
inversión, realizado.

100

Porcentual

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

10. Documento de regionalización del presupuesto de
inversión publicado

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

11. Documento CONPES de distribución de excedentes
comunicado.

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

12. Documento CONPES de las utilidades elaborado

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

13. Propuesta para mejorar los procesos y
simplificación de los trámites presupuestales, elaborada

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

14. Informes presupuestales a la Corte Constitucional,
presentados

2

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

17. Plataforma de Mapa Inversiones definida bajo
lineamientos DIFP.

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

18. Plataforma de inversión pública definida bajo
lineamientos DIFP.

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

20. Créditos de la nación y con garantía de la nación
estructurados con banca bilateral y multilateral

100

Porcentual

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

21. Conceptos sobre endeudamiento sin garantía de la
nación a entidades descentralizadas

100

Porcentual

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

23. Documento con cupos de inversión de las EICE

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

4. Documento con la propuesta de diseño de los
proyectos de inversión de la nueva institucionalidad del
sector Agricultura y Desarrollo Rural, concertado y
divulgado.

1

Numerica

SDS SUBDIRECCIÓN
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES
DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
SDS SUBDIRECCIÓN
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SDS SUBDIRECCIÓN
SECTORIAL
GCRP - GRUPO DE
COMUNICACIONES Y
RELACIONES
DSEPP - DIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE  
DEE - DIRECCIÓN DE
ESTUDIOS
SDS SUBDIRECCIÓN

Dependencia
responsable
DJSG - DIRECCIÓN
DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y
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
DDRS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
RURAL SOSTENIBLE

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

7. Programas presupuestales identificados con cadena de
valor formulada para un presupuesto por resultados.

100

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

8. Documento para la estructuración de proyectos tipo
susceptibles de financiación a través de la nueva
institucionalidad, elaborado.

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

8. Informes de capacitaciones en gestión de la inversión
pública realizadas

4

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
9. Documentos CONPES de MGMP y de POAI elaborados
calidad de la inversión pública

2

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Asistencia técnica a entidades territoriales realizada

90

Porcentual

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Asistencia técnica para la presentación de solicitudes de
resguardos indígenas en el marco del decreto 1953 de
2014, realizada.

100

Porcentual

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Contratos Plan suscritos

3

Numerica

1

Porcentual

1

Porcentual

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Documento con el análisis integral de la inversión para la
paz elaborado
Documento con recomendaciones de ajustes
institucionales a la política de víctimas elaborado
Documento Conclusiones y Recomendaciones sobre los
Informes trimestrales de seguimiento a la implementación
de la Política Nacional Logística en su componente
técnico, elaborado
Documento de análisis de impacto normativo (AIN) de la
política de ciencia, tecnología e innovación, realizado.
Documento de estrategia para la estructuración,
evaluación y acompañamiento de las APP en las
entidades territoriales, diseñado
Documento de identificación de la estrategía de
sostenibilidad financiera y esquema administrativo de los
centros nacionales o binacionales de atención en fronteras
(CENAF/CEBAF) de Tienditas, Arauca y Rumichaca,
elaborado
Documento de manual operativo del SGR elaborado
Documento de propuesta de la estrategía de gestión de
conocimiento en temas de gestión pública territorial,
elaborado.
Documento de propuesta del Programa Nacional de
Delegación de Competencias presentado ante el comité
directivo.

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Documento del Plan de desarrollo integral para los pasos
de frontera, elaborado

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Documento Estructuración de una APP para para una
Plataforma de Gestión Integral - PGI, elaborado

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Documentos de lineamientos metodologicos para la
implementación del presupuesto orientado a
resultados,elaborado.

2

Numerica

Documentos de proyectos tipo estandarizados, publicados

30

Numerica

Estrategia de subregionalización de sesiones de OCAD
implementada

1

Numerica

Estrategia nuevos mandatarios fase I y fase II (diseño),
implementada.

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Estrategia piloto para la disminución de medidas de
suspensión preventiva de giros, para el MCP, formulada e 100
implementada
Evaluaciones de resultados de proyectos por sector,
3
realizadas.
Fase I del proceso de diseño del sistema único de
100
consulta pública- SUCOP, entregada.
Guía con lineamientos y recomendaciones para la eficacia
de los recursos de inversión destinados a víctimas
1
elaborada

Porcentual
Numerica
Porcentual
Porcentual

DIFP - DIRECCIÓN
DE INVERSIONES Y
FINANZAS PÚBLICAS
DDRS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
RURAL SOSTENIBLE
DIFP - DIRECCIÓN
DE INVERSIONES Y
FINANZAS PÚBLICAS
DIFP - DIRECCIÓN
DE INVERSIONES Y
FINANZAS PÚBLICAS
GRUPO DE
COORDINACIÓN DEL
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
GPE - GRUPO DE
PROYECTOS
GPE - GRUPO DE
PROYECTOS
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
Y ENERGIA
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
GRUPO DE
COORDINACIÓN DEL
SGR
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
Y ENERGIA
SOSTENIBLE
GRUPO DE
COORDINACIÓN DEL
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
GRUPO DE
COORDINACIÓN DEL
GRUPO DE
COORDINACIÓN DEL
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS
REGALÍAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
GPE - GRUPO DE
PROYECTOS
ESPECIALES

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Índice de gestión de entidades ejecutoras para el MCP,
100
diseñado y publicado.
Informe de balance de la asistencia técnica a grupos
1
étnicos en gestión, administración y ejecución de recursos
públicos (SGP) elaborado.
Informe de Auditoría del Contrato de Crédito BID 3130/OC1
CO “Programa de Apoyo a la Política Nacional Logística –
PAIPNL”, elaborado

Porcentual
Numerica

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Informe de Monitoreo y seguimiento a la ejecución del
Crédito 3130/OC-CO, elaborado

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Informe de observaciones frecuentes y recomendaciones
básicas en la verificación de requisitos para el MCP,
presentado

4

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Metodología para la implementación de Infraestructura
Logística Especializada - ILE, elaborado

1

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Modelo de Control Preventivo – MCP en prueba piloto,
diseñado e implementado.
Normatividad definida de las temáticas identificadas para
el desarrollo de APP
Pilotos de innovación pública basados en metodologías
del diseño y aprendizajes aplicados de las ciencias
comportamentales, implementados.

100

Porcentual

5

Numerica

4

Numerica

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Plataforma Integrada de Información del Sistema de
Inversión Pública, desarrollada

100

Porcentual

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Presupuesto orientado a resultados en programas
sectoriales estructurado

23

Numerica

Primera etapa de la estructuración de proyectos APP

4

Numerica

Programa de Capacitación en SGR, realizado

100

Porcentual

Programa piloto de vigilancia con cámaras para
visualización de la ejecución de los proyectos para el
Modelo de Control Preventivo, implementado

100

Porcentual

Proyectos APP Estructurados

5

Numerica

Proyectos con recursos del SGR, terminados.

3

Numerica

Proyectos de inversión estructurados

100

Porcentual

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
calidad de la inversión pública

Visitas integrales a Entidades Territoriales para el MCP,
80
realizadas
Objetivo Institucional
6. Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial, y la descentralización.

Numerica

Nombre Gran Apuesta

Nombre Producto

Meta

Unidad de
Medida

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

1. Comunicaciones de distribución de recursos del
sistema general de regalías, enviadas

3

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

2. Documentos de distribución de recursos del sistema
general de participaciones, publicados y comunicados

100

Porcentual

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

3. Comunicaciones de instrucciones de abono a cuenta
del SGR. Enviados

12

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

4. Documento CONPES de distribución de recursos de
primera infancia

1

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

5. Actos administrativos de distribución y asignación de
recursos de funcionamiento del SGR

100

Porcentual

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

6. Informes de seguimiento a los recursos de
funcionamiento del SGR. Comunicados

2

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Asistencia técnica a entidades de orden nacional y
territorial en servicio al ciudadano, realizada

38

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Centro integrado de servicio – SI , en operación

1

Numerica

DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS
REGALÍAS
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS
SDS SUBDIRECCIÓN
DDE - DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
DSEPP - DIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE  
SDS SUBDIRECCIÓN
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS
REGALÍAS
SDS SUBDIRECCIÓN
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS
GRUPO DE
COORDINACIÓN DEL
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS

Dependencia
responsable
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
PNSC - PROGRAMA
NACIONAL DE
PNSC - PROGRAMA
NACIONAL DE

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Documento "Estrategia para la movilidad de la región
Bogotá-Cundinamarca", elaborado

1

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Documento con propuesta de optimización de Tramite de
Alto Impacto de entidades gubernamentales, socializado

205

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Documento CONPES para el cumplimiento de los ODS en
Colombia.

1

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Documento de avances de la implementación de la
estrategia Energética San Andrés, elaborado

1

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Documento de estándares mínimos de servicio al
ciudadano en entidades gubernamentales, validado

1

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Documento técnico "Panorámica Regional", publicado

2

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Documentos de Estudios territoriales elaborados

4

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Documentos técnicos para el acceso de Colombia a la
OCDE, elaborados.

100

Porcentual

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Documentos técnicos y/o normativos de avance a las
iniciativas de competencia de la STIP al PND.

100

Porcentual

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Estrategia de información territorial implementada.

1

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Estrategia para generar capacidades en las entidades
territoriales focalizadas para el avance en la ejecución de
su plan de desarrollo (en coordinación con Sinergia en el
Territorio), diseñada e implementada.

50

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Feria nacional de servicio al ciudadano, realizada

6

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Herramienta de servicio al ciudadano, socializada

7

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Informe de gestión de los espacios de discusión sobre
descentralización y desarrollo territorial elaborado.

1

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Informes de seguimiento de la profundizacion de la
descentralización en entidades territoriales elaborado.

3

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Inicio el apoyo de la actualización de Planes de
Ordenamiento Territorial -POT- de los municipios
priorizados, por el Programa POT Modernos, Concluida.

22

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Modelo de gestión territorial -MGT- para ser alojado en la
nube, diseñado.

1

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Modelo de operación de servicio para los SI de fronteras
(CENAF – CEBAF), Implementado

1

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Pilotos de catastro con enfoque Multiproposito,
implementados.

9

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Plan de trabajo para la mejora del índice de transparencia
del DNP, implementado

100

Porcentual

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Proyectos del FNR – L, cerrados y divulgados

525

Numerica

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Requerimientos de incidencia en asuntos estratégicos de
la STIP atendidos.

100

Porcentual

Impulsar la descentralización y el desarrollo regional

Revista Virtual Jurídica del DNP

3

Numerica

DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
PNSC - PROGRAMA
NACIONAL DE
SERVICIO AL
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
PNSC - PROGRAMA
NACIONAL DE
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
INVERSIÓN PUBLICA
PNSC - PROGRAMA
NACIONAL DE
PNSC - PROGRAMA
NACIONAL DE
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
PNSC - PROGRAMA
NACIONAL DE
STDIP SUBDIRECCIÓN
TERRITORIAL Y DE
PNSC - PROGRAMA
NACIONAL DE
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS
DDTS - DIRECCIÓN
DE DESARROLLO
TERRITORIAL
OAJ - OFICINA
ASESORA JURÍDICA

Objetivo Institucional
7. Promover la efectividad de las políticas y proyectos de inversión pública a partir de su seguimiento y evaluación.
Unidad de
Dependencia
Nombre Gran Apuesta
Nombre Producto
Meta
responsable
Medida
Promover ajustes de las políticas, planes,
DDU - DIRECCIÓN DE
8. Documento con propuesta para optimizar el SUI
programas y proyectos de inversión pública a partir
DESARROLLO
1
Numerica
(Diagnóstico) elaborado.
de los resultados de su seguimiento y evaluación
URBANO

Promover ajustes de las políticas, planes,
Agenda de evaluaciones de programas y políticas públicas
programas y proyectos de inversión pública a partir
contratada
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Análisis de la Encuesta de Percepción Ciudadana del
programas y proyectos de inversión pública a partir
PND realizados
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Control Social y Auditorías Visibles a entidades ejecutoras
de proyectos financiados con recursos del SGR en el
programas y proyectos de inversión pública a partir
de los resultados de su seguimiento y evaluación
marco del MCP, implementados
Promover ajustes de las políticas, planes,
programas y proyectos de inversión pública a partir
Diseño de batería de indicadores de Convivencia
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Documento con las recomendaciones para la formulación
programas y proyectos de inversión pública a partir
de Autoridades Regionales de Transporte (RAS),
elaborado
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Documento con los lineamientos y recomendaciones de
Promover ajustes de las políticas, planes,
política pública y hoja de ruta, incluyendo aspectos
programas y proyectos de inversión pública a partir normativos e institucionales, para la reestructuración del
de los resultados de su seguimiento y evaluación
sector audiovisual en el marco de la convergencia,
elaborado
Promover ajustes de las políticas, planes,
Documento con recomendaciones de ajuste al esquema
programas y proyectos de inversión pública a partir
de regulación mercado de energía mayorista, elaborado
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
programas y proyectos de inversión pública a partir Documento de evaluación del sector eléctrico, elaborado
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Documento Plan para la definición de la política nacional
programas y proyectos de inversión pública a partir
de combustibles, elaborado
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Dos (2) Talleres de fortalecimiento Institucional para los
programas y proyectos de inversión pública a partir
SETP, realizados
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Estrategia de uso y difusión de los resultados de las
programas y proyectos de inversión pública a partir
evaluaciones realizadas
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Evaluaciones internas de programas y políticas públicas
programas y proyectos de inversión pública a partir
realizadas
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Informe con el seguimiento especial a los sistemas de
programas y proyectos de inversión pública a partir
transporte, elaborado.
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Informe con la revisión internacional de mecanismos para
programas y proyectos de inversión pública a partir
la medición de la brecha digital, elaborado
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Insumo técnico para la reglamentación del artículo 182 del
programas y proyectos de inversión pública a partir
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, elaborado
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Metodologías innovadoras de evaluación de programas y
programas y proyectos de inversión pública a partir
políticas públicas implementadas
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Portafolio de Seguimiento y Evaluación en los Territorios
programas y proyectos de inversión pública a partir
implementado
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Seguimiento a la gestión de la Comisión de Alto Nivel para
programas y proyectos de inversión pública a partir
los ODS
de los resultados de su seguimiento y evaluación
Promover ajustes de las políticas, planes,
Tipos de Reporte de Seguimiento periódicos de
programas y proyectos de inversión pública a partir
intervenciones públicas elaborados
de los resultados de su seguimiento y evaluación

65

Numerica

22

Numerica

80

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

2

Numerica

11

Numerica

5

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

1

Numerica

5

Numerica

4

Numerica

2

Numerica

8

Numerica

DSEPP - DIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE  
DSEPP - DIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE  
DVR - DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA DE LAS
REGALÍAS
DJSG - DIRECCIÓN
DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
Y ENERGIA
SOSTENIBLE
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DSEPP - DIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE  
DSEPP - DIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE  
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DIES - DIRECCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
DSEPP - DIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE  
DSEPP - DIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE  
DSEPP - DIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE  
DSEPP - DIRECCIÓN
DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DE  

