AGENDA DE EVALUACIONES 2017
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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Introducción
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 343 de la Constitución Política, y lo señalado en el Artículo
29 de la Ley 152 de 1994, el DNP tiene como función “diseñar y organizar los sistemas de evaluación
de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con
proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y condiciones para realizar la evaluación”.
Asimismo, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 2.2.7.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el Sistema
Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – (Sinergia)- tiene como objetivo “generar información
de calidad para la toma de decisiones que permitan mejorar la efectividad de la formulación y ejecución
de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), específicamente a través del seguimiento a los
avances de este y los principales programas de Gobierno, así como la evaluación de las políticas
consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las estrategias que lo complementen (…)”. Por
último, conforme lo establecido en el artículo 2.2.7.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, el DNP es la
entidad encargada de la coordinación técnica y administración de dicho sistema.
Lo anterior se implementa a través de un trabajo interinstitucional en el que se define una agenda
anual de evaluaciones que incluye las intervenciones públicas de carácter estratégico priorizadas
anualmente y que podrían iniciar el proceso de evaluación en la presente vigencia. Dichas
intervenciones son seleccionadas de acuerdo a los protocolos de priorización establecidos por el DNP.
La construcción de la agenda parte de un ejercicio realizado entre las direcciones técnicas del DNP y
las diferentes entidades del Gobierno Nacional, en el cual se identifican los temas prioritarios para
cada uno de los sectores de la administración pública. Posteriormente, la Dirección de Seguimiento y
Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del DNP, valida los temas propuestos y establece las
prioridades de evaluación teniendo en cuenta, además de los recursos disponibles, los siguientes
criterios y subcriterios:
•

Intervenciones públicas estratégicas
o Incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
o Objeto de CONPES o reformas constitucionales o legales
o Con alto potencial de impacto en el bienestar y productividad del país
o Temas estratégicos incluidos en la hoja de ruta de acceso a la OCDE y/o la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

•

Oportunidad para evaluar intervenciones públicas
o Exista una necesidad de evaluación a partir de alertas previamente identificadas
o Demanda de evidencia para la toma de decisiones relacionadas con la intervención
(reforma, ampliación, eliminación, entre otras)
o Con líneas de base exitosas y que requieren seguimiento
o Con disponibilidad de información para ser evaluadas con metodologías rigurosas

•

Intervenciones públicas con amplia cobertura e inversión
o Con mayores inversiones en el presupuesto
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o Con amplia cobertura en término de beneficiarios
Cabe aclarar que la contratación de las evaluaciones está sujeta a la disponibilidad de recursos
para su financiación; la existencia y calidad de la información; y la finalización de sus diseños.
Los temas aquí presentados son únicamente a título indicativo, por lo tanto, no representan
compromiso alguno de contratación u ejecución por parte de las entidades o para el DNP.
A continuación, se presenta la Agenda de Evaluaciones del año 2017 avalada por los Subdirectores y
aprobada por el Director General del DNP. Para el presente año, la Agenda cuenta con 26 temas, 21
de ellos relacionados con intervenciones públicas financiadas con Presupuesto General de la Nación
(PGN) y 5 intervenciones financiados a través del Sistema General de Regalías (SGR).
Los temas correspondientes al PGN están distribuidos según la estrategia transversal del PND 20142018 de la siguiente manera:
Tabla 1. Número de intervenciones públicas a evaluar según estrategia transversal del PND
2014-2018
Estrategia Transversal PND

Número de Intervenciones Públicas a
Evaluar

Infraestructura y Competitividad Estratégicas

5

Movilidad Social

7

Transformación del Campo

1

Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz

3

Crecimiento Verde

1

Buen Gobierno

4

A continuación, se presentan los temas que harán parte de la Agenda 2017 según la estrategia
transversal del PND “Todos por un nuevo país”, indicando en cada caso el objeto y tipo de evaluación
preliminares1 que se realizarían, así como el sector al cual pertenece la intervención.

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del DNP utiliza diferentes metodologías de
evaluación que surgen de un proceso de diseño entre la DSEPP y la entidad ejecutora con la intensión de definir el objetivo,
alcance, preguntas orientadoras, metodología, y productos esperados de la evaluación, por lo tanto, luego de este proceso
el tipo y objeto de evaluación podrían cambiar.
1
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I. Infraestructura y Competitividad
Estratégicas
1. Vouchers de Innovación
• Objeto: Realizar una evaluación de operaciones del proyecto tipo de vouchers de
innovación, que busca facilitar el acceso de los gobiernos municipales y departamentales
a los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de
Regalías. Además, realizar una evaluación del impacto del instrumento de vouchers de
innovación sobre la demanda por servicios de innovación en el sector productivo
colombiano.
• Tipo: Operaciones/Impacto
• Sector: Comercio, Industria y Turismo; Ciencia, Tecnología e Innovación.
2. Subsidios tasa de interés para vivienda (FRECH)
• Objeto: Realizar una evaluación del programa de cobertura condicionada a la tasa de
interés para créditos de vivienda que sirva como herramienta económica contracíclica.
• Tipo: Impacto, resultados
• Sector: Vivienda y Desarrollo Territorial; Hacienda y Crédito Público.
3. Política Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarburos
• Objeto: Evaluar la política en cuanto a responder a las necesidades actuales de
competitividad del inversionista, minimización de impactos ambientales y aporte al
desarrollo social y económico del país.
• Tipo: Institucional, Resultados
• Sector: Minas y Energía
4. Evaluación de la política de servicios públicos domiciliarios en energía eléctrica
• Objeto: Realizar una evaluación de la política de servicios públicos domiciliarios en temas
de energía eléctrica en el país.
• Tipo: Resultados
• Sector: Minas y Energía
5. Evaluación del Plan Vive Digital, financiado con el Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (FONTIC)
• Objeto: Realizar una evaluación de los programas del plan vive Digital para la gente
financiados con recursos del Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (FONTIC), para determinar la eficiencia de las inversiones ejecutadas
• Tipo: Análisis de gasto
• Sector: Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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Tabla 2. Resumen Estrategia Transversal de Infraestructura y Competitividad Estratégicas

No.

Intervención Pública a evaluar

1

Vouchers de Innovación

2

Subsidios tasa de interés para vivienda (FRECH)

3
4
5

Política Nacional de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos
Evaluación de la política de servicios públicos
domiciliarios en energía eléctrica
Plan Vive Digital financiado con FONTIC

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector
Comercio, Industria y
Turismo
Vivienda y Desarrollo
Territorial

Impacto
Impacto, Resultados
Institucional, Resultados

Minas y Energía

Resultados

Minas y Energía

Análisis de gasto

Tecnología de la Información
y las Comunicaciones
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II. Movilidad Social
1. Estrategia de Primera Infancia de Cero a Siempre
• Objeto: Realizar una evaluación para identificar los efectos de la estrategia sobre el
desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia.
• Tipo: Impacto, resultados
• Sector: Educación, Cultura, Salud y Protección Social
2. Mecanismo de Protección al Cesante
• Objeto: Evaluar el Mecanismo de Protección al Cesante, en cuanto a aportes a seguridad
social, beneficios económicos, capacitación y enganche laboral, sobre el bienestar de los
hogares y el tiempo de búsqueda de empleo de los beneficiarios.
• Tipo: Impacto, resultados
• Sector: Trabajo
3. Jornada Única Escolar
• Objeto: Realizar una evaluación del Programa Jornada Única Escolar que permita medir
el efecto de la intervención en la calidad de la educación y en variables relacionadas con
el desarrollo social de las comunidades educativas beneficiadas.
• Tipo: Impacto
• Sector: Educación
4. Beneficios Económicos Periódicos
• Objeto: Realizar una evaluación de la operación del programa y de los incentivos
otorgados por el Programa de Beneficios Económicos Periódicos sobre el nivel de ahorro
de los beneficiarios.
• Tipo: Costo Efectividad
• Sector: Trabajo
5. Programa ACCES
• Objeto: Realizar evaluación de los subsidios asociados al crédito ACCES en el periodo
2003 – 2015, con respecto al acceso y permanencia en el sistema de educación superior,
el desempeño académico, la graduación, la inserción en el mercado laboral y el repago
de los créditos por parte de los beneficiarios del programa.
• Tipo: Impacto
• Sector: Educación
6. Regulación Precios de Medicamentos
• Objeto: Realizar una evaluación para medir el efecto de las intervenciones de precios de
medicamentos sobre la demanda y el gasto del Sistema General de Seguridad en Salud.
• Tipo: Resultados
• Sector: Salud y Protección Social
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7. Evaluación del Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”
• Objeto: Realizar una evaluación de impacto y resultados del Plan Nacional de Lectura y
Escritura “Leer es mi cuento”.
• Tipo: Impacto, resultados
• Sector: Educación, Cultura
Tabla 3. Resumen Estrategia Transversal de Movilidad Social
No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

1

Estrategia de Primera Infancia de Cero a Siempre

Impacto, Resultados

Educación, Cultura, Salud y
Protección Social

2

Mecanismo de Protección al Cesante

Impacto, Resultados

Trabajo

3

Jornada Única Escolar

Impacto

Educación

4

Beneficios Económicos Periódicos

Costo Efectividad

Trabajo

5

Programa ACCES

Impacto

Educación

6

Regulación Precios de Medicamentos

Resultados

Salud y Protección Social

7

Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”

Impacto, Resultados

Educación, Cultura
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III. Transformación del Campo
1. Política de Asistencia Técnica Rural
• Objeto: Realizar una evaluación que permita conocer el funcionamiento y resultados del
servicio de asistencia técnica con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades y generar
recomendaciones para mejorar la calidad y pertinencia del mismo.
• Tipo: Operaciones, Resultados
• Sector: Agricultura y Desarrollo Rural
Tabla 4. Resumen Estrategia Transversal de Transformación del Campo
No.
1

Intervención Pública a evaluar
Política de Asistencia Técnica Rural

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

Operaciones, Resultados

Agricultura y Desarrollo
Rural
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IV. Seguridad y Justicia para la Construcción
de la Paz
1. Política de Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.
• Objeto: Realizar una evaluación para identificar los resultados del programa sobre los
beneficiarios en el ejercicio de su ciudadanía, y generar recomendaciones sobre sus
procesos.
• Tipo: Resultados, Operaciones
• Sector: Inclusión social y reconciliación
2. Política de Resocialización Penitenciaria
• Objeto: Realizar una evaluación que permita identificar y analizar los elementos
necesarios para que las personas privadas de la libertad, ante la alternativa de
comportamientos criminales, escojan la participación en el sistema social desde la
legalidad en el marco de la política de resocialización.
• Tipo: Operaciones/Institucional y Resultados
• Sector: Justicia
3. Extracción Ilegal de Yacimientos Auríferos
• Objeto: Aunar esfuerzos técnicos entre la Policía Nacional y el Departamento Nacional
de Planeación para realizar el levantamiento de línea de base de la Extracción ilegal de
Yacimientos Auríferos.
• Tipo: Línea base
• Sector: Minas y energía
Tabla 5. Resumen Estrategia Transversal de Seguridad y Justicia para la Construcción de Paz
No.

Intervención Pública a evaluar

1

Política de Reintegración de Personas y Grupos
Alzados en Armas.

2

Política de Resocialización Penitenciaria

3

Extracción Ilegal de Yacimientos Auríferos

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

Resultados, Operaciones

Inclusión Social y
Reconciliación

Operaciones/Institucional y
Resultados

Justicia

Línea base

Minas y energía
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V. Crecimiento Verde
1. Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
•
•
•

Objeto: Realizar una evaluación que permita identificar los resultados en términos
sociales y económicos de la política, y determinar la efectividad de los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres.
Tipo: Institucional, operaciones y resultados
Sector: Ambiente

Tabla 6. Resumen Estrategia Transversal de Crecimiento Verde

No.
1

Intervención Pública a evaluar
Política Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

Institucional y Resultados

Ambiente
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VI. Buen Gobierno
1. Gestión Contractual
• Objeto: Realizar una evaluación para identificar las posibilidades de ajustes
institucionales y normativos para superar los cuellos de botella en el proceso de ejecución
de las entidades territoriales.
• Tipo: Resultados
• Sector: Planeación
2. Primer seguimiento de la evaluación de impacto de la Estrategia de los Centros de
Servicio (CIS) en Chaparral y San Andrés.
• Objeto: Evaluar el impacto del programa sobre la eficiencia administrativa de la prestación
de los servicios y la percepción de los ciudadanos frente a estos.
• Tipo: Impacto
• Sector: Planeación
3. Evaluación de los Esquemas Asociativos
• Objeto: Realizar una evaluación que permita determinar la incidencia de los esquemas
asociativos sobre el desempeño municipal e identificar los factores institucionales y de
gestión de dichos esquemas que conducen a mejorar el desempeño de las entidades
territoriales en cuanto a desarrollo y ordenamiento territorial.
• Tipo: Institucional y operaciones
• Sector: Planeación
4. Resguardos Indígenas
• Objeto: Realizar una evaluación de operaciones y resultados del ciclo de la inversión
pública de la Asignación Especial del SGP para Resguardos Indígenas o Asociaciones de
Resguardos, en el marco de la Ley 715 de 2001 y del Decreto 1953 de 2014, con el fin de
identificar su contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de la población
indígena y resguardada.
• Tipo: Operaciones y Resultados
• Sector: Planeación
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Tabla 7. Resumen Estrategia Transversal de Buen Gobierno

No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

Resultados

Planeación

Impacto

Planeación

1

Gestión contractual de entidades territoriales

2

Primer seguimiento de la evaluación de impacto de la
Estrategia de los Centros de Servicio (CIS) en
Chaparral y San Andrés.

3

Evaluación de los Esquemas Asociativos

Institucional y Operaciones

Planeación

4

Resguardos Indígenas

Operaciones y resultados

Planeación
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VII. Evaluaciones de Proyectos del Sistema
General de Regalías (SGR)
1. Sistema de Evaluación por Puntajes
• Objeto: Evaluar los resultados del Sistema de Evaluación por Puntajes sobre la
efectividad y eficiencia de la asignación de recursos de los proyectos financiados por el
Sistema General de Regalías.
• Tipo: Impacto, resultados
• Sector: Sistema General de Regalías
2. Minorías Étnicas
• Objeto: Realizar una evaluación con el fin de dar recomendaciones para facilitar el acceso
de los recursos del Sistema General de Regalías por parte de las minorías étnicas e
incrementar la ejecución de los recursos destinados a financiar proyectos de esta
población.
• Tipo: Operaciones, resultados
• Sector: Sistema General de Regalías
3. Impacto del Sistema General de Regalías en los Territorios Productores
• Objeto: Realizar una evaluación que permita identificar los efectos del Sistema General
de Regalías sobre el desempeño económico y social de los territorios productores.
• Tipo: Impacto, resultados
• Sector: Sistema General de Regalías
4. Proyectos Tipo
• Objeto: Realizar una evaluación de los proyectos tipo seleccionados para diferentes
entidades territoriales sobre las condiciones de vida de los beneficiarios de las
comunidades objeto de intervención
• Tipo: Impacto, resultados
• Sector: Sistema General de Regalías
5. Retorno Social de Proyectos Financiados con Regalías
• Objeto: Realizar una evaluación que compare y cuantifique los costos y beneficios
asociados a proyectos financiados por el Sistema General de Regalías, con el fin de
obtener una medida de rentabilidad social y un análisis del bienestar que aportan estos
proyectos a la población en sus áreas de influencia.
• Tipo: Económica
• Sector: Sistema General de Regalías
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Tabla 8. Resumen Evaluaciones de Proyectos del Sistema General de Regalías

No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

1

Sistema de Evaluación por Puntajes

Impacto, resultados

2

Minorías Étnicas

3

Impacto del Sistema General de Regalías en los
Territorios Productores

Impacto, Resultados

4

Proyectos Tipo

Impacto, Resultados

5

Retorno Social de Proyectos Financiados con Regalías

Operaciones, Resultados

Económica
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Sector
Sistema General de
Regalías
Sistema General de
Regalías
Sistema General de
Regalías
Sistema General de
Regalías
Sistema General de
Regalías
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https://sinergia.dnp.gov.co/PortalDNP/default.aspx
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