AGENDA DE EVALUACIONES 2014
Versión ajustada

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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Introducción
La agenda de evaluaciones es la relación de las políticas, planes, programas y proyectos
estratégicos del Gobierno Nacional que son evaluados en una vigencia fiscal determinada. La
construcción de la agenda es ejercicio realizado entre las direcciones técnicas del Departamento
Nacional de Planeación y las diferentes entidades del Gobierno nacional, en el cual se identifican los
temas prioritarios de acuerdo a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, los
compromisos de evaluación consignados en los CONPES y los empréstitos con la Banca
Multilateral. Este proceso es liderado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas
Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El presente documento contiene las intervenciones públicas que iniciarán el proceso de evaluación
durante el 2014, las cuales fueron discutidas y aprobadas en la reunión de directores técnicos del
DNP, realizada el 18 de diciembre de 2013. Es importante resaltar que esta agenda fue previamente
concertada con las diferentes entidades del Gobierno nacional que están a cargo de la
implementación de dichas políticas.
Para el presente año se incluyeron 26 temas en la agenda de evaluaciones, distribuidos según el
pilar del Plan Nacional de Desarrollo de la siguiente manera:






Crecimiento Sostenible y Competitividad: 8
Igualdad de Oportunidades: 7
Soportes transversales de la prosperidad democrática: 4
Consolidación de la Paz: 4
Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo: 3

La agenda sólo incluye los temas a evaluar que serán financiados con recursos del DNP, los cuales
se contratarán de acuerdo a su pertinencia y oportunidad con respecto a las necesidades del
Gobierno nacional. A continuación se presentan los temas priorizados según el pilar del PND
“Prosperidad para Todos”, indicando en cada caso el objeto y tipo de evaluación que se
implementaría.
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I.

Igualdad de Oportunidades1
1. Actualización y Unificación del Plan Obligatorio de Salud
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de impacto y de resultados de la Unificación del Plan
Obligatorio de Salud –POS, complementada con una evaluación de resultados de su más
reciente actualización, que permita identificar los avances en cuanto a equidad y acceso de las
nuevas tecnologías en salud incluidas en los planes de beneficios. Adicionalmente, realizar una
evaluación de los procesos implementados por aseguradores y prestadores en el marco de
dichas políticas.
Tipo: Operaciones, resultados e impacto
Sector: Salud y protección social

2. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional establecida en el CONPES Social 113
de 2008
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de resultados de la Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional que permita identificar la capacidad institucional de las
entidades a nivel nacional y territorial para cumplir con el objetivo establecidos en el Conpes
113 de 2008, así como medir el grado de avance en las metas.
Tipo: Institucional y resultados
Sector: Salud y protección social

3. Programa Centros Regionales de Educación Superior (CERES)
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de resultados del Programa Centros Regionales
de Educación Superior (CERES), que permita medir la capacidad institucional de sus actores
para cumplir sus objetivos y también con el grado de cumplimiento de las metas de cobertura,
calidad y pertinencia, en el periodo comprendido entre el 2003-2012.
Tipo: Institucional y resultados
Sector: Educación

4. Reforma tributaria y formalización del empleo
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de impacto en la que se identifiquen los efectos de la reforma
tributaria sobre los niveles de empleabilidad de la empresas, particularmente la generación de
empleo formal, la reducción de los costos laborales y la mejora en las condiciones de los
empleados que cambiaron de estado informa a formal. Así mismo, identificar si se produjo una
migración del sector informal al formal y se dio generación efectiva de empleos.
Tipo: Impacto
Sector: Trabajo

1

El DNP apoyará técnicamente el diseño y desarrollo de las evaluaciones al Piloto de provisión de micronutrientes para
la mitigación de la anemia en los niños y niñas de 6 a 23 meses de edad, en los departamentos de Bolívar y La Guajira, y
al Programa Todos a Aprender. Las dos evaluaciones serán financiadas y contratadas por las entidades ejecutoras de
dichos programas.
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5. Programa Beneficios Económicos Periódicos
•

•
•

Objeto: Levantar línea de base para la evaluación de impacto del Programa Beneficios
Económicos periódicos. La línea base debe servir como insumo para la medición de impactos
sobre el nivel de ahorro de los beneficiarios y sobre las variables asociadas con el nivel de
calidad de vida de los adultos mayores que perciban el beneficio.
Tipo: Línea de base (impacto)
Sector: Trabajo

6. Servicios sociales Cajas de Compensación Familiar
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación integral de las Cajas de Compensación Familiar (CCF), a partir
del análisis de tres componentes: 1) el efecto de los aportes por concepto de “subsidio familiar”
que realizan las empresas sobre variables como el empleo, la productividad y la estructura de
costos; 2) una evaluación de procesos en una muestra de CCF de diferentes tamaños y
regiones del país; y 3) una evaluación de resultados de los servicios sociales más
representativos de las CCF que incluya un análisis costo-efectividad de dichos servicios.
Tipo: Operaciones y Resultados
Sector: Trabajo

7. Política de Restitución de Tierras
•
•
•

Objeto: Levantar la línea de base de la Política de Restitución de Tierras que permita en un
futuro identificar el impacto sobre los hogares beneficiarios en el marco del goce efectivo a la
restitución.
Tipo: Línea de base (impacto)
Sector: Agropecuario
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RESUMEN
PILAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
No.

Evaluación

Tipo Evaluación

Sector

1

Actualización y unificación del Plan Obligatorio de Salud

Operaciones,
resultados e impacto

Salud y
protección social

2

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
establecida en el CONPES Social 113 de 2008

Institucional y
resultados

Salud y
protección social

3

Programa Centros Regionales de Educación Superior
(CERES)

Institucional y
resultados

Educación

4

Reforma tributaria y formalización del empleo

Impacto

Trabajo

5

Programa Beneficios Económicos Periódicos

Línea de base
(impacto)

Trabajo

6

Servicios sociales Cajas de Compensación Familiar

Operaciones y
Resultados

Trabajo

7

Política de Restitución de Tierras

Línea de base

Agropecuario
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II.

Crecimiento Sostenible y Competitividad2
1. Programa Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de resultados del Programa “Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento”
específicamente los sectores de Acueducto y Alcantarillado, que permita identificar la capacidad
institucional de los actores para cumplir con los objetivos del PDA y también el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, en el periodo 2008-2012.
Tipo: Institucional y resultados
Sector: Vivienda

2. Programa Conexiones Domiciliarias
•

•
•

Objeto: Realizar una Evaluación de Resultados y Levantamiento de Línea de Base de Impacto
del Programa Conexiones Intradomiciliarias, que permita medir los efectos directos e indirectos
de la intervención en la disminución de enfermedades asociadas con el consumo y manejo de
agua de fuente contaminada y con el manejo inadecuado de excretas; así como de variables
relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de población en condiciones de
vulnerabilidad social.
Tipo: Resultados y línea de base (Impacto)
Sector: Vivienda

3. Planes Viales Departamentales
•

•
•

Objeto: Evaluar tanto los resultados y la articulación institucional de los planes viales
departamentales aprobados por el Ministerio de Transporte con base en la metodología del Plan
Vial Regional -PVR, así como el empleo o utilización de los instrumentos metodológicos,
documentación orientadora y sistema informático por parte de las Gobernaciones.
Tipo: Institucional y resultados
Sector: Transporte e infraestructura

4. Programa de titulación de baldíos de la Nación a familias campesinas
•
•
•

Objeto: Realizar una evaluación al Programa de Titulación de baldíos a familias campesinas, en
el cual se analicen los procesos y resultados asociados a la adjudicación de baldíos realizada
por el Estado a familias campesinas, durante la vigencia de la Ley 160 de 1994.
Tipo: Operaciones y Resultados
Sector: Agropecuario

2

El DNP apoyará técnicamente el diseño y desarrollo de las evaluaciones a las siguientes intervenciones públicas: i)
Programa de Formalización de la Propiedad Rural; ii) Programas Kioskos Digitales, Puntos Vive Digital y Hogares
Digitales y iii) Zonas de Reserva Campesina. Las tres evaluaciones serán financiadas con recursos externos al DNP.
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5. Programa Innpulsa
•
•
•

Objeto: Levantar una línea base que permita evaluar el impacto en los índices de innovación y
emprendimiento frente al crecimiento de las empresas beneficiadas por las actividades del
programa.
Tipo: Línea de base (impacto)
Sector: Comercio, industria y turismo

6. Política Arancelaria
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de impacto en la que se identifique la totalidad de políticas y
mecanismos colombianos, asociados al comercio exterior que han sufrido modificación a partir
de 2010 y sus efectos sobre los volúmenes de comercio exterior del país y sobre las principales
variables económicas de los sectores exportadores.
Tipo: Impacto
Sector: Comercio, industria y turismo

7. Política de Ciencia, Tecnología e Innovación
•
•
•

Objeto: Desarrollar una evaluación de procesos y resultados del gasto público destinado a
Ciencia Tecnología e Innovación en el país mediante la implementación de la metodología de
análisis de gasto público del Banco Mundial.
Tipo: Operaciones y resultados
Sector: Comercio, industria y turismo

8. Regulación de servicios públicos domiciliarios
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación que permita valorar si la arquitectura institucional para la
regulación de servicios públicos en el país y su entorno normativo le permite cumplir con los
objetivos de garantizar la competencia y propiciar el acceso universal a los servicios públicos.
Igualmente, realizar una evaluación que determine si las operaciones que realizan la Comisiones
de regulación de servicios públicos son adecuadas para cumplir con sus objetivos misionales y
ser garantes de la eficiencia y eficacia del sector que regulan.
Tipo: Institucional y operaciones
Sector: Vivienda, minas y energía, tecnologías de la información y las comunicaciones
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RESUMEN
PILAR CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD
No.

Evaluación

Tipo Evaluación

Sector

Institucional y
resultados

Vivienda

1

Programa Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento

2

Programa Conexiones Domiciliarias

3

Planes Viales Departamentales

4

Programa de titulación de baldíos de la Nación a familias
campesinas

Operaciones y
Resultados

Agropecuario

5

Programa Innpulsa

Línea de base
(impacto)

Comercio, industria y
turismo

6

Política Arancelaria

Impacto

Comercio, industria y
turismo

7

Política de Ciencia, Tecnología e Innovación

Operaciones y
Resultados

8

Regulación de servicios públicos domiciliarios

Institucional y
operaciones

Resultados y
Línea de base
(Impacto)
Institucional y
resultados

Vivienda
Transporte e
infraestructura

Comercio, industria y
turismo
Vivienda, minas y
energía, tecnologías de
la información y las
comunicaciones
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III.

Soportes transversales de la prosperidad democrática
1. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Sistema General de Regalías
•

•
•

Objeto: Levantar y consolidar la línea de base de indicadores en ciencia, tecnología e
innovación que permita la posterior evaluación de impacto de las inversiones financiadas con
recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, en
términos del objeto del mismo establecido en la Ley 1530 de 2012.
Tipo: Línea de base (impacto)
Sector: Planeación

2. Estrategia de Fortalecimiento de las Secretarías de Planeación Territoriales del SGR
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de resultados de los recursos de fortalecimiento de las
Secretarías de Planeación de las entidades territoriales y de las Secretarías Técnicas de los
OCAD, en términos de su pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad y, plantear
recomendaciones.
Tipo: Resultados
Sector: Planeación

3. Política Nacional para consolidar la interacción entre Catastro y Registro (CONPES 3641 de
2010)
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación de resultados que permita conocer el avance de los productos
definidos en el CONPES 3641 de 2010, al igual que generar recomendaciones en materia de
formalización y titularización de predios rurales, así como ser insumo para la definición de
estrategias en materia de restitución de tierras y justicia transicional, desarrollo alternativo y
desarrollo rural.
Tipo: Resultados
Sector: DANE/Justicia

4. Esquemas Asociativos Territoriales
•

•
•

Objeto: Evaluar el arreglo institucional y los resultados de los esquemas de asociatividad
municipal y de las áreas metropolitanas, con el fin de identificar fortalezas y oportunidades de
mejora a tener en cuenta como insumos para los nuevos esquemas asociativos territoriales
contemplados en la Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011) así como su
reglamentación en la materia.
Tipo: Institucional y resultados
Sector: Planeación
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RESUMEN
PILAR SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA
No.

Evaluación

Tipo Evaluación

Sector

Línea de base (impacto)

Planeación

1

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Sistema
General de Regalías

2

Estrategia de Fortalecimiento de las Secretarías de
Planeación Territoriales del SGR

Resultados

Planeación

3

Política Nacional para consolidar la interacción entre
Catastro y Registro (Conpes 3641 de 2010)

Resultados

DANE/Justicia

4

Esquemas Asociativos Territoriales

Institucional y resultados

Planeación
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IV.

Consolidación de la Paz
1. Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, SIES
•
•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de operaciones que permita generar una
propuesta para fortalecer el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), que sirva
de insumo para la reformulación del Documento Conpes 3437 de 2006.
Tipo: Institucional y operaciones
Sector: Interior

2. Proceso de Atención Humanitaria de Emergencia
•
•
•

Objeto: Realizar una evaluación de operaciones a partir de la valoración de los procesos,
productos y resultados del modelo actual de la Política de Atención Humanitaria a población
desplazada con el fin de analizar la pertinencia del diseño de la nueva política.
Tipo: Operaciones
Sector: Inclusión social y reconciliación

3. Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin explotar
(MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional y de resultados que permita diagnosticar la
Política Nacional de Acción contra Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE)
y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), en lo relacionado con su estructura y los efectos
que tiene en sus beneficiarios directos.
Tipo: Institucional y resultados
Sector: Presidencia

4. Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
•

•
•

Objeto: Realizar una evaluación institucional a la Política Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana en lo relacionado con su estructura interinstitucional y de coordinación entre los
niveles de gobierno que intervienen en su implementación, que señale recomendaciones sobre
los escenarios futuros de articulación e intervención de la misma
Tipo: Institucional
Sector: Presidencia
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RESUMEN
PILAR CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
No.

Evaluación

Tipo Evaluación

Sector

1

Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, SIES

Institucional y
operaciones

Interior

2

Proceso de Atención Humanitaria de Emergencia

Operaciones

Inclusión social y
reconciliación

3

Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal
(MAP), Municiones sin explotar (MUSE) y Artefactos
Explosivos Improvisados (AEI)

Institucional y
resultados

Presidencia

4

Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Institucional

Presidencia
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V.

Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo

1. Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero
•
•
•

Objeto: Realizar una Evaluación Ambiental Estratégica que establezca una estrategia de
sostenibilidad para la formulación e implementación de los instrumentos de planificación del
sector minero, que contribuya a su desarrollo integral y a mejorar la competitividad del país.
Tipo: Institucional
Sector: Ambiente

2. Corporaciones Autónomas Regionales
•
•
•

Objeto: Elaborar una evaluación institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible que determine la capacidad administrativa y política de las mismas y
permita contribuir al fortalecimiento de la gestión y planificación ambiental en el nivel regional.
Tipo: Institucional
Sector: Ambiente

3. Política de Promoción de Biocombustibles
•
•
•

Objeto: Realizar una evaluación de resultados del CONPES 3510 de 2008, que permita conocer
los beneficios sociales, económicos y ambientales generados en las regiones por el desarrollo
de los biocombustibles y orientar el fomento del sector.
Tipo: Resultados
Sector: Ambiente

RESUMEN
PILAR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO
No.

Evaluación

Tipo Evaluación

Sector

1

Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero

Institucional

Ambiente

2

Corporaciones Autónomas Regionales

Institucional

Ambiente

3

Política de Promoción de Biocombustibles

Resultados

Ambiente
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https://sinergia.dnp.gov.co/PortalDNP/default.aspx
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