AGENDA DE EVALUACIONES 2016
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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Introducción
La agenda de evaluaciones es la relación de las intervenciones públicas de carácter estratégico que
podrían iniciar el proceso de evaluación, bajo los protocolos de priorización establecidos por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) en una vigencia fiscal determinada. 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
o
o
o

Incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Objeto de Conpes o reformas constitucionales o legales
Con potencial impacto en bienestar y productividad
Incluidas en la hoja de ruta de acceso a la OCDE

Oportunidad para evaluar intervenciones públicas
o
o
o
o

Identificadas como críticas o exitosas a través de Sinergia Seguimiento
Con líneas de base exitosas y que requieren seguimiento
Con información estructurada y ordenada
Que nunca se han evaluado

Intervenciones públicas con amplia cobertura e inversión
o Con mayores inversiones en el presupuesto
o Con amplia cobertura en término de beneficiarios
Articular esfuerzos en evaluación
o Apoyar técnicamente a otras entidades del Gobierno Nacional en sus procesos de
evaluación
o Estandarizar conceptos, tipos y estructura de las evaluaciones en el Gobierno
Nacional.
El presente documento contiene la Agenda de Evaluaciones del año 2016 avalada por los
Subdirectores y aprobada por el Director General del DNP. Para el presente año, la Agenda cuenta
con 37 temas, 30 del DNP y 7 de otras entidades del Gobierno nacional. Hay 6 temas financiados a
través del Sistema General de Regalías (SGR), y 24 temas a través del Presupuesto General de la
Nación (PGN). Los temas del PGN están distribuidos según la estrategia transversal del PND 20142018 de la siguiente manera:
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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

4

Movilidad Social

5

Transformación del Campo

2

Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz

5

Crecimiento Verde

2

Buen Gobierno

6

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 presentan los temas que harán parte de la Agenda 2016 según la estrategia
transversal del PND “Todos por un nuevo país”, indicando en cada caso el objeto, tipo de evaluación
preliminar que se realizaría y el sector al cual pertenece la intervención.
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I. Infraestructura y Competitividad
Estratégicas
1. Medidas de defensa comercial
Objeto: Realizar una evaluación de operaciones que permita identificar las fortalezas y
debilidades de las actividades que se ejecutan en el proceso de investigación e
implementación o prórroga de una medida de defensa comercial (salvaguardia y
derecho antidumping), con el fin de generar recomendaciones conducentes a mejorar la
calidad y pertinencia del mismo.
Tipo: Operaciones
Sector: Comercio, Industria y Turismo
2. Alumbrado Público
Objeto: Realizar una evaluación de operaciones sobre la prestación del servicio de
alumbrado público que permita identificar la eficiencia del servicio, sus principales
problemáticas y generar recomendaciones, teniendo en cuenta las dimensiones
financiera, técnica, política y administrativa.
Tipo: Operaciones
Sector: Infraestructura
3. Programa de Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga - PRRPAC
(Documento CONPES 3759 de 2013).
Objeto: Realizar una evaluación del PRRPAC para determinar el impacto del programa
sobre los efectos de las principales externalidades del transporte de carga:
contaminación, congestión, accidentalidad, costos variables.
Tipo: Impacto
Sector: Transporte
4. Vías de Cuarta Generación (4G)
Objeto: Realizar una evaluación prospectiva de los impactos económicos, sociodemográficos, espaciales y ambientales del Programa de Concesiones de Cuarta
Generación (4G), tomando como piloto el estudio del corredor vial Santana-Puerto Salgar e
incluyendo la construcción de una línea base de indicadores y una estrategia de seguimiento
para los resultados del programa.
Tipo: Evaluación Prospectiva
Sector: Infraestructura
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Tabla 2. Resumen Estrategia Transversal de Infraestructura y Competitividad Estratégicas

No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

1

Medidas de Defensa Comercial

Resultados

Comercio, Industria y
Turismo

2

Alumbrado Público

Operaciones

Infraestructura

3

Programa de reposición y renovación del parque
automotor de carga

Impacto

Transporte

4

Vías de Cuarta Generación

Prospectiva

Infraestructura
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II. II. Movilidad Social
1. Piloto del modelo de atención diferencial para población dispersa – Guainía Objeto: Realizar una evaluación de procesos y resultados de la operatividad del modelo
de atención diferencial para población dispersa que permita determinar su efectividad en
el departamento del Guainía, identificar los problemas que persisten y plantear acciones
de mejora y soluciones para su escalamiento en zonas con características similares.
Tipo: Operaciones y Resultados
Sector: Salud
2. Subsidios tasa de interés para vivienda (FRECH)
Objeto: Realizar una evaluación de operaciones y resultados del programa de cobertura
condicionada a la tasa de interés para créditos de vivienda que sirva como insumo para
la colocación de nuevas coberturas FRECH no VIS, como parte del Plan de Impulso a la
Productividad y el Empleo - PIPE 2.0.
Tipo: Operaciones y Resultados
Sector: Vivienda y Desarrollo Territorial
3. Jornada única escolar
Objeto: Realizar una evaluación de impacto 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. Regulación de Precios de Medicamentos
Objeto: Realizar una evaluación de impacto que permita medir el efecto de regular el
precio máximo de venta a nivel mayorista para diferentes medicamentos en los costos
del sistema de salud tanto en el aseguramiento como el gasto de los hogares.
Tipo: Impacto
Sector: Salud
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5. Análisis del impacto de los subsidios en la empleabilidad de los beneficiarios
Objeto: Realizar una evaluación de impacto para medir el efecto de las transferencias
del Gobierno Nacional a través de subsidios, en la participación en el mercado laboral de
los beneficiarios, de manera que se puedan desprender mecanismos óptimos de
asignación de subsidios que no distorsionen el mercado de trabajo.
Tipo: Impacto
Sector: Trabajo

Tabla 3. Resumen Estrategia Transversal de Movilidad Social
No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

1

Piloto del modelo de atención diferencial para población
dispersa - Guainía

Línea base (impacto)

Salud y Protección Social

2

Subsidios tasa de interés para vivienda (FRECH)

Operaciones y Resultados

Vivienda y Desarrollo
Territorial

3

Jornada Única Escolar

Impacto

Educación

4

Regulación de Precios de Medicamentos

Impacto

Salud

5

Análisis del impacto de los subsidios en la empleabilidad
de los beneficiarios

Impacto

Trabajo
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III. III. Transformación del Campo
1. Catastro Multipropósito (diseño)
Objeto: Diseñar una evaluación del catastro nacional con enfoque multipropósito, para
determinar los efectos de la herramienta en términos de administración, gestión,
restitución y gobernanza de las tierras rurales.
Tipo: Diseño
Sector: Agricultura y Desarrollo Rural
2. Línea base Áreas No Municipalizadas
Objeto: Realizar un levantamiento de información para las áreas no municipalizadas del
país que carecen de un ordenamiento político-administrativo definido, para identificar
esquemas alternativos de recolección de información y los arreglos institucionales
requeridos para garantizar la captura de información socioeconómica de zonas
dispersas.
Tipo: Estudio
Sector: Agricultura y Desarrollo Rural

Tabla 4. Resumen Estrategia Transversal de Transformación del Campo
No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

1

Catastro Multipropósito

Diseño

2

Línea base Áreas No Municipalizadas

Estudio
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IV. Seguridad y Justicia para la Construcción
de la Paz
1. Retornos y Reubicaciones
Objeto: Realizar una evaluación de operaciones y de resultados del Programa de
Retornos y Reubicaciones que permita identificar la contribución del Programa en la
estabilización socioeconómica, goce efectivo de derechos y reparación integral, de la
población víctima que ha logrado ser retornada o reubicada.
Tipo: Operaciones y Resultados
Sector: Inclusión Social y Reconciliación
2. Política de priorización de situaciones y casos – Fiscalía General de la Nación
Objeto: Realizar una evaluación institucional y de operaciones que analice qué tanto, y
de qué forma, la política se ha implementado de acuerdo con sus objetivos, la manera
como se está ejecutando, y los resultados que ha tenido en términos del desempeño de
la FGN en la investigación y judicialización de algunos fenómenos delictivos.
Tipo: Institucional y Operaciones
Sector: Justicia
3. Política pública de equidad de género para las mujeres (CONPES Social 161 y Decreto
1930 de 2013)
Objeto: Realizar una evaluación del CONPES 161 que reunió un conjunto de acciones
de múltiples sectores en favor de la garantía de derechos de las mujeres y el cierre de
las brechas de género. La evaluación es un compromiso del Plan Nacional de
Desarrollo, y hace parte de los compromisos de la Alianza por el Gobierno Abierto AGA
de la Presidencia de la República.
Tipo: Institucional y de Resultados
Sector: Inclusión Social y Reconciliación
4. Política de Mujeres Víctima del Conflicto
Objeto: Realizar una evaluación institucional y de resultados del CONPES 3784 por el
cual se formuló la política pública dirigida a las mujeres víctimas del conflicto armado. La
evaluación será un insumo para el proceso de restructuración de la política.
Tipo: Institucional y de Resultados
Sector: Inclusión Social y Reconciliación
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5. Programas sociales generadores de Capital Social en Colombia
Objeto: Estimar los impactos de Familias en Acción sobre la acumulación de capital
social en los hogares urbanos beneficiarios. El capital social se mide a partir de la
participación, asistencia y liderazgo de los hogares en organizaciones sociales formales.
Tipo: Impacto
Sector: Justicia, Seguridad y Gobierno

Tabla 5. Resumen Estrategia Transversal de Seguridad y Justicia para la Construcción de Paz
No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

1

Retornos y Reubicaciones

Operaciones/Resultados

Inclusión Social y
Reconciliación

2

Política de priorización de situaciones y casos – Fiscalía
General de la Nación

Institucional/Operaciones

Justicia

3

Política pública de equidad de género para las mujeres

Institucional/Resultados

4

Política de Mujeres Víctima del Conflicto

Institucional/Resultados

5

Participación ciudadana y capital social

Impacto
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V. Crecimiento Verde
1. Política de Calidad del Aire
Objeto: Realizar una evaluación de impacto que permita medir el efecto de la
implementación de la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire
sobre la calidad de aire. Ya se cuenta con algunos análisis previos adelantados por la
OCDE y el gobierno de Corea.
Tipo: Impacto.
Sector: Ambiente
2. Línea Base Áreas Degradadas por Minería
Objeto: Realizar un estudio de línea base de las áreas degradadas por minería en
Colombia que sirva para la formulación de la Política para la gestión de estas áreas, en
la cual se identifiquen las zonas que deben ser intervenidas de acuerdo a diversos
criterios y metodologías de priorización, y adicionalmente se cuantifiquen tanto los
costos ambientales, como los costos de su recuperación.
Tipo: Impacto – Línea base
Sector: Minas y Energía y Ambiente
Tabla 6. Resumen Estrategia Transversal de Crecimiento Verde

No.

Intervención Pública a evaluar

1

Política de Calidad del Aire

2

Línea Base Áreas Degradadas por Minería

Tipo evaluación
(preliminar)

Sector

Impacto

Ambiente

Impacto – Línea base

Minas y Energía, Ambiente
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VI. Buen Gobierno
1. POT modernos (diseño)
Objeto: Diseñar la línea de base de los indicadores de la tipología municipal creada
para el programa y realizar una evaluación que permita establecer si la intervención fue
eficaz y generó los resultados esperados de los componentes del programa en cada
modelo municipal propuesto.
Tipo: Línea de Base (impacto)
Sector: Vivienda y Desarrollo Territorial
2. Análisis de impacto regulatorio – ex post
Objeto: Adoptar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) para para hacer evaluaciones
ex post del proceso de emisión de nuevas normas.
Tipo: Análisis de Impacto Normativo
Sector: Planeación
3. Gestión contractual de las entidades territoriales
Objeto: Realizar un análisis funcional de gasto 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: Análisis Funcional de Gasto
Sector: Planeación
4. Componente administrativo de la descentralización
Objeto: Proponer una revisión sobre los avances administrativos/fiscales/económicos
relacionados con la descentralización evidenciando las fortalezas institucionales
alcanzadas y la necesidad de modificar arreglos institucionales para avanzar en la
consolidación del nivel gerencial regional y la autonomía presupuestal.
Tipo: Por definir
Sector: Planeación
5. Análisis Funcionales de Gasto (Spending Reviews)
Objeto: Revisiones de Gasto Público a nivel nacional.
Tipo: Análisis Funcional de Gasto
Sector: Por definir.
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6. Contratos Plan (diseño)
Objeto: Realizar una evaluación de impacto de los Contratos Plan que permitan
identificar su efecto sobre la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en sus
esfuerzos de inversión y la concentración de recursos en proyectos de desarrollo
territorial.
Tipo: Impacto
Sector: Planeación
Tabla 7. Resumen Estrategia Transversal de Buen Gobierno

No.

Intervención Pública a evaluar

1

POT modernos (diseño)

2

Análisis de impacto regulatorio – ex post

3

Gestión contractual de entidades territoriales

4

Componente administrativo de la descentralización

5

Análisis Funcionales de Gasto

6

Contratos Plan (diseño)

Tipo evaluación
(preliminar)
Línea de Base (impacto)
Análisis de Impacto
Normativo
Análisis Funcional de
Gasto

Sector
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Planeación
Planeación

Por definir

Planeación

Análisis Funcional de
Gasto

Por definir

Impacto

Planeación
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VII. Evaluaciones de Proyectos del Sistema
General de Regalías (SGR)
1. Proyectos Tipo – Plazas de Mercado
Objeto: Realizar una evaluación Costo-Beneficio del proyecto tipo Plazas de Mercado
en diferentes entidades territoriales, que permita determinar los ahorros hasta en el valor
de los costos previstos de preinversión y reducciones en tiempos de formulación y
estructuración, así como determinar los beneficios para las comunidades.
Tipo: Costo-Beneficio
Sector: Sistema General de Regalías
2. Proyectos Tipo – Escenarios Deportivos
Objeto: Realizar una evaluación Costo-Beneficio del proyecto tipo Escenarios
Deportivos en diferentes entidades territoriales, que permita determinar los ahorros
hasta en el valor de los costos previstos de preinversión y reducciones en tiempos de
formulación y estructuración, así como determinar los beneficios para las comunidades.
Tipo: Costo-Beneficio
Sector: Sistema General de Regalías
3. Proyectos Emblemáticos
Objeto: Realizar una evaluación Costo-Beneficio que compare y cuantifique los costos y
beneficios asociados a cada uno de los seis proyectos emblemáticos seleccionados, del
Sistema General de Regalías, con el fin de obtener una medida de rentabilidad social
para cada uno, y un análisis del bienestar que aportan cada proyectos a la población en
sus áreas de influencia.
Tipo: Análisis Costo-Beneficio
Sector: Sistema General de Regalías
4. Mejoramientos de viviendas
Objeto: Realizar una evaluación Costo-Beneficio de las distintas alternativas de
intervención asociadas a la política de mejoramientos de vivienda del Sistema General
de Regalías en el área urbana y rural, con el fin de estimar la rentabilidad social de los
proyectos y su contribución al objetivo de reducir el déficit cualitativo de vivienda.
Tipo: Sistema General de Regalías
Sector: Vivienda y Desarrollo Territorial
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5. Transfórmate tú Mujer
Objeto: Realizar una evaluación de impacto del programa Transfórmate Tú Mujer, con el
fin de medir el efecto causal sobre el bienestar económico y psicosocial de las
beneficiarias, sobre la calidad de vida de los hogares y sobre la asociatividad y
emprendimiento colectivo entre mujeres de los municipios de Atlántico.
Tipo: Impacto
Sector: Sistema General de Regalías
6. Evaluación de Impacto del Sistema General de Regalías
Objeto: Determinar cuál ha sido el impacto de la reforma al régimen de regalías sobre la
calidad de vida de los hogares colombianos.
Tipo: Impacto
Sector: Sistema General de Regalías
Tabla 8. Resumen Evaluaciones de Proyectos del Sistema General de Regalías

No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación
(preliminar)

1

Proyectos Tipo – Plazas de Mercado

Costo-Beneficio

2

Proyectos Tipo – Escenarios Deportivos

Costo-Beneficio

3

Proyectos Emblemáticos

Costo-Beneficio

4

Mejoramientos de viviendas

Costo-Beneficio

5

Transfórmate Tú Mujer

Impacto

6

Impacto de las regalías en la calidad de vida de los
beneficiarios

Impacto
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VIII. Evaluaciones otras entidades 1
Como parte del rol de liderazgo del DNP en materia de evaluación de políticas públicas, Sinergia
identificó como un elemento estratégico su consolidación no solo como referente en la ejecución
de este tipo de procesos, sino también como un referente en aspectos técnicos y metodológicos
que direccione a otras entidades del gobierno en los procesos de evaluación que estas
adelanten a su interior. Esto implica el desarrollo de mecanismos de identificación de ejercicios
que realicen otras instituciones y en los cuales el apoyo técnico y metodológico el DNP
contribuya de manera directa a conseguir resultados confiables y de alta calidad.
Para conseguir este objetivo Sinergia inició una estrategia denominada radar de evaluaciones de
políticas públicas. La puesta en marcha de este radar parte de un mecanismo para identificar los
ejercicios de evaluación adelantados por otras entidades y la definición de la estrategia de
acompañamiento que Sinergia brindará a estos procesos.
El mecanismo de identificación de ejercicios de evaluación se desarrolló mediante un mapeo de
las áreas encargadas de desarrollar este tipo de procesos en distintas entidades del Gobierno
Nacional. Posteriormente, se generó un canal de comunicación directo con cada entidad en el
que se identificaron puntualmente las agendas de evaluación de cada una de estas. El resultado
de este proceso de identificación de la agenda de evaluaciones de entidades del Gobierno
Nacional es presentado a continuación.
1. Programa ACCES
Objeto: Realizar evaluación de impacto 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
Entidad: ICETEX
2. Jóvenes en Acción
Objeto: Realizar una evaluación de impacto que permita evidenciar los efectos que ha
tenido el programa en términos de niveles de escolaridad y empleabilidad de sus
beneficiarios.
Tipo: Impacto
Entidad: Prosperidad social

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
1
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3. Política de Reintegración
Objeto: Realizar una evaluación de impacto de la política que permita identificar los
efectos de sus cuatro componentes de atención. Lo anterior, teniendo en cuenta un
eventual proceso de posconflicto en el país y la posible entrada de un gran volumen de
individuos a la ruta en los próximos años.
Tipo: Impacto
Entidad: Agencia Colombiana para la Reintegración
4. Certificados de Incentivo Forestal
Objeto: Realizar una evaluación de resultados y operaciones de los CIF que brinde
evidencia para la toma de medidas que apunten al mejoramiento de su implementación.
Tipo: Resultados y operaciones
Entidad: Ministerio de Agricultura
5. Desarrollo Rural con Equidad
Objeto: Realizar una evaluación de impacto que permita evidenciar los efectos del
programa sobre la competitividad y productividad del sector. Esta evaluación hace parte
de los requerimientos de evaluación y seguimiento que determina la ley para este
programa.
Tipo: Resultados y operaciones
Entidad: Ministerio de Agricultura
6. Beneficios Económicos Periódicos
Objeto: Realizar una evaluación de impacto que permita identificar los efectos de
diferentes estrategias para impulsar la vinculación y el ahorro de la población objetivo
del programa, así como caracterizar los comportamientos de consumo y ahorro de dicha
población.
Tipo: Impacto
Entidad: Colpensiones
7. Cajas de Compensación Familiar
Objeto: Realizar una evaluación de operaciones, resultados e impacto de las Cajas de
Compensación Familiar que permita identificar los efectos sobre variables como el
empleo y la productividad, así como la relación costo efectividad de sus funcionamiento.
Tipo: Resultados, operaciones e impacto
Entidad: Superintendencia del Subsidio Familiar
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Tabla 9. Resumen Evaluaciones Otras Entidades
No.

Intervención Pública a evaluar

Tipo evaluación (preliminar)

Entidad

1

Programa ACCES

Impacto

ICETEX

2

Jóvenes en Acción

Impacto

Prosperidad social

3

Política de Reintegración

Impacto

Agencia Colombiana para
la Reintegración

4

Certificados de Incentivo Forestal

Resultados/Operaciones

Ministerio de Agricultura

5

Desarrollo Rural con Equidad

Resultados/Operaciones

Ministerio de Agricultura

6

Beneficios Económicos Periódicos

Impacto

Colpensiones

7

Cajas de Compensación Familiar

Resultados/Operaciones/Impacto

Superintendencia del
Subsidio Familiar
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