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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 se caracteriza por ser un ejercicio técnico 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 con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y los
compromisos de evaluación consignados en los documentos CONPES y empréstitos con la banca
multilateral. Este proceso es liderado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
del DNP.
Con base en lo anterior, el presente documento contiene las políticas para las cuales se diseñará una
evaluación durante el 2013, que fueron discutidas y aprobadas en la reunión de Directores Técnicos del
DNP realizada el 27 de diciembre de 2012. Es importante resaltar que esta agenda fue previamente
concertada con las diferentes entidades del Gobierno nacional a cargo de la implementación de dichas
políticas.
Para el presente año se incluyeron un total de 39 temas dentro de la agenda de evaluaciones,
distribuidos según pilar del Plan Nacional de Desarrollo, de la siguiente manera:
♦
♦
♦
♦
♦

Igualdad de Oportunidades: 13
Crecimiento Sostenible y Competitividad: 10
Soportes transversales de la prosperidad democrática: 7
Consolidación de la Paz: 5
Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo: 4

La agenda no sólo incluye los temas por evaluar que serán financiados con recursos del DNP, sino que
también involucra las evaluaciones que se acompañarán técnicamente y que contarán con recursos de
las entidades a cargo de la implementación de esas políticas. Finalmente, los temas incluidos en la
agenda se contratarán de acuerdo con su pertinencia y oportunidad con respecto a las necesidades del
Gobierno nacional.
A continuación se presentan los temas priorizados según pilar del PND “Prosperidad para todos”,
indicando en cada caso el objeto y tipo de evaluación preliminar que se implementaría, aspectos que
serán validados en la fase de diseño de las evaluaciones
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I. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1. Fondo Emprender del SENA
 Objeto: Realizar una evaluación de operaciones de acuerdo con el desempeño del SENA en
sus labores de formación de emprendedores, y de los diferentes procesos de emprendimiento,
empresarismo y Fondo Emprender, para la generación de recomendaciones estratégicas que
permitan a los ejecutores del programa reforzar las intervenciones que estén aportando
significativamente al logro de sus objetivos; y de igual manera, realizar una evaluación de
impacto a través del seguimiento de los emprendimientos apoyados por el Fondo Emprender,
para la generación de recomendaciones de política para este fondo.
♦ Tipo: Operaciones e Impactos
♦ Sector: Trabajo

2. Pilotos de Desarrollo Rural (Sur del Tolima y Norte del Cauca)
 Objeto: Levantar la línea de base de los pilotos que permita efectuar futuras evaluaciones de
la efectividad de las intervenciones y los resultados en cuanto a la identificación de perfiles
productivos de los hogares y mejora en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) rural.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Agropecuario

3. Estrategia para la prevención del embarazo adolescente
 Objeto: Levantar la línea de base que permita en el mediano y el largo plazo evaluar los
resultados e impactos de la estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y
la promoción de proyectos de vida para niños, niñas y adolescentes. Los resultados que se
pretenden evaluar se relacionan con la articulación y fortaleza institucional para llevar a
cabo la estrategia; la promoción y el acceso a oportunidades para la realización de
proyectos de vida, en especial las relacionadas con el acceso y la permanencia en el sistema
educativo; y la consolidación de una oferta de servicios en salud sexual y reproductiva.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Salud y Protección Social

4. Estrategias y modelos de oferta alternativa/descentralizada de prestación del servicio
educativo en básica (Modelos flexibles) y superior (CERES) y Programa de construcción,
mejoramiento y adecuación de la Infraestructura educativa (Ley 21, Ola Invernal,
Megacolegios)
 Objeto: Realizar una evaluación de los resultados producidos por la implementación de las
políticas de ampliación de cobertura, de calidad y de pertinencia de la formación de capital
humano, así como de la mejora en la infraestructura y dotación educativa, con el fin de contar
con los insumos necesarios para decidir sobre su continuidad, ajuste, financiamiento,
escalamiento y priorización.
♦ Tipo: Resultados
♦ Sector: Educación
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5. Actualización y Unificación del Plan Obligatorio de Salud
 Objeto: Realizar una evaluación de operaciones y resultados de la unificación y actualización
del Plan Obligatorio de Salud (POS) en términos de la demanda, acceso, calidad, costos y
variables de salud para los pilotos de Barranquilla y Cartagena, y la población mayor a 60
años y entre 18 y 59 años. Así mismo, se levantar la línea de base de la unificación y
actualización del POS para en un futuro evaluar los impactos en las variables anteriormente
mencionadas.
♦ Tipo: Línea de base, Operaciones y Resultados
♦ Sector: Salud y Protección Social

6. Programa Jóvenes en Acción
 Objeto: Levantar la línea de base para la Evaluación de Impacto del Programa Jóvenes en
Acción que permita identificar los efectos causales que tiene el Programa sobre la
empleabilidad –vinculación al mercado de trabajo, tiempo de búsqueda de empleo, tipo de
ocupación y nivel de ingresos– de los jóvenes beneficiarios y en otras variables como uso
tiempo libre, continuidad de estudios superiores y variables socioeconómicas.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Inclusión Social y Reconciliación

7. Programa Legión del Afecto
 Objeto: Evidenciar los resultados de las metodologías empleadas sobre los jóvenes y las
comunidades en territorios marginados, identificar la pertinencia del modelo operativo frente
a las actividades y productos que se entregan a los participantes y la viabilidad de realizar
algunos arreglos institucionales para fortalecer la articulación alrededor de la estrategia.
♦ Tipo: Resultados
♦ Sector: Inclusión Social y Reconciliación

8. Programa Familias en su Tierra
 Objeto: Levantar la línea de base que permita en un futuro identificar los impactos y/o
resultados del modelo integral de atención a la población retornada y/o reubicada en el
marco del desplazamiento, teniendo en cuenta la atención en seguridad alimentaria,
mejoramiento de la vivienda, proyecto productivo y acompañamiento técnico y social. Los
hallazgos de la evaluación tendrán por propósito identificar las fortalezas y debilidades de
la atención, vista como un incentivo integral para el retorno y/o reubicación de la población
en situación de desplazamiento, así como la articulación y coherencia de los diferentes
componentes que se encuentran definidos para realizar la intervención.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Inclusión Social y Reconciliación
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9. Estrategia Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - UNIDOS
 Objeto: Realizar una evaluación que permita identificar las fortalezas y debilidades en la
operación de la estrategia en el territorio, evidenciando recomendaciones a escala regional
que sirvan como herramienta para el ajuste y fortalecimiento de la intervención.
♦ Tipo: Operaciones y Resultados
♦ Sector: Inclusión Social y Reconciliación

10. Programa Capitalización Microempresarial
 Objeto: Realizar una evaluación de resultados al componente de Capitalización
Microempresarial, del Programa de Generación de Ingresos del Departamento para la
Prosperidad Social (DPS), de modo que sea posible medir el cambio en las condiciones
financieras y operativas de las organizaciones productivas y microempresas que recibieron
apoyo del programa para el fortalecimiento competitivo.
♦ Tipo: Resultados
♦ Sector: Inclusión Social y Reconciliación

11. Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) - Esquema Flexible de Protección para la Vejez
 Objeto: Construir una Línea de Base del Programa de Beneficios Económicos Periódicos Esquema Flexible de Protección para la Vejez, con el fin de contar con información inicial de
las condiciones socioeconómicas y de ingreso de la población objetivo al Programa.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Inclusión Social y Reconciliación
12. Caracterización de la Primera Infancia (Estrategia De Cero a Siempre)
 Objeto: Realizar una caracterización de niños y niñas de 0 a 5 años y de madres gestantes
potenciales beneficiarios de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a
Siempre, a través del levantamiento de información en hogares en Colombia, de modo que
sea posible construir indicadores de resultados que midan avances de la Estrategia en las 10
realizaciones planteadas.
♦ Tipo: Resultados
♦ Sector: Inclusión Social y Reconciliación

13.Piloto de cesación de la condición de vulnerabilidad de la población desplazada
 Objeto: Realizar una evaluación al piloto de cesación que permita ajustar y validar los
criterios para establecer que un hogar víctima de desplazamiento forzado, retornado o
reubicado en zonas rural o urbana, ha superado la condición de vulnerabilidad asociada a
este delito.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Inclusión Social y Reconciliación
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RESUMEN: PILAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
N.°

Evaluación

Tipo
Evaluación

Sector

1

Fondo Emprender del SENA

Operaciones e
Impactos

Trabajo

2

Pilotos de Desarrollo Rural (Sur del Tolima y Norte del Cauca)

Línea de base

Agropecuario

3

Estrategia para la prevención del embarazo adolescente

Línea de base

Salud y Protección Social

4

Estrategias y modelos de oferta alternativa/descentralizada de
prestación del servicio educativo en básica (Modelos flexibles) y
superior (CERES) y Programa de construcción, mejoramiento y
Resultados
adecuación de la Infraestructura educativa (Ley 21, Ola
Invernal, Megacolegios)

5

Actualización y unificación del Plan Obligatorio de Salud

Línea de base,
Operaciones y
Resultados

Salud y Protección Social

6

Programa Jóvenes en Acción

Línea de base

Inclusión Social y Reconciliación

7

Programa Legión del Afecto

Resultados

Inclusión Social y Reconciliación

8

Programa Familias en su Tierra

Línea de base

Inclusión Social y Reconciliación

9

Estrategia Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema - UNIDOS

Operaciones y
Resultados

Inclusión Social y Reconciliación

Línea de base

Inclusión Social y Reconciliación

10 Programa Capitalización Microempresarial

Educación

11

Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) - Esquema Flexible de
Protección para la Vejez

Línea de base

Salud y Protección Social

12

Caracterización de la Primera Infancia (Estrategia De Cero a
Siempre)

Resultados

Inclusión Social y Reconciliación

13

Piloto de cesación de la condición de vulnerabilidad de la
población desplazada

Línea de base

Inclusión Social y Reconciliación
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II. CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD
1. Piloto Programa de Extensionismo Tecnológico
 Objeto: Evaluar el funcionamiento del piloto y sus resultados para determinar la factibilidad
de la prestación de los servicios de extensionismo tecnológico a través de una política que
institucionalice esta iniciativa.
♦ Tipo: Operaciones y Resultados
♦ Sector: Ciencia, Tecnología e Innovación

2. Línea de base Programa 100.000 Viviendas Gratis e Impactos Política de VIS
(Crédito 1483)
 Objeto: Levantar línea de base con el fin de caracterizar las condiciones iniciales económicas
y sociales de los hogares beneficiarios del Programa 100.000 viviendas; e, igualmente,
determinar los impactos en los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda enmarcados en
el Crédito BID 1483.
♦ Tipo: Línea de base e Impactos
♦ Sector: Vivienda

3. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PAP - PDA
 Objeto: Realizar una evaluación Institucional y de resultados del Programa Agua y
Saneamiento para la Prosperidad - Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de
los Servicios de Agua y Saneamiento - PAP - PDA, para determinar sus efectos en indicadores
de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, así como analizar la
efectividad de los esquemas de regionalización, y la capacidad de las entidades territoriales
y de las personas prestadoras de los servicios públicos para implementar efectivamente el
Programa.
♦ Tipo: Institucional y Resultados
♦ Sector: Vivienda

4. Programa de Consolidación de la Política de VIS y DT - Evaluación Final Crédito 1951
 Objeto: Realizar una evaluación institucional y de resultados del Programa de Consolidación
de la Política de Vivienda de Interés Social y Desarrollo Territorial que permita determinar los
avances en metas y resultados esperados
♦ Tipo: Institucional y Resultados
♦ Sector: Vivienda
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5. Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales
 Objeto: Levantar la línea de base para que permita conocer las condiciones de prestación de
servicio con las que se inicia el programa en los proyectos piloto de conformidad con lo
establecido en el Documento CONPES 3715 de 2012.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Vivienda

6. Plan Vial Regional
 Objeto: Evaluar la implementación de los Planes Viales en los Departamentos a través de la
comparación de los que cuentan con su plan y los que no lo tienen, con el fin de ver la
diferencia en cuanto a resultados obtenidos; así como buscar y definir mecanismos de
financiación y gestión alternativos para la ejecución de las actividades que se plantean.
♦ Tipo: Resultados
♦ Sector: Transporte e Infraestructura

7. Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar
 Objeto: Levantar la línea de base que permita describir técnicamente la situación actual en
materia de movilidad de la ciudad de Valledupar, así como los principales aspectos
urbanísticos relacionados con la prestación del servicio de transporte público colectivo, y la
caracterización de los usuarios y no usuarios de dicho servicio con el fin de contar con
información precisa y actualizada, previa la entrada en funcionamiento del sistema
estratégico de transporte público de la ciudad, que sea útil para su posterior evaluación
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Transporte e Infraestructura

8. Programa de Apoyo al Proceso de Participación Privada y Concesión en Infraestructura,
Tercera Etapa (PPCI-3). Evaluación final del Contrato de Préstamo BID 2079
 Objeto: Realizar la evaluación final del Programa para determinar el cumplimiento de las
metas y resultados esperados en sus diferentes componentes.
♦ Tipo: Resultados
♦ Sector: Transporte e Infraestructura

9. Programa Gobierno en Línea
 Objeto: Evaluar los resultados del programa Gobierno en Línea a través de indicadores
cuantitativos y cualitativos desde la oferta, enmarcada en las entidades del Gobierno, y la
demanda, enmarcada en los ciudadanos y empresas beneficiarios del programa, así como
levantar una línea base del estado actual de la sinergia generada entre entidades y usuarios
como una primera aproximación a la medición de la creación de un entorno colaborativo.
♦ Tipo: Institucional y Resultados
♦ Sector: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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10. Regulación Servicios Públicos Domiciliarios
 Objeto: Evaluar los efectos de los marcos regulatorios en los servicios públicos sobre el
bienestar de los usuarios, la eficiencia en la prestación del servicio y la competencia sectorial.
♦ Tipo: Resultados
♦ Sector: Vivienda / Minas y Energía
RESUMEN: PILAR CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD
N.°

Evaluación

Tipo de
evaluación

Sector

1

Piloto al Programa de Extensionismo Tecnológico

Línea de base

Ciencia, Tecnología e Innovación

2

Línea de base Programa 100.000 Viviendas Gratis e
Impactos Política de VIS (Crédito 1483)

Línea de base

Vivienda

3

Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios
de Agua y Saneamiento - PAP - PDA

Institucional y
Resultados

Vivienda

4

Programa de Consolidación de la Política de VIS y DT Evaluación Final Crédito 1951

Resultados

Vivienda

5

Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas
residuales en zonas rurales

Línea de base

Vivienda

6

Plan Vial Regional

Resultados

Transporte e Infraestructura

7

Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar

Línea de base

Transporte e Infraestructura

8

Programa de Apoyo al Proceso de Participación Privada y
Concesión en Infraestructura, Tercera Etapa (PPCI-3).
Evaluación final del Contrato de Préstamo BID 2079

Resultados

Transporte e Infraestructura

9

Programa Gobierno en Línea

Institucional y
Resultados

Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

10

Regulación Servicios Públicos Domiciliarios

Resultados

Vivienda / Minas y Energía
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III. SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD
DEMOCRÁTICA
1. Contrato Plan Atrato Gran Darién
 Objeto: Levantar la línea de base para determinar cómo están los hogares en los términos del
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en cada una de estas regiones, para luego saber
cómo cambia este índice con las intervenciones que se hagan con el Contrato Plan.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Planeación Nacional

2. Sistema General de Participaciones
 Objeto: Evaluar la operación y resultados del Sistema General de Participaciones (SGP)
actual, con el fin de generar insumos para la propuesta de reforma al SGP que se debe
presentar para el año 2016.
♦ Tipo: Operaciones y Resultados
♦ Sector: Planeación Nacional

3. Sistema General de Regalías
 Objeto: Evaluar las operaciones del Sistema General de Regalías (SGR) con el fin de
identificar los avances, logros y aspectos por mejorar en el funcionamiento del ciclo de
inversión de las regalías en sus distintas etapas para poder mejorar la implementación del
Sistema.
♦ Tipo: Operaciones
♦ Sector: Planeación Nacional

4. Fondo de Compensación Regional
 Objeto: Levantar la línea de base de las entidades territoriales y regiones beneficiarias del
Sistema General de Regalías (SGR), que sirva como insumo para realizar el seguimiento y
evaluar periódicamente el impacto de los proyectos con incidencia regional o local.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Planeación Nacional

5. Fondo de Desarrollo Regional
 Objeto: Levantar la línea de base de las entidades territoriales y regiones beneficiarias del
Sistema General de Regalías (SGR), que sirva como insumo para realizar el seguimiento y
evaluar periódicamente el mejoramiento de la competitividad de la economía, el desarrollo
social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoriales.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Planeación Nacional
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6. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación
 Objeto: Levantar la línea de base de las entidades territoriales y regiones beneficiarias del
Sistema General de Regalías (SGR), que sirva como insumo para realizar el seguimiento y
evaluar periódicamente la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de
competitividad de las regiones.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Planeación Nacional

7. Reforma del Estado
 Objeto: Por definir
♦ Tipo: Por definir
♦ Sector: Función Pública
RESUMEN: PILAR SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA
N.°

Evaluación

Tipo de
evaluación

Sector

1

Contrato Plan Atrato Gran Darién

Línea de base

2

Sistema General de Participaciones

Operaciones y
Planeación Nacional
Resultados

3

Fondo de Compensación Regional

Línea de base

Planeación Nacional

4

Fondo de Desarrollo Regional

Línea de base

Planeación Nacional

5

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Línea de base

Planeación Nacional

6

Sistema General de Regalías

Operaciones

Planeación Nacional

7

Reforma del Estado

Por definir

Función Pública
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Planeación Nacional

IV. CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
1. Levantamiento línea base de política de restitución de tierras (Ley de Víctimas)
 Objeto: Levantar la línea de base de la Política de Restitución de Tierras que permita
caracterizar el proceso en términos de tiempos y costos, así como una caracterización
socioeconómica de la población objeto.
♦ Tipo: Línea de base
♦ Sector: Agropecuario

2. Indicadores Goce Efectivo de Derechos
 Objeto: Realizar un segundo levantamiento de información con el propósito de conocer el
avance en los indicadores previamente medidos. De la misma forma, se requiere de este
ejercicio para la medición de nuevos indicadores que permiten contribuir a la precisión de las
estimaciones en cuanto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.
♦ Tipo: Resultados (segundo seguimiento)
♦ Sector: Inclusión Social y Reconciliación

3. Ley de Víctimas
 Objeto: Realizar una evaluación de operaciones a la implementación de la Ley de Víctimas en
los territorios, que permita identificar aspectos susceptibles de ser mejorados en los procesos
administrativos, jurídicos y legales para garantizar la asistencia, verdad, reparación integral y
garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado interno.
♦ Tipo: Operaciones
♦ Sector: Inclusión Social y Reconciliación

4. Política para la Ejecución de la Acción Integral contra Minas Antipersona (PAICMA)
 Objeto: Realizar una evaluación de resultados que permita conocer los efectos de la Política
Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE)
y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), en el bienestar de las comunidades, en las líneas
de Descontaminación de Tierras (desminado militar y humanitario), Educación en el Riesgo de
Minas/ERM y Asistencia a Víctimas, considerando el cumplimiento de los objetivos específicos
del Documento CONPES 3567 de 2009. De este modo, se espera contar con recomendaciones
que permitan mejorar la implementación de la política, con el objetivo de incrementar su
efectividad.
♦ Tipo: Resultados
♦ Sector: Presidencia de la República
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5. Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) (CCTV-123)
 Objeto: Realizar una evaluación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES)
que permita identificar fallas y potenciales en su modelo de asignación de recursos y de
operación, considerando, entre otros aspectos, la definición de roles de los actores del orden
nacional y territorial frente a procesos relativos a financiación, mantenimiento, seguimiento y
evaluación del Sistema.
♦ Tipo: Operaciones y Resultados
♦ Sector: Interior
RESUMEN: PILAR CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
N.°

Evaluación

Tipo de
evaluación

Sector

1

Levantamiento línea base de política de restitución de
tierras (Ley de Víctimas)

Línea de base

Agropecuario

2

Indicadores Goce Efectivo de Derechos

Resultados
(segundo
seguimiento)

Inclusión Social y Reconciliación

3

Ley de Víctimas

Operaciones

Inclusión Social y Reconciliación

4

Política para la ejecución de la acción integral contra minas
antipersonal (PAICMA)

Resultados

Presidencia de la República

5

Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES)
(CCTV-123)

Operaciones y
Interior
Resultados
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V. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENCIÓN
DEL RIESGO
1. Corporaciones Autónomas Regionales
 Objeto: Evaluar la jurisdicción de cada corporación y su relación con la disponibilidad y
asignación de recursos financieros, su funcionamiento y gestión con el fin de proponer
mecanismos de coordinación entre los niveles nacional y regional.
♦ Tipo: Institucional y Resultados
♦ Sector: Ambiente

2. Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero
 Objeto: Realizar una evaluación ambiental estratégica que sirva como insumo para incorporar
una estrategia de sostenibilidad en la planificación del sector minero energético, de manera
que la actividad del sector se desarrolle con altos estándares ambientales.
♦ Tipo: Evaluación ex ante
♦ Sector: Ambiente

3. Capacidad institucional y operativa Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD)
 Objeto: Realizar un diagnóstico de la capacidad institucional y operativa de la UNGRD, la
organización interna de la entidad para responder ante los requerimientos de los sectores, las
entidades territoriales, sector público, privado y comunitario y su interacción con ellos, que
permita identificar un plan de fortalecimiento que se constituye en una herramienta de
gerencia de corto y mediano plazo.
♦ Tipo: Institucional y Operaciones
♦ Sector: Ambiente

4. Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado frente a los Desastres Crédito BIRF 7293 CO
 Objeto: Realizar la evaluación final del programa ejecutado por el DNP en el marco de los
compromisos adquiridos por el Crédito BIRF 7293-CO, la cual brindará los insumos para la
formulación de la segunda fase del Programa.
♦ Tipo: Resultados
♦ Sector: Ambiente

Página 13

RESUMEN: PILAR SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DEL RIESGO
N.°

Evaluación

Tipo de
evaluación

Sector

1

Corporaciones Autónomas Regionales

Resultados

Ambiente

2

Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Minero

Evaluación ex
ante - Piloto

Ambiente

3

Capacidad institucional y operativa Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

Institucional y
Operaciones

Ambiente

4

Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del
Estado frente a los desastres - Crédito BIRF 7293 CO

Resultados

Ambiente
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