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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene la Agenda de Evaluaciones que el Departamento Nacional de
Planeación –DNP– a través de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas – DEPP– adelantará
durante el año 2011. En la priorización inicial de los temas se tuvo en cuenta las bases del Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad Para Todos” y diversos documentos CONPES que
han sido aprobados. La priorización final de la evaluación de los proyectos, programas, políticas
que se presenta a continuación, son el resultado de la reunión de Directores Técnicos del DNP la
cual fue llevada a cabo el 16 de diciembre de 2010.
De acuerdo con las temáticas de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda está
compuesta por 16 evaluaciones relacionadas con Crecimiento Sostenible y Competitividad, 20
relacionadas con Igualdad de Oportunidades, 5 relacionadas con Consolidación de la Paz, y 14
relacionadas con los Soportes Transversales del Plan.
Finalmente, de las 55 evaluaciones pre-aprobadas, 13 evaluaciones cuentan con financiación
proveniente de los compromisos adquiridos por el país en empréstitos. Para las restantes 42, la
DEPP aún no dispone de la totalidad de los recursos para su financiación, razón por la cual estarán
priorizadas de acuerdo a su pertinencia y oportunidad frente a las políticas públicas nacionales. El
costo final de desarrollar la totalidad de la agenda está estimado en $27.710.000.000.oo.
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I.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD
1. Evaluación Macroproyectos

Determinar la contribución de grandes obras Tipo: Institucional y Resultados
de urbanismo integral en el mejoramiento de Tiempo Estimado: 7 meses
la calidad de vida de las familias de bajos Entidad Responsable: MAVDT
ingresos (mejores condiciones habitacionales y Prioridad: Aprobada con recursos
de entorno). De la misma forma, establecer si
el esquema de asociación público-privada propuesto para la política de vivienda en las bases del
PND, permite incrementar la oferta habitacional y de suelos y la eficiencia y la efectividad en el
uso de los recursos.
2. Evaluación al Programa Nacional de Vivienda Rural
Determinar el aporte del Programa en la Tipo: Institucional y Resultados
reducción del déficit habitacional (cuantitativo Tiempo Estimado: 7 meses
y cualitativo) y en las condiciones de vida de Entidad Responsable: MADR
los hogares beneficiarios asentados en zonas Prioridad: Aprobada con recursos
rurales. Adicionalmente, se establecerá el
grado de articulación institucional, identificando aspectos exitosos y los que presentan
limitaciones, que afectan los resultados del Programa.
3. Evaluación a la Implementación de Planes Departamentales de Agua a Nivel Nacional
Estimar los avances en cobertura, calidad y
eficiencia de la prestación de los servicios de
acueducto
y
alcantarillado
en
los
departamentos que han implementado los
Planes. Así mismo evaluar los procesos e
indicadores de implementación y gestión del
asociados al éxito en su cumplimiento.

Tipo: Operaciones y Resultados
Tiempo Estimado: 6 meses
Entidad Responsable: MAVDT
Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
programa, así como determinar los factores

4. Evaluación a la Implantación y operación del Fondo de Comercialización de Productos
Agropecuarios a nivel nacional
Establecer los resultados vinculados a los Tipo: Operaciones y Resultados
objetivos del Fondo, en términos de garantizar Tiempo Estimado: 6 meses
los niveles de precios, el abastecimiento de Entidad Responsable: MADR
productos,
la
modernización
de
la Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
comercialización, el almacenamiento de
excedentes, la promoción al consumo y la distribución de productos agropecuarios. Así mismo
evaluar los procesos e indicadores de implementación y gestión del fondo, así como determinar
los factores asociados al éxito en su cumplimiento.
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5. Evaluación a los Trámites de los Servicios de Tránsito y Movilidad
Establecer si el esquema de concesión de los Tipo: Operaciones y Resultados
servicios de tránsito y movilidad, ha generado Tiempo Estimado: 6 meses
mayor eficiencia y menores tiempos en la Entidad Responsable: MinTransporte
realización de los trámites relacionados con: Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
expedición de licencias de conducción,
administración de patios y manejo del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre otros.
6. Evaluación al Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga Fase I
Valorar y cuantificar los resultados alcanzados Tipo: Resultados
con la implementación del SITM de Tiempo Estimado: 5 meses
Bucaramanga en indicadores tales como: Entidad Responsable: Metrolínea S.A.
tiempos de viaje, costos de transporte, emisión Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
de gases efecto invernadero, niveles de
accidentalidad y costos de operación relacionados con el Sistema. Igualmente, determinar los
cambios en el valor y uso del suelo en el área de influencia del Sistema y si dichos cambios han
sido tenidos en cuenta en los POT's.
7. Evaluación al Sistema de Transporte Masivo del Área Metropolitana de Barranquilla Fase I
Valorar y cuantificar los resultados alcanzados Tipo: Resultados
con la implementación del SITM de Tiempo Estimado: 5 meses
Barranquilla en indicadores tales como: Entidad Responsable: Transmetro S.A.
tiempos de viaje, costos de transporte, emisión Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
de gases efecto invernadero, niveles de
accidentalidad y costos de operación relacionados con el Sistema. Igualmente, determinar los
cambios en el valor y uso del suelo en el área de influencia del Sistema y si dichos cambios han
sido tenidos en cuenta en los POT's.
8. Evaluación al Diseño, construcción y desarrollo del Sistema Integrado de Transporte
Público de pasajeros de Bogotá D.C. (SITP)
Establecer la situación actual del transporte Tipo: Impacto (LB)
público en Bogotá, para estimar los impactos Tiempo Estimado: 6 meses
que pueda generar la implementación del SITP, Entidad Responsable: Transmilenio S.A.
en términos de los tiempos de viaje, los costos Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
de transporte, la emisión de gases, el efecto
invernadero, los niveles de accidentalidad y los costos de operación.
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9. Evaluación al Programa de Transformación Productiva
Determinar la efectividad del Programa de
transformación productiva en términos la
formulación de planes de negocios sectoriales,
la generación y consolidación de sectores
competitivos que den valor agregado y
empleos cualificados a la economía nacional.

Tipo: Resultados
Tiempo Estimado: 5 meses
Entidad Responsable: MCIT
Prioridad: Aprobada para gestionar recursos

10. Evaluación a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
Determinar si la VUCE facilita los trámites de
importación y exportación de las PYMES.
Igualmente, evaluar los procesos e indicadores
de implementación y gestión del programa, así
como determinar los factores asociados al
éxito en su cumplimiento.

Tipo: Operaciones y Resultados
Tiempo Estimado: 5 meses
Entidad Responsable: MCIT
Prioridad: Aprobada para gestionar recursos

11. Evaluación al Fondo Emprender
Evaluar los resultados del Fondo en términos
de la formalización de las iniciativas
empresariales, la generación de empleo y la
sostenibilidad
de
los
procesos
de
emprendimiento financiados.

Tipo: Resultados
Tiempo Estimado: 5 meses
Entidad Responsable: SENA
Prioridad: Aprobada para gestionar recursos

12. Evaluación a los Incentivos a la Inversión: Zonas Francas, Contratos de Estabilidad
Jurídica, Exención del impuesto de renta para servicios hoteleros y Deducciones en
impuesto de renta por compra de activos fijos productivos.
Determinar
los
resultados
de
la Tipo: Operaciones y Resultados
implementación de los incentivos a la inversión Tiempo Estimado: 7 meses
privada en términos de crecimiento económico Entidad Responsable: MCIT
y empleo. Así mismo evaluar los procesos e Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
indicadores de implementación y gestión del
programa, así como determinar los factores asociados al éxito en su cumplimiento.
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13. Evaluación a los Sistemas Sanitarios y Fitosanitarios
Evaluar la efectividad de los Sistemas Tipo: Operaciones y Resultados
Sanitarios y Fitosanitarios en términos del Tiempo Estimado: 6 meses
cumplimiento de los estándares de calidad Entidad Responsable: MADR
establecidos
para
la
producción Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
agroalimentaria y la eficiencia en el uso de
recursos ambientales en el proceso de producción. Así mismo, evaluar los procesos e indicadores
de implementación y gestión del programa, así como determinar los factores asociados al éxito en
su cumplimiento.
14. Evaluación a la construcción de Corredores Arteriales Complementarios de
Competitividad Nacional
Determinar los cambios en la movilidad del Tipo: Resultados
transporte de carga a partir de construcción de Tiempo Estimado: 6 meses
conexiones entre ciudades capitales y Entidad Responsable: INVIAS
principales, zonas fronterizas y portuarias. Así Prioridad: Condicionada (pendiente al avance
mismo establecer el grado de cumplimiento de en la intervención)
la normatividad ambiental y de los aspectos
técnicos (disponibilidad de predios, costos de construcción y mantenimiento) establecidos por la
intervención.
15. Evaluación a la Política de Incentivo a las Exportaciones, Inversión Extranjera y
Turismo (Efectividad Proexport)
Valorar los resultados de la Política de
Incentivo a las Exportaciones, Inversión
Extranjera y Turismo en términos de la
identificación de nuevos nichos de mercado, la
diversificación de la canasta exportadora y el
aumento de las exportaciones.

Tipo: Resultados
Tiempo Estimado: 6 meses
Entidad Responsable: Proexport
Prioridad:
Condicionada (Pendiente a la
finalización de consultorías que se están
llevando a cabo)

16. Evaluación a Bancoldex
Evaluar los resultados del otorgamiento de
créditos con recursos de Bancoldex en
términos de productividad, generación de
empleo, capital de trabajo, formalización,
competitividad y percepción de las tasas de
interés en las empresas beneficiadas por el
Programa.

Tipo: Resultados
Tiempo Estimado: 7 meses
Entidad Responsable: Bancoldex
Prioridad:
Condicionada (Pendiente a la
finalización de consultorías que se están
llevando a cabo)
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TABLA RESUMEN
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD
Posible
Tiempo
Evaluación
Priorización
metodología
estimado

N
1

Macroproyectos

2

Programa Nacional de Vivienda Rural

3
4

Implementación Planes Departamentales de Agua a
Nivel Nacional
Implantación y operación del Fondo de
Comercialización de Productos Agropecuarios a nivel
nacional

5

Trámites de los Servicios de Tránsito y Movilidad

6
7

9

Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga - Fase I
Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla - Fase I
Diseño, construcción y desarrollo del Sistema Integrado
de Transporte Público de pasajeros de Bogotá D.C.
(SITP)
Programa de Transformación Productiva

10

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

11

Fondo Emprender
Incentivos a la Inversión: Zonas Francas, Contratos de
Estabilidad Jurídica, Exención del impuesto de renta
para servicios hoteleros y Deducciones en impuesto de
renta por compra de activos fijos productivos.

8

12

13

Sistemas Sanitarios y Fitosanitarios

Construcción de Corredores Arteriales
Complementarios de Competitividad Nacional
Política de Incentivo a las Exportaciones, Inversión
15
Extranjera y Turismo (Efectividad Proexport)
16 Bancoldex
1: Aprobada con recursos
2: Aprobada para gestionar recursos
3: Condicionada
14

Institucional y
Resultados
Institucional y
Resultados
Operaciones y
Resultados

7

1

7

1

6

2

Operaciones y
Resultados

6

2

6

2

5
5

2
2

Impacto (LB)

6

2

Resultados
Operaciones y
Resultados
Resultados

5

2

5

2

5

2

Operaciones y
Resultados

7

2

Operaciones y
Resultados

6

2

Resultados

6

3

Resultados

6

3

Resultados

7

3

Operaciones y
Resultados
Resultados
Resultados
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II.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL

17. Evaluación al Programa de Expansión Redes Servicios Salud Fase I
Evaluar el acceso, la optimización en el uso de
los recursos y las mejoras en la calidad de la
expansión de los servicios de salud que se
prestan a los habitantes del territorio nacional.

Tipo: Resultados
Tiempo Estimado: 6 meses
Entidad Responsable: MPS
Prioridad: Aprobada con recursos

18. Evaluación al Programa Mujeres Ahorradoras
Tipo: Resultados
Evaluar si el Programa promueve la Tiempo Estimado: 5 meses
profundización del acceso a los servicios Entidad Responsable: Acción Social, MPS, MCIT
financieros, incrementa la práctica del ahorro Prioridad: Aprobada con recursos
formal y reduce la vulnerabilidad de las
mujeres beneficiadas ante choques de ingreso no anticipados.
19. Evaluación al Programa de Infraestructura
Establecer los resultados generados por el Tipo: Resultados
Programa en materia de condiciones de vida Tiempo Estimado: 6 meses
de las familias y comunidades beneficiarias. Así Entidad Responsable: Acción Social
mismo, determinar los efectos en la demanda Prioridad: Aprobada con recursos
de mano de obra local en la construcción de
viviendas y la participación de la comunidad en las decisiones relacionadas con el programa.
20. Evaluación a las Intervenciones Étnicas de Acción Social
Determinar el impacto de las intervenciones
diferenciadas para grupos étnicos sobre las
condiciones de vida
individuales y
comunitarias, así como la respuesta a las
necesidades específicas de cada grupo
poblacional atendido por Acción Social.

Tipo: Impacto
Tiempo Estimado: 7 meses
Entidad Responsable: Acción Social
Prioridad: Aprobada con recursos
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21. Evaluación a los Procesos de Retorno
Determinar los resultados del programa en Tipo: Institucional y Resultados
términos del número de familias y Tiempo Estimado: 6 meses
comunidades retornadas, la reparación Entidad Responsable: Acción Social
integral a las mismas y los tiempos de Prioridad: Aprobada con recursos
respuesta asociados a la intervención. Así
mismo, evaluar el grado de articulación entre las instituciones que conforman los Procesos de
Retorno.
22. Evaluación a la Política Pública Nacional: “Colombia por la primera infancia”
Determinar la línea de base de la política de Tipo: Impacto (LB)
atención integral a la primera infancia para la Tiempo Estimado: 9 meses
identificación de los impactos en términos de Entidad Responsable: MEN, ICBF, MPS
la capacidad de oferta de servicios de atención Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
integral, y de los efectos de la intervención
sobre la población en indicadores de salud, nutrición, cuidado y protección, educación inicial.
23. Evaluación al componente de Atención Humanitaria de Emergencia – PD
Determinar los resultados de la intervención Tipo: Operaciones y Resultados
de Atención Humanitaria de Emergencia (ATH) Tiempo Estimado: 6 meses
para
población
en
situación
de Entidad Responsable: Acción Social
desplazamiento, en la fase de estabilización Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
inicial (alimentación, atención médica y
psicológica, alojamiento transitorio, entre otros). Así mismo, evaluar los procesos e indicadores de
implementación y gestión, y los factores asociados al éxito en el cumplimiento de la ATH.
24. Evaluación a la Articulación Educación Media – Técnica
Evaluar los resultados de la estrategia de Tipo: Operaciones y Resultados
articulación, en términos de homologación de Tiempo Estimado: 6 meses
estándares académicos e institucionales y Entidad Responsable: MEN
certificación docente, que
se
están Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
desarrollando para reducir la brecha de acceso
entre la educación media y técnica superior. Así mismo, evaluar los procesos e indicadores de
implementación y gestión así como determinar los factores asociados al éxito en su cumplimiento.
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25. Evaluación al Nuevo Sistema Escolar
Evaluar la efectividad del Nuevo Sistema Tipo: Institucional
Escolar en aspectos tales como, la Tiempo Estimado: 6 meses
reorganización de las secretarías de educación Entidad Responsable: MEN
departamental, la asistencia técnica a los Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
municipios, la adecuación de la red de datos
del Sistema de Información Escolar, y el desarrollo de planes de mejoramiento de la calidad.
26. Evaluación al Programa Ampliación de Cobertura - SENA
Determinar
los
resultados
de
las
capacitaciones realizadas por el Programa en
términos del grado de empleabilidad de la
población beneficiaria, así como los resultados
que puedan tener estas acciones sobre la
oferta capacitadora del país.

Tipo: Resultados
Tiempo Estimado: 8 meses
Entidad Responsable: SENA
Prioridad: Aprobada para gestionar recursos

27. Evaluación al Programa "Colombia Certifica"
Determinar los resultados de la certificación de Tipo: Operaciones y resultados
competencias laborales implementada por el Tiempo Estimado: 6 meses
SENA, en la empleabilidad de la población Entidad Responsable: SENA
beneficiaria. Además, evaluar los procesos e Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
indicadores de implementación y gestión y los
factores asociados al éxito en el cumplimiento del programa.
28. Evaluación al Programa de Alimentación Escolar
Determinar el grado de efectividad, eficiencia e
impacto de la alimentación escolar en
términos de la deserción, así como determinar
los posibles efectos en los indicadores claves
de salud y nutrición de los niños y jóvenes de
familias vulnerables.

Tipo: Impacto
Tiempo Estimado: 6 meses
Entidad Responsable: ICBF
Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
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29. Evaluación al Programa Nacional de Concertación
La evaluación del Programa debe permitir la Tipo: Resultados
caracterización de los beneficiarios (creadores, Tiempo Estimado: 6 meses
productores,
formadores,
promotores, Entidad Responsable: MinCultura
circuladores y espectadores), así como Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
establecer su efectividad, en términos de la
generación y consolidación de circuitos culturales que promuevan la creación, producción,
circulación y consumo de bienes y servicios generados en el ámbito local, regional y nacional.
30. Evaluación a la Infraestructura Deportiva (Coldeportes)
Establecer
la
sostenibilidad
de
la Tipo: Institucional
infraestructura Deportiva construida a través Tiempo Estimado: 6 meses
del esquema de financiación establecido por
Coldeportes. Así mismo, evaluar la capacidad Entidad Responsable: Coldeportes
institucional para la realización de eventos Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
deportivos y el aprovechamiento de los
espacios construidos para el desarrollo de prácticas locales, programas deportivos y de utilización
del tiempo libre en los municipios beneficiarios.

31. Evaluación a la Política de Salud Sexual y Reproductiva
Establecer los resultados de la Política Tipo: Resultados
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en la Tiempo Estimado: 6 meses
reducción del embarazo adolescente, la Entidad Responsable: MPS
disminución de la tasa de mortalidad materna Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
evitable, el cubrimiento de la demanda
insatisfecha en planificación familiar, la detección temprana del cáncer de cuello uterino, la
prevención y atención de las Infecciones de Trasmisión sexual, VIH y la detección y atención de la
violencia doméstica y sexual.
32. Evaluación a la Política de Generación de Ingresos
Evaluar los procesos e indicadores de
implementación y
gestión, así como
determinar los factores asociados al éxito en el
cumplimiento de las acciones encaminadas a
incrementar el desarrollo productivo de la
población pobre extrema y desplazada.

Tipo: Operaciones
Tiempo Estimado: 5 meses
Entidad Responsable: MPS, MEN, MICT, Acción
Social.
Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
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33. Evaluación a la Política Pública Nacional de Discapacidad
Tipo: Resultados
Establecer a través de la construcción de Tiempo Estimado: 6 meses
indicadores de resultado, si la Política ha Entidad Responsable: MPS
cumplido sus objetivos en términos de: (i) Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
mitigación del riesgo de discapacidad y (ii)
mejoramiento de las condiciones de vida de la población discapacitada.
34. Evaluación al Programa Tierras para Comunidades Afrocolombianas
Evaluar los procesos e indicadores de
implementación y gestión en la asignación de
tierras para comunidades afrocolombianas
bajo el marco de la Ley 70 de 1993, así como
en la ejecución de los recursos. Del mismo
modo establecer los factores asociados al éxito
en su cumplimiento.

Tipo: Operaciones
Tiempo Estimado: 6 meses
Entidad Responsable: MADR-INCODER
Prioridad: Aprobada para gestionar recursos

35. Evaluación del Programa I Speak
Establecer cómo es el desempeño del Tipo: Ejecutiva
programa en términos de su diseño, manejo Tiempo Estimado: 4 meses
operativo y estructura organizacional, y Entidad Responsable: MCIT
determinar si su implementación es útil a la Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
demanda laboral para tomar decisiones en cuanto a la vinculación de personal bilingüe.
36. Evaluación a la Ampliación del Programa Computadores para Educar
Determinar la efectividad, eficiencia e impacto
del Programa en términos de acceso a las
nuevas tecnologías de la información y de las
mejoras en el rendimiento escolar de la
población beneficiaria.

Tipo: Impacto
Tiempo Estimado: 6 meses
Entidad Responsable: MINTIC
Prioridad: Condicionada (sujeto a la
disponibilidad de recursos por parte del
Ministerio de las TIC’s.
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N
17

TABLA RESUMEN
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Posible
Tiempo
Evaluación
metodología
estimado

Priorización

Resultados

6

1

18
19
20

Programa de Expansión Redes Servicios Salud
Fase I
Programa Mujeres Ahorradoras
Programa de Infraestructura
Intervenciones étnicas de Acción Social

Resultados
Resultados
Impacto

5
6
7

1
1
1

21

Procesos de Retornos

6

1

22

9

2

23

Política Pública Nacional: “Colombia por la
primera infancia”
Atención Humanitaria de Emergencia - PD

Institucional y
Resultados
Impacto (LB)

6

2

24

Articulación Educación Media - Técnica

6

2

25
26
27

Nuevo Sistema Escolar
Programa Ampliación de Cobertura - SENA
Programa "Colombia Certifica"

Operaciones y
Resultados
Operaciones y
Resultados
Institucional
Resultados
Operaciones y
Resultados
Impacto
Resultados
Institucional
Resultados
Operaciones
Resultados
Operaciones

6
8
6

2
2
2

6
6
6
6
5
6
6

2
2
2
2
2
2
2

Ejecutiva
Impacto

4
6

2
3

28
29
30
31
32
33
34

Programa de Alimentación Escolar
Programa Nacional de Concertación
Infraestructura Deportiva (coldeportes)
Política de Salud Sexual y Reproductiva
Política de Generación de Ingresos
Política Pública Nacional de Discapacidad
Programa Tierras para Comunidades
Afrocolombianas
35
Programa I Speak
36
Ampliación Programa Computadores para
Educar
1: Aprobada con recursos
2: Aprobada para gestionar recursos
3: Condicionada
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III.

CONSOLIDACION DE LA PAZ

37. Evaluación a la Política de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos
Tipo: Resultados e Impacto (LB)
Determinar la sostenibilidad de los resultados Tiempo Estimado: 8 meses
de la erradicación manual de cultivos ilícitos Entidad Responsable: Acción Social
(compromiso de "cero ilícitos" aún después de Prioridad: Aprobada con recursos
finalizada la intervención). Así mismo,
establecer la situación actual de la población beneficiaria durante la presente vigencia, en
términos de institucionalidad, tejido social y cultura de la legalidad, que permita una posterior
estimación de los impactos de la Política.
38. Evaluación al Programa Sur de Convivencia Bogotá
Establecer la situación actual de la población Tipo: Impacto (LB)
beneficiaria del Programa, que permita una Tiempo Estimado: 7 meses
posterior estimación de los impactos en las Entidad Responsable: Presidencia
condiciones de convivencia y seguridad de las Prioridad: Aprobada con recursos
comunidades intervenidas, en términos de
resolución de conflictos, mejoramiento del espacio público, prevención de la violencia intrafamiliar
y condiciones socioeconómicas.
39. Evaluación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
Tipo: Institucional y Resultados
Determinar la capacidad de las instituciones Tiempo Estimado: 6 meses
del Sistema para garantizar la justicia Entidad Responsable: MIJ, MEN, MPS
restaurativa de los menores penalizados. Así Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
mismo, establecer los resultados en términos
de protección integral y restablecimiento de los derechos de los adolescentes, bajo los principios
de corresponsabilidad, perspectiva de género y étnica e Interés Superior del Niño.
40. Evaluación a la Ley de Victimas (línea de base)
Determinar la línea de base de la población
objeto de intervención en aspectos
económicos y psicosociales, con el fin de
estimar una vez entre en vigencia la Ley, los
impactos relacionados con los indicadores de
cada una de las fases de atención: prevención,
atención y reparación.

Tipo: Impacto (LB)
Tiempo Estimado: 7 meses
Entidad Responsable: Acción Social
Prioridad: Condicionada (pendiente al avance
de la ley en el congreso)
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41. Evaluación a la Ley de Tierras (línea de base)
Determinar la línea de base de la población
objeto de intervención en aspectos
económicos y psicosociales, con el fin de
estimar una vez entre en vigencia la Ley, los
impactos relacionados con el bienestar de la
población y del territorio objeto de restitución.

N

Evaluación

TABLA RESUMEN
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
Posible
metodología

37

Política de Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos

38
39

Programa Sur de Convivencia Bogotá
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

40 Ley de Victimas
41 Ley Tierras
1: Aprobada con recursos
2: Aprobada para gestionar recursos
3: Condicionada

Tipo: Impacto (LB)
Tiempo Estimado: 7 meses
Entidad Responsable: INCODER, Acción Social,
MADR
Prioridad: Condicionada (pendiente al avance
de la ley en el congreso)Pendiente al avance de

Resultados e
Impacto (LB)
Impacto (LB)
Institucional y
Resultados
Impacto (LB)
Impacto (LB)

Tiempo
estimado

Priorización
8

1

7
6

1
2

7
7

3
3
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IV.

SOPORTES TRANSVERSALES
DEMOCRATICA

DE

LA

PROSPERIDAD

42. Evaluación del Mejoramiento de la Calidad de los Servicios al Ciudadano
Establecer el grado de cumplimiento de la Tipo: Operaciones y Resultados
Política de Mejoramiento de la Calidad de los Tiempo Estimado: 6 meses
Servicios al Ciudadano en cuanto al desarrollo Entidad Responsable: DNP
institucional, mejoramiento de la gestión y Prioridad: Aprobada con recursos
fortalecimiento de los canales de atención,
identificando las fortalezas y debilidades en los procesos de comunicación entre la ciudadanía y las
entidades de la Administración Pública Nacional.
43. Evaluación de la Inversión para el Desarrollo Sostenible
Determinar si la Inversión para el Desarrollo Tipo: Resultados
Sostenible ha tenido incidencia en la Tiempo Estimado: 6 meses
prevención y
control de
problemas Entidad Responsable: MAVDT
ambientales asociados con la contaminación Prioridad: Aprobada con recursos
del aire, inadecuadas prácticas de higiene y de
disposición final de residuos sólidos. Así mismo evaluar las acciones para la gestión y
administración integral del recurso hídrico, el desarrollo urbano y la gestión del suelo.
44. Evaluación del Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental (SINA II)
Determinar los resultados del Programa en Tipo: Resultados
términos de conservación, restauración y Tiempo Estimado: 6 meses
manejo sostenible de ecosistemas forestales Entidad Responsable: MAVDT
en cuencas hidrográficas; gestión integral de Prioridad: Aprobada con recursos
residuos sólidos y producción más limpia; y
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos. Así mismo valorar la estrategia de articulación
de las políticas ambientales en los procesos de planificación a nivel nacional, regional y local.
45. Evaluación al Programa de apoyo Procuraduría General de la Nación - Fase II
Establecer una Línea de Base para medir el
cambio en los indicadores de gestión, producto
y efecto de la operación del crédito de apoyo a
la Procuraduría General de la Nación, en el
marco de la función de prevención que lleva a
cabo esta entidad.

Tipo: Resultados (LB)
Tiempo Estimado: 6 meses
Entidad Responsable: PGN
Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
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46. Evaluación de Control y Vigilancia – Regalías
Establecer la efectividad en la función de Tipo: Operaciones e Institucional
control y vigilancia de las regalías, así como Tiempo Estimado: 7 meses
comparar con otras alternativas de Entidad Responsable: DNP
seguimiento a recursos. Por otra parte, Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
establecer la línea de base del proceso de
auditorías visibles para determinar el futuro seguimiento a las acciones implementadas.
47. Evaluación al Catastro Nacional
Establecer si la actualización de la información Tipo: Resultados
catastral provee insumos suficientes para Tiempo Estimado: 7 meses
lograr
una
mejor
gestión
en
las Entidad Responsable: IGAC
administraciones
municipales
y Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
departamentales, la Superintendencia de
Notariado y Registro, las notarías, la DIAN y las corporaciones autónomas regionales.
48. Evaluación al Proceso de Consultas Previas
Determinar los resultados la participación de Tipo: Operaciones y Resultados
los pueblos interesados en los procesos de Tiempo Estimado: 7 meses
consultas previas, que adelantan los gobiernos, Entidad Responsable: N.A.
en términos de la protección de los derechos Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
de esos pueblos y el respeto de su integridad.
Del mismo modo, evaluar los procesos e indicadores de implementación y gestión y los factores
asociados al éxito en su cumplimiento.
49. Evaluación de la Generación de Capital Social
Determinar las fortalezas y debilidades de los Tipo: Operaciones y Resultados
procesos establecidos por las entidades Tiempo Estimado: 7 meses
estatales en la generación de capital social, así Entidad Responsable: MIJ
como los resultados en su construcción en Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
términos de participación cívica, confianza
institucional, solidaridad y mutualidad, relaciones horizontales, jerarquía o articulación vertical,
control social, republicanismo cívico, participación política, información y transparencia y medios.
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50. Evaluación de las Corporaciones Autónomas Regionales
Determinar los resultados generados por la
gestión de las CAR, analizar la forma como se
asignan y utilizan los recursos disponibles y
determinar si es pertinente la permanencia de
las CAR como entidades autónomas.

Tipo: Institucional y Resultados
Tiempo Estimado: 6 meses
Entidad Responsable: MAVDT
Prioridad: Aprobada para gestionar recursos

51. Evaluación al Sistema de Prevención de Desastres
Determinar la capacidad del Sistema para la Tipo: Institucional y Resultados
prevención,
manejo,
rehabilitación, Tiempo Estimado: 6 meses
reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las Entidad Responsable: MIJ
situaciones de desastre. Así mismo determinar Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
la capacidad institucional para el manejo
oportuno y eficiente de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que se
dirigen a la prevención y atención de las situaciones de desastre.
52. Evaluación al Sistema de Áreas Protegidas
Establecer los resultados de la ejecución de la Tipo: Institucional y Resultados
Ley 2 de 1959 en términos de las áreas de Tiempo Estimado: 7 meses
conservación de suelos y aguas, la ocupación Entidad Responsable: MAVDT
de terrenos baldíos, la construcción y la Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
conservación de otros terrenos. Así mismo,
determinar las necesidades del marco regulatorio del Sistema y determinar la frontera óptima de
protección de áreas protegidas en el país.
53. Evaluación al Proceso de Licencias Ambientales
Determinar los resultados sobre el ambiente y Tipo: Operaciones y Resultados
los recursos naturales de aquellos proyectos Tiempo Estimado: 7 meses
que han tramitado Licencias Ambientas. Del Entidad Responsable: MAVDT
mismo modo, evaluar los procesos e Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
indicadores de implementación y gestión en la
entrega de licencias y los factores asociados al éxito en su cumplimiento.
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54. Evaluación de la Administración de Baldíos Nacionales
Determinar los resultados de la Administración Tipo: Operaciones y Resultados
de Baldíos Nacionales en términos del acceso a Tiempo Estimado: 6 meses
la propiedad de la tierra a quienes carecen de Entidad Responsable: MADR-INCODER
ella y los cambios en las condiciones Prioridad: Aprobada para gestionar recursos
económicas y sociales de los adjudicatarios. Así
mismo, evaluar los procesos e indicadores de implementación y gestión del INCODER, y los
factores asociados al éxito en el cumplimiento de las funciones relacionadas con la asignación o
revocatoria de tierra.
55. Evaluación a la Estrategia Gobierno en Línea.
Determinar los resultados de la puesta en
marcha de la Estrategia de Gobierno en Línea
en términos de la provisión de servicios a los
ciudadanos y las empresas, la transparencia
del Estado y la participación ciudadana.

TABLA RESUMEN
SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRATICA
Posible
Tiempo
Evaluación
metodología
estimado

N
42

46

Mejoramiento de la Calidad de los Servicios al
Ciudadano
Inversión para el Desarrollo Sostenible
Programa de Apoyo al Sistema Nacional
Ambiental (Sina II)
Programa de apoyo Procuraduría General de la
Nación - Fase II
Control y Vigilancia - Regalías

47
48

Catastro Nacional
Consultas Previas

49

Generación de Capital Social

50

CAR´s

51

Sistema de Prevención de Desastres

52

Sistema de Áreas Protegidas

53

Proceso de Licencias Ambientales

54

Administración de Baldíos Nacionales

43
44
45

Tipo: Resultados
Tiempo Estimado: 8 meses
Entidad Responsable: Min TIC
Prioridad:
Condicionada (pendiente a la
búsqueda de recursos en el Ministerio de las
TIC’s)

55 Estrategia Gobierno en Línea
1: Aprobada con recursos
2: Aprobada para gestionar recursos
3: Condicionada

Priorización

Operaciones y
Resultados
Resultados
Resultados

6

1

6
6

1
1

Resultados
(LB)
Operaciones y
Resultados
Resultados
Operaciones y
Resultados
Operaciones y
Resultados
Institucional y
Resultados
Institucional y
Resultados
Institucional y
Resultados
Operaciones y
Resultados
Operaciones y
Resultados
Resultados

6

1

7

2

7
7

2
2

7

2

6

2

6

2

7

2

7

2

6

2

8

3
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