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En Colombia creemos en las evaluaciones 

efectivas



Nuevo programa llamado “Desarrollo Rural con
Equidad” (DRE):

Focalización en pequeños y medianos
productores.
Fomento del cooperativismos y economías
de escala
Acompañamiento integral
Mecanismos de M&E

Cómo son las evaluaciones efectivas?

Agro Ingreso Seguro (AIS): programa de subsidios agrícolas
Presupuesto del Programa: $491.520 millones año

Evaluación de Impacto (Enero 2008 – Febrero 2011)
Costo de la Evaluación: $3.739 millones

Importancia de la asistencia técnica para mejorar 
la productividad de los pequeños productores 

(solo 10.8% contaba con asistencia técnica)

Ausencia de un sistema de M&E
(falta de información continua y relevante para toma de 

decisiones)

Evidencia

Resultado                                    



Transición entre generaciones de 
concesiones ha eliminado riesgos 

comerciales por un valor de $480 mil
millones de pesos

Mejoramiento de las condiciones iniciales de los 
contratos de concesión como resultado de las adiciones
(2.78 modificaciones por año)

Necesidad de concesionar corredores y no tramos

Evidencia

Resultado

Concesiones Viales: programa de obras de infraestructura por concesión
Evaluación de impacto (junio – diciembre2010)
Costo Evaluación: $380 millones

Cómo son las evaluaciones efectivas?



La encuesta de percepción ciudadana muestra
que la asistencia de los docentes de los
colegios públicos en los últimos doce
meses ha:

El ausentismo docente injustificado 
representó para el año 2007 cerca del 8% 

de los recursos del SGP para educación
(770 mil millones)

Evidencia

Resultado

Sistema General de Participaciones: transferencias de recursos de la 
nación al territorio (educación, salud y agua potable)

Presupuesto del Programa: $24 billones por año
Evaluación Institucional e Impacto (Diciembre 2007 – Septiembre 2009)

Costo Evaluación: $2.500 millones

Mejorado 37%

Permanecido Igual 42%

Desmejorado 14%

Ns/Nr 7%

Cómo son las evaluaciones efectivas?



Incorporación de las recomendaciones en 
los planes de acción del programa y en los 

concejos ampliados de Batuta

Aplicación de la metodología de la 
evaluación a todos los niños del programa

Postulación premio Juscelino Kubitschek

Impactos positivos en habilidades
metalingüísticas (4 pp) y espaciales (5 pp)

Evidencia

Resultado

Batuta: programa de formación musical en población vulnerable
Presupuesto del Programa: $9.000 millones por año
Evaluación de impacto (junio – diciembre2010)
Costo Evaluación: $380 millones

Cómo son las evaluaciones efectivas?



… En Colombia una evaluación efectiva es 

aquella que es tenida en cuenta para la toma

de decisiones



Proceso estandarizado de evaluaciones

La alta calificación del equipo de SINERGIA

Qué garantiza que sean efectivas?

Selección de la 
política a 
evaluar

Diseño de la 

Evaluación

Ejecución

Uso de 

resultados

Area del Gobierno

Contratación

Firmas 

externas
ISO 9001:2008

NTCG  1000:2009

Pregrado Postgrado
Postgrado 
Exterior

36 30 8

Formación Académica DEPP



Las evaluaciones son definidas por acuerdo de gobierno (fase 0)…
… y responden a los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo

Por qué son efectivas?

Agenda 2010 en 27 temas 

distribuidos en: 

Equidad
Administración del Estado
Competitividad

Agenda 2011 con 55 Temas 

distribuidos en: 

Crecimiento Sostenible y
Competitividad
Igualdad de Oportunidades
Consolidación de la Paz
Soportes Transversales



La participación de los involucrados facilita y legitima
los resultados de las evaluaciones…

Por qué son efectivas?

… si el gerente del programa está involucrado 
recibe retroalimentación continua, incluso antes 

del informe final de la evaluación



Evaluación 
de Impacto

Evaluación 
de 

Resultados

Evaluación 
de 

Operaciones

Evaluación 
Ejecutiva

Insumo Procesos Productos Resultados Impactos

Evaluación 
Institucional

Existe una amplia gama de 
evaluaciones que se 

pueden adaptar según las 
necesidades del Programa 

a evaluar

No solo se evalúa el 
impacto

El alcance de la evaluación es definido sobre el 
entendimiento de la cadena de valor…

…el cual se orienta a identificar cuellos de 
botella

Por qué son efectivas?



En las socializaciones se busca:

Llegar a la mayor cantidad de actores
(nivel alto y medio-alto en la toma de decisiones)

Dar mensajes claros y concisos

SINERGIA usa diferentes canales de 
comunicación para la socialización

Por qué son efectivas?



Las evaluaciones son definidas por acuerdo de gobierno (fase 0)

El diseño de la evaluación se hace desde el gobierno con unos altos niveles
de participación (fase 1)

… En resumen

La contratación garantiza un proceso competitivo
donde se selecciona la mejor metodología y el
mejor equipo de trabajo (fase 2)

El liderazgo de SINERGIA en la ejecución eleva el
nivel técnico de la evaluación (fase 3)

Las socializaciones llegan a los tomadores de
decisiones (fase 4)



Mas evaluaciones en el tiempo  …. 
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En Colombia SINERGIA ha evolucionado en 

evaluaciones …
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… Mas sectores analizados



… articulándolas con el seguimiento al PND

Anual
(Enero - Diciembre)

Anual
(Agosto - Julio)



Territorial

… de esta forma

Apoya al Gobierno a mantener el rumbo y mejorar el 

desempeño para alcanzar los objetivos definidos en las políticas 

públicas



SINERGÍA sigue innovando:
Cuál es el próximo paso???

Síntesis de evaluaciones PAD + open data SINERGIA

Estado

Socieda
d 

civil 

Obras para 
la Paz
2008

PD y LP
Seguimiento

2009

Presupuesto
participativo – Pasto*

2011

Plan Nacional
de Consolidación

2010

Descentralización de la 
Política de derechos Humanos

2011*

Política de 
Reintegración

2010

Tolerancia Social 
Violencia basada en genero

2010

Promoción cultura
del ahorro

2010

Asistencia técnica a 
emprendimientos productivos

2009

Plan Pacífico
2009

Generación de ingresos
2009

Evaluación en diseño Evaluación finalizada

RADAR NACIONAL DE 
EVALUACIONES



Information is the currency of the Democracy

Thomas Jefferson
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