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Resumen  

Las prácticas empresariales le dan al estudiante universitario la capacidad de aplicar en la 

vida real todos conocimientos aprendidos en la academia, dándole fortalezas para desarrollar la 

capacidad de tomas de decisiones según el ámbito profesional y que generar valor agregado a su 

experiencia profesional según el ámbito en el que se enfoque. 

El Departamento Nacional de Planeación es la entidad pública en la que el economista 

puede desempeñar todo lo aprendido en la academia. La Dirección de Seguimiento y Evaluación 

de Políticas Públicas en especial le da al practicante la oportunidad de aplicar y aprender 

conocimientos que ayudaran al crecimiento del país y al mejoramiento de las políticas públicas, 

es así como las prácticas empresariales en esta entidad ayudan a formar el deber ser del 

economista colombiano, mediante su conocimiento técnico poder brindarle a la comunidad y al 

país un crecimiento y desarrollo económico y social, garantizando la correcta implementación de 

los instrumentos y políticas públicas en pro del mejoramiento de cada uno de los sectores 

económicos y sociales del país.  

Por eso el Departamento Nacional de Planeación será la mejor escuela en la que los 

economistas podrán desempeñar y aplicar su papel en la sociedad, el practicante de la mano de 

cada uno de los funcionarios desarrollara fortalezas tanto profesionales como personales para 

poder servir a la comunidad.  
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Abstract 

The managerial practices give to the university student the aptitude to apply in the royal 

life all knowledge learned in the academy, giving him strengths to develop the capacity of 

captures of decisions according to the professional area and that to generate value added to his 

professional experience according to the area in the one that focuses. 

Planeacion's National Department is the public entity in which the economist can recover 

everything learned in the academy. The Continuity control room and Evaluation of Public 

Policies especially gives to the medical instructor the opportunity to devote and learn knowledge 

that should help to the growth of the country and to the improvement of the public policies, is as 

well as the managerial practices in this entity help to form the duty to belong to the Colombian 

economist, by means of his technical knowledge to be able to offer to him to the community and 

to the country a growth and economic and social development, guaranteeing the correct 

implementation of the instruments and public policies in favor of the improvement of each one 

of the economic and social sectors of the country. 

Because of it Planeación's National Department will be the best school in which the economists 

will be able to recover and to apply his paper in the company, the medical instructor of the hand 

of each one of the civil servants was developing strengths so much professional as personnels to 

be able to serve to the community. 
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INTRODUCCION 

El Departamento Nacional de Planeación como entidad encarga de dirigir y coordinar las 

estratégicas del Gobierno para brindar herramientas estratégicas para la toma de decisiones, es 

una entidad técnica que cuenta con una visión amplia de los ámbitos sociales, económicos y 

ambientales del país, a través  del seguimiento, evaluación, diseño y orientación de políticas 

públicas garantiza una asignación de la inversión pública y la concentración en los planes y 

programas a desarrollar por el gobierno.  

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP es la encargada 

de la orientación y ejecución de la evaluación de resultados e impactos de las políticas, 

programas y proyectos públicos priorizados por el gobierno. Las funciones a desempeñar dentro 

de la dirección se resalta el seguimiento de la Agenda de Evaluaciones de Evaluaciones de 

Políticas Públicas en la cual se establecen las intervenciones públicas de carácter estratégicos que 

iniciaran el proceso de evaluación, con base a la exploración documental de manuales, decretos y 

leyes se aplica un seguimiento a cada una de las fases de la evaluación dando control de los 

documentos requeridos para el desarrollo adecuado de las evaluaciones de política pública.  

Entre otras funciones a ejecutar dentro del tiempo reglamentario de la practica está el apoyo al 

procesamiento de información, revisión de tendencias, comparación de indicadores, análisis de 

bases de datos y resultados donde se  ejecutan por medio del apoyo y acompañamiento en 

labores relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS son objetivos 

universales, transformadores, ambiciosos y orientados a la acción del cambio para la mejora de la 

comunidad mundial por medio de establecimiento de metas de cumplimiento a 2030, mediante el 

seguimiento y redacción de documentos para el establecimiento de los indicadores en los que se 

medirá el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.  
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El departamento nacional de planeación como entidad de prácticas empresariales brinda una 

visión analítica de la organización y funcionamiento del país dándole al estudiante la 

oportunidad de aplicar su conocimiento en casos reales del sector público, incentivándolo a hacer 

parte de los profesionales dispuestos a trabajar por mejorar los procesos y mecanismos de 

administración pública. 
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Marco Teórico 

Colombia ha liderado el proceso de avance en agenda como los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y las alianzas por el cambio climático, ahora con la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible se trata de una nueva agenda que reunirá objetivos y agentes 

importantes para el desarrollo y crecimiento del bienestar de la sociedad.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles nacen en el 2015 en la reunión de Rio+20 con el 

cumplimiento de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio donde se ve la necesidad 

de extender los ODM y así garantizar el progreso de las poblaciones más vulnerables del mundo 

mediante el cumplimiento de objetivos más ambiciosos, corrigiendo e implementando nuevos 

mecanismos que ayudaran a ampliar la cobertura de los objetivos en la sociedad.  (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD , 2016) 

Colombia dio avances representativos en el cumplimiento de los ocho Objetivos del Milenio en 

promedio de un 85% de la agenda se logró, sin embargo falta atender necesidades en algunas 

regiones del país, es así como se presenta un cumplimento en general pero deja desafíos que 

deberán enfrentarse para llegar a cumplir la meta de erradicar la pobreza y garantizas el 

cubrimiento de las necesidades básicas de la población más vulnerable, una vez cumplida la 

agenda se planta ampliar la cobertura de las metas para que sean más ambiciosas y poder hacer 

una sociedad en la que no existan brechas ni inequidad y así generar una conciencia tanto social, 

económica y ambiental. Con base a las falencias encontradas en la implementación de los ODM 

se estable una nueva agenda donde las acciones de los gobiernos y ciudadanos se articulen para 

brindarle a la población un cierre de brechas y la eliminación de las desigualdades en la 

sociedad. (Departamento Nacional de Planeacion, 2016) 
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Entonces Colombia empieza el camino hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) empezando por la inclusión de objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país” en los que se quiere logra una sociedad en paz, equitativa 

y educada. Para comenzar con el Compromiso en el cumplimiento de los ODS, Colombia a partir 

del Decreto 0280 del 2015 crea la Comisión de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva 

implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) la cual se encargará de la implementación de las metas ODS mediante el seguimiento de 

planes, programas y políticas públicas que estarán direccionadas al cumplimiento de los ODS.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible amplían los objetivos a tratar en cuanto las necesidades 

insatisfechas de la sociedad e integrando para su cumplimiento nuevos agentes que ayudaran en 

la implementación de las metas y así generar el bienestar de la comunidad. 

La comisión logra generar una articulación de los ODS en las diferentes agendas en las que se 

establecen las políticas y programas del país, dando como resultado la relación con 92 metas 

ODS en la PND 2014-2018, las estrategias de Crecimiento Verde están relacionados con 86 

metas ODS y la implementación de los Acuerdos de Paz ayudaran a generar un impacto en 68 de 

las metas ODS. 

El resultado muestra el interés de Colombia en la implementación y cumplimiento de las metas 

de la Agenda 2030, para que esto se lleve a cabo se deben promover un plan de acción y 

seguimiento el cual deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social- CONPES en el cual se probaran los indicadores, programas y planes que serán necesarios 

para darle a población un país más equitativo.  

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) coordinado por el 

Departamento Nacional de Planeación por medio de la Dirección de Seguimiento y Evaluación 
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de Políticas Públicas, será la guía en el mecanismo de seguimiento y reporte de los indicadores 

definiendo un esquema de reporte, entidades responsables en el cumplimiento de la meta para 

poder regionalizar cada indicador dando como resultado mayor cobertura tanto en información 

como en implementación de políticas y programas para el cumplimiento de los objetivos ODS.  

Para lograr que la información suministrada para la proyección y cumplimiento de las metas sea 

veraz se necesita del fortalecimiento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE en el cual reposara la información cuantitativa de cada uno de los sectores que influye en 

los indicadores siendo el ente rector del Sistema Estadístico Nacional – SEN generara acciones 

de mejora para lograr tener estadísticas robustas que ayudan al mejor cálculo de las metas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD O EMPRESA 

Origen 

(Departamento Nacional de Planeacion, 2015)Hacia 1936 se facultó al Estado para racionalizar 

la producción, distribución y consumo de riquezas, así como para ofrecer al trabajador 

colombiano la protección adecuada de acuerdo con sus derechos adquiridos. 

Bajo estos principios, la planeación en Colombia hizo su aparición ligada a cambios estructurales 

e institucionales que dieron inicio a los Consejos nacionales de economía y de política 

económica y social, como organismos asesores. 

Posteriormente, en 1958, se creó el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, así 

como el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, entidades que 

tuvieron funciones de estudio y recomendación de la política económica. 

De acuerdo con este proceso, en 1968 se modificaron las estructuras del Consejo y las entidades 

anteriormente mencionadas se transformaron en el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social –CONPES– y en el Departamento Nacional de Planeación –DNP–, respectivamente. 

Desde esta época, el DNP adquirió capacidad decisoria y a partir de la década del cincuenta se 

comenzaron a elaborar planes y programas generales para el país con la colaboración de 

misiones técnicas internacionales.  

En la década del setenta, se inició la elaboración de planes de desarrollo más estructurados, de tal 

forma que sus enfoques estaban dirigidos hacia el crecimiento económico del país, con énfasis en 

el proceso de planeación. 
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PLATAFORMA ESTRATEGICA:  

Misión 

Liderar, coordinar y articular la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible 

e incluyente del país. 

Visión 

Ser reconocida como la entidad técnica que lidera y coordina la agenda de desarrollo del país, 

con perspectiva de mediano y largo plazo. 

Principios éticos 

Los principios éticos son las creencias básicas desde las cuales se erige el sistema de valores al 

que la persona o grupo se adscriben. 

Dichas creencias se presentan como postulados que el funcionario y el colectivo asumen como 

normas rectoras que orientan sus actuaciones y que no son susceptibles de trasgresión o 

negociación. 

En el Departamento Nacional de Planeación - DNP reconocemos y actuamos bajo los siguientes 

principios éticos: 

• Legalidad: Todo acto del servidor público y colaborador vinculado al DNP, debe estar 

fundamentado desde el punto de vista legal. La Constitución Política, el ordenamiento 

jurídico, las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, acuerdos, circulares, señalan el 

marco para su actuación. 

• El interés general prevalece sobre el particular: el servidor público y colaborador 

vinculado al DNP tiene la obligación de velar porque la función que cumpla sea a nombre 
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de toda la comunidad y no en representación de sus propios intereses o los de terceros 

con un beneficio privado en detrimento de la sociedad. 

• Transparencia: La gestión de los procesos de la Entidad se fundamenta en las actuaciones 

y las decisiones claras, por tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la 

información pertinente de sus procesos para facilitar así el control social. 

El DNP es una Entidad comprometida con la rendición de cuentas, que permite demostrar 

la transparencia, calidad de la gestión y buen uso de los recursos, prevaleciendo el bien 

común por encima de los intereses particulares. 

Por ello, el DNP establece una relación de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía, 

de manera que la Entidad se acerca a los grupos de interés en la medida en que comunica 

permanentemente sobre su gestión, los resultados de la misma y las decisiones, resultado 

de su designación legal. 

• Compromiso: Es ir más allá del cumplimiento de una obligación o función, es poner al 

servicio del desempeño laboral, nuestras capacidades y destrezas académicas, 

profesionales, sociales y humanas para sacar adelante aquello que se nos ha confiado. 

El compromiso institucional y sentido de pertenencia, por el cumplimiento del objeto 

misional y la causa del Departamento Nacional de Planeación-DNP, es nuestra 

motivación en nuestro quehacer diario; el compromiso social logra que dicho objeto 

tenga por fin último generar políticas de verdadero impacto social, económico y 

ambiental, de modo que sean equitativas en la heterogeneidad de necesidades de la 

población entendiendo al otro desde su realidad y concibiéndonos como unidad. 

• Capacidad de trabajo: Es la capacidad para responder por nuestros compromisos sociales 

e institucionales, dentro de estándares de calidad, economía y excelencia. 
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Se evidencia en la tenacidad, persistencia y virtud que los funcionarios deben tener para 

desarrollar adecuadamente las tareas propuestas, a través de procesos que apunten al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población objetivo de nuestras políticas.  

Para lograrlo, nuestro dispositivo de acción es el servicio o sentido de colaboración con 

una intención transparente, actuando como bisagra entre lo técnico y lo social, lo 

académico y la realidad de la población. 

Objetivos Estratégicos – Calidad 

• Asesorar al presidente y entidades del Gobierno Nacional y apoyar a otras entidades del 

Estado en la construcción e implementación de políticas sectoriales, territoriales y 

poblacionales. 

• Coordinar la implementación del programa de gobierno para asegurar el cumplimiento de 

sus prioridades y la articulación con visión de largo plazo. 

• Fortalecer la gestión y articulación interna del DNP. 

• Incidir en la formación de opinión pública cualificada y en la toma de decisiones de los 

sectores público y privado. 

• Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los recursos de inversión pública. 

• Promover el desarrollo y el ordenamiento territorial, y la descentralización. 

• Promover la efectividad de las políticas y proyectos de inversión pública a partir de su 

seguimiento y evaluación. 
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OBJETO DE LA PRÁCTICA 

Participar en el desarrollo de las metodologías estadísticas necesarias para llevar a cabo las 

evaluaciones de política pública y los análisis de seguimiento realizados en la DSEPP con el fin 

que obtenga las herramientas básicas para analizar los programas, planes, proyectos y políticas 

que se ejecutan por parte del Gobierno Nacional. 

Funciones Desempeñadas y porcentaje de cumplimiento  

Las actividades a desempeñar y su cumplimiento dentro de la práctica empresarial en el DNP 

son: 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

PRÁCTICA 

% DE 

CUMPLIMIENTO  

PRODUCTO 

ENTREGADO  

1) Apoyar la elaboración de 

proyectos e investigaciones 

a) Revisión de datos y metas de 

ODS publicadas en páginas 

relacionadas con el cumplimiento 

de metas. 

b) Apoyo y acompañamiento en 

mesas intersectoriales para la 

designación e probación de metas 

2018 y 2030 para el CONPES 

ODS.  

40% 

Informe Relatoría 

 

Matriz ODS-CONPES 

indicadores nacionales  

2) Hacer seguimiento a la Agenda 

de Evaluaciones de Política 

Pública.  

a) Exploración de manuales, 

decretos y leyes que son 

necesarios para el diseño, 

ejecución y presentación de las 

evaluaciones de política pública. 

b) Manejo de documentos en el 

DISCO S. verificando que exista 

30% 

Matriz de seguimiento 

documental 

evaluaciones DSEPP.  
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relación de los con los solicitados 

en los manuales de cada 

evaluación. 

c) Confrontar que la información 

consignada en el DISCO S. con la 

información registrada en el 

expediente digital Orfeo para 

corroborar que esta cumpla con 

los requerimientos exigidos.   

3) Realizar análisis de resultados 

a) Analizar la relación entre los 

resultados de los indicadores de la 

evaluación de política pública 

sobre el impacto de la misma en la 

población. 

33.3%  

4) Apoyar el procesamiento de 

información, revisión de 

tendencias 

a) Verificar datos de series históricas 

de cumplimiento de metas ODS 

en bases de datos de la entidad y 

de entidades responsables. 

b) Apoyar la verificación y 

aprobación de indicadores de 

metas 2018 y 2030 para ODS 

44.4% 

Matriz ODS-CONPES 

indicadores nacionales 

 

 Informe Relatoría  

5) Hacer comparación de 

indicadores  

a) Contrastar los indicadores de 

cumplimiento de metas ODS 

contra los indicadores 

suministrados por cada una de las 

entidades responsables de estos. 

b) Hacer seguimiento a las metas 

acordadas en las mesas 

intersectoriales para el CONPES 

ODS.  

c) Contrastar los indicadores de 

cumplimiento de metas ODS 

contra los indicadores 

20% 

 

Matriz ODS-CONPES 

cruce series DANE 

Matriz ODS-CONPES 

indicadores nacionales 
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suministrados por cada una de las 

entidades responsables de estos. 

d) Analizar las series historias 

suministradas por el DANE para 

comprobar la veracidad de la 

información para el cumplimiento 

de metas ODS. 

6) Análisis de bases de datos 

a) Analizar los datos resultados de 

evaluación de política pública 

para comprobar la efectividad de 

la política. 

20%  

7) Presentaciones 

a) Apoyo a la elaboración de 

presentaciones para la Reunión 

Académica para el mes de 

octubre.  

33.3%  

8) Redacción de documentos 

técnicos  

a) Redacción de documentos de 

relatoría en las mesas 

intersectoriales del CONPES ODS 

para metas 2018 y 2030.  

b) Apoyo de elaboración del acta del 

Comité Técnico. 

20% 

Informe Relatoría 

mesas intersectoriales 

 

Acta Comité Técnico  

9) Apoyar el análisis de encuestas 

a) Dar apoyo sobre la verificación de 

la información entregada por el 

contratista en cuanto a los 

resultados suministrados de una 

evaluación de política pública 

para una población en específico. 

33.3%  
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Metodología  

Siguiendo la guía metodológica en cuanto el reporte de indicadores ya sean territoriales y 

nacionales que maneja el Departamento Nacional de Planeación bajo la dirección de 

Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. (Departamento Nacional de Planeacion, 

2016) 

La metodología de reporte en el Dirección de Seguimiento y Evaluación de políticas 

Públicas esta basa en el cargue de información por medio del portal de Sinergia, el cual 

cada entidad genera reporte de los indicadores a su cargo. Para localizar los indicadores 

priorizados se establecen un tablero de control el cual visualizara el estado y avance del 

indicador, además da alertas en cuanto al cumplimiento mostrando la situación de avance 

del indicador.  

Los tableros de control se evaluarán con base al porcentaje de avance de los indicadores 

que conforman el tablero de control, estos serán por objetivo de calidad, por proceso y por 

dimensión de desempeño. 

Esta metodología será aplicada para el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

cual se verá reflejada en una variedad de plataformas para la que sociedad pueda visualizar 

el porcentaje de avance de las metas propuestas.  
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su cooperación a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Los objetivos de desarrollo del Mileno son las metas pactadas para luchar con la pobreza 

extrema en el mundo, temas como educación, sostenibilidad, servicios básicos insatisfechos 

fueron las razones por las cuales llevaron a su creación.  

Los ODM en la Cumbre del Milenio donde los gobernantes y presidentes se comprometen a 

cumplir ocho objetivos para erradicar la pobreza extrema en el mundo considerándose el primer 

paso para generar un desarrollo en la sociedad. Para ver qué nivel de alcance y cumplimiento 

tenían los países participantes se planteó una fecha en la cual se evaluarían los impactos que 

generaron las políticas con base a los ODM, esta fecha sería el año 2015. 

El reporte de Colombia para el año 2015 fue satisfactorio presentando un cumplimiento en 

promedio del 85% de los ocho objetivos ODM, dejando como resultado la capacidad de 

cumplimiento del país frente al cierre de brechas, pero mostrando las falencias e inconsistencias 

de las políticas y su implementación en algunas regiones del país. (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo - PNUD , 2016)
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Cumplimiento de los Objetivos del Milenio en Colombia 

En general las cifras muestran un cumplimiento agradable, mostrando a Colombia como un país 

comprometido con el desarrollo y crecimiento en temas como la cobertura de servicios básico. 

Pero después de presentado el balance también se toman en cuenta aquellas falencias que 

hicieron que no se cumpliera a totalidad las metas. 

Las falencias encontradas comienzan con la consistencia de los datos suministrados ya que para 

algunos indicadores los datos no tenían la periodicidad necesaria para medir su cumplimiento, ya 

en temas más concretos se muestra la necesidad de enfrentar temas como la igualdad de género 

para garantizarle a las mujeres un mejor trato en temas como empleo y acceso a derechos y 

bienes básico.  

Por otra parte, la necesidad de enfocarse en las zonas rurales del país donde las políticas 

aplicadas no son suficientes para el cierre de brechas en cuanto a servicios básicos como 

cobertura en energía, agua y conexión a internet; la necesidad de crear estrategias que mejor la 

calidad del empleo para disminuir la tasa de la informalidad en el país y que a su vez se 

incentivara el aumento en la cobertura de la educación el a población adulta bajando la tasa de 

alfabetismo en el país. 

Garantizarle a la población la protección no solo en temas relacionados con el VIH/SIDA si no 

también enfocarse en la prevención de aquellas enfermedades en las que corren riesgo la 

población y así mismo brindar educación sexual y preventiva a los jóvenes para bajar la tasa de 

embarazo adolescente. 

En realidad, Colombia mostro que puede implementar y cumplir objetivos ambiciosos que 

dejaron como resultado campos en los que es necesario que se creen programas y políticas que 
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ayuden a cubrir todas aquellas falencias que dejaron los ODM para así avanzar en la meta global 

que es la erradicación de la pobreza extrema en el mundo. (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo - PNUD , 2016) 

Se sabe que para los países en desarrollo el cumplimiento será difícil, pero es entonces como las 

alianzas y la inclusión de la comunidad harán que el avance sea un poco más rápido y generar 

mayor desarrollo.  

Todas aquellas enseñanzas que dejo la implementación de los ODM muestran la necesidad de 

una nueva agenda en la cual la inclusión de actores representativos, metas inclusivas y 

ambiciosas, articulación con planes y programas existentes, la incorporación de metas de 

cumplimento regionales y planes de acción claros para ayudar en la implementación de los 

objetivos harán que el país avance y cubra todas aquellas necesidades de la población y poder 

llegar a tener una sociedad equitativa con un cierre de brechas y lo más importante garantizarle 

un mejor país a las generaciones futuras. (Departamento Nacional de Planeacion, 2017) 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

En la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Rio de 

Janeiro en el año 2012 y que se llamó RIO+20 inicia el camino para la creación de nuevos 

objetivos los cuales estarán enfocados a generar procesos inclusivos para el desarrollo de la 

comunidad. Es así como nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, diecisiete objetivos en los 

que se incluyeron temas universales como el cierre de brechas, comunidades en paz y la 

prestación de servicios básicos necesarios a la población más vulnerable. La participación de 

Colombia en los ODS se mostró en la visión de los objetivos desde enfoques de protección y 

preservación de la biodiversidad en cuanto a ríos, océanos y bosques. (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo - PNUD , 2016) 

 

Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva colombiana serán:  

1. Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles en todas partes. 
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2. Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional y promover la 

agricultura sostenible. 

3. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos 

de la vida. 

4. Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y promover oportunidades de aprendizaje 

para todos/as. 

5. Lograr la equidad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos/as. 

7. Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo; y el trabajo decente para todos/as. 

9. Construir infraestructura flexible, promover la industrialización inclusiva y sostenible; y 

fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad dentro y entre países. 

11. Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles. 

12. Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 

14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible (Propuesta del Gobierno Colombiano). 

15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo 

sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la 
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degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad (Propuesta del Gobierno 

Colombiano). 

16. Promover sociedades en PAZ, inclusivas y sostenibles. 

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 

Colombia hace una incorporación de la Agenda 2030 en las agendas ya existentes como es el 

caso de las estrategias de crecimiento verde llevando todos los esfuerzos posibles así el 

desarrollo de la comunidad. Dentro del PND 2014-2018 mucho de los objetivos están orientados 

a alcanzar las metas propuestas en los ODS, de igual manera se hace un enfoque de las metas que 

ayudan en el avance de cierre de brechas territoriales y el Acuerdo de Paz. (Departamento 

Nacional de Planeacion, 2017) 

Para cumplir las metas se hace necesario construir una batería de indicadores que ayudaran a la 

medición y visualización de avance. Para esta construcción se sigue la guía metodológica para el 

seguimiento de la gestión del Departamento Nacional de Planeación en el cual se establecen los 

pasos necesarios para facilitar la formulación, el reporte, seguimiento de los indicadores.  

Dentro de esta guía se establecen la naturaleza, tipo de indicador y periodicidad los cuales debe 

ser claro, relevante y medible esto para que se facilite su entendimiento, estos indicadores tendrá 

que llevar una bases documentales y argumentativas que justifican la importancia del mismo 

dentro de la batería de indicadores.  

Para la selección de indicadores relacionados con los ODS se hicieron mesas entre los sectores 

para determinar los más representativos, en un inicio se establecieron cerca de 400 indicadores, 
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pero a medida de reunión y mesas de discusión se llegaron a un total de 156 indicadores que se 

darán en discusión para la aprobación del CONPES ODS.  

Estos 156 indicadores estarán a cargo de entidades líderes y acompañantes las cuáles serán las 

encargadas del cumplimiento de la meta implementando programas y políticas encabezadas a 

superar todos los obstáculos posibles y lograr el cumplimiento de la meta. (Departamento 

Nacional de Planeacion, 2017) 

Las entidades lideres serán las encargadas de crear estrategias para el cumplimiento de la meta a 

su cargo, esta deberá movilizar y articular a las entidades acompañantes quienes ser encargaran 

de seguir el plan de acción y articular todos los esfuerzos para lograr la meta.  

Además de las entidades líderes y acompañantes cada indicador contara con una fuente y una 

serie histórica la cual da sustento a las proyecciones que se hagan para estas metas. Para cada 

indicador se propondrá una línea base la cual servirá de guía para el análisis y proyecciones del 

indicador con base a esto se proyectarán metas a mediano plazo siendo este a 2018 y a largo 

plazo el 2030, esta metas además de ser ambiciosas deberán ser coherentes con el crecimiento de 

la economía como de la población, se tiene en cuenta que el algunos casos será imposible la 

predicción del aumento o disminución de algunas metas pero esto dará una visión de los esfuerzo 

necesario que se deberán implementar para el cumplimiento de cada una de las metas propuestas.  

Dentro del estudio de cada indicador se tomaron en cuenta factores como la política y recursos 

necesarios para el cumplimiento de cada indicador, los cuales serán propuestos en los planes de 

acción después de aprobado el CONPES. (Departamento Nacional de Planeacion, 2017) 

Para cada meta ODS se plantearon indicadores trazadores, estos indicadores son los más 

representativo y ayudando a un mejor reporte de la meta, estos serán las metas trazadoras:  
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Secretaría Técnica Comisión ODS  
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Las metas trazadoras fueron proyectadas a nivel regional generando una visualización de cuanto 

esfuerzo se debe dirigir para dar cumplimiento de los objetivos en cada una de las regiones 

dando como resultado el cierre de brecha en los accesos de servicios.  

La implementación regional de los ODS se hará por medio del Kit Territorial, el cual brindara 

los instrumentos y mecanismo necesarios para identificar desde los planes territoriales que 

objetivos van direccionados a los ODS y así mismo ver que presupuesto se destina para el 

cumplimiento de estos.   

 

La inclusión de los ODS en los Planes de Desarrollo territorial y departamental señala que la 

mayoría de objetivos vas dirigidos a la meta de infraestructura, seguido de paz, salud educación 

y trabajo.  (Departamneto Nacional de Planeacion, 2016). 
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Los ODS también se dirigen hacia los Acuerdo de Paz, de los cuales 68 indicadores van dirigidos 

a la no repetición, garantizando el bienestar de la sociedad. El acuerdo que reúne la mayor parte 

de metas es la Reforma Rural siendo la estrategia que más va encaminada a la reconstrucción de 

las personas de las zonas rurales, seguida de víctimas y de participación política. Esto genera un 

mayor compromiso. Colombia articula los ODS con todas las agendas en las que se compromete 

a la contribución del crecimiento y desarrollo de la sociedad. 
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Herramienta de seguimiento, reporte y control 

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) que está a cargo del DNP 

específicamente la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Política Pública – DSEPP, es la 

herramienta de cumplimiento de la Gestión Pública Orientada a Resultados (GPOR) siendo 

reconocida por su alto nivel técnico y de monitoria hace que sea la encarga de llevar el 

seguimiento al comportamiento y avance de los ODS. (Departamento Nacional de Planeacion, 

2017) 

Por la tanto se plante un mecanismo de reporte, monitoreo y evaluación de los indicadores se 

reportará de la siguiente manera:  

1. Las entidades del gobierno reportaran el avance del indicador según su periodicidad al 

DANE siendo el que coordina y regula el Sistema de Estadística Nacional – SEN, estos 

reportes se harán según la metodología que aplique el DANE.  

2. Los avances de las metas y sus indicadores se podrán visualizar en el portal web dedicado 

a los ODS, siendo www.ods.gov.co, donde el ciudadano podrá explorar y consultar los 

reportes, documentos, actas y todos aquellos documentos de interés relacionados con los 

ODS.  

La información suministrada por las entidades al DANE se visualizará de manera 

simultánea en el portal garantizando información transparente al ciudadano. 

3. La Secretaria Técnica de la Comisión de ODS, presentara un balance anual sobre la 

implementación de políticas y programas que se han desarrollado para el cumplimiento 

de las metas, este documento será de apoyo en cuanto a la sustentación de la política y 

presentación de resultados en instancias internacionales.  

 

http://www.ods.gov.co/
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Los ODS articulan la participación de agente no gubernamentales, la ciudadanía y todo agente 

que esté interesado en aportar al avance y desarrollo de la comunidad. Esto hace de los ODS sean 

trabajos mancomunados, donde la unión de todas las partes hará que su implementación sea más 

completa y genera mayor desarrollo de la comunidad. 
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Recomendaciones y valor agregado  

En la actualidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se implementara con base en la 

aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES. El documento 

CONPES es la herramienta de toma de decisiones ya que este contiene los antecedes,  

lineamientos a seguir, resultados esperados y propuestas para su implementación. El documento 

está en fase de borrador en al cual se presenta a la ciudadanía para comentario y correcciones que 

considere la población necesarios para estar de acuerdo con su aprobación, después de superado 

la presentación de la ciudadanía se citara a Pre-CONPES el cual será aprobado por los 

ministerios y entidades encargadas de su implementación. 

Considerando que Objetivos de Desarrollo Sostenible se encuentra en fase de aprobación, se dio 

valor agregado a las prácticas empresariales dando apoyo en la interpretación tanto de conceptos 

como de indicadores aplicando conceptos académicos y adecuados donde se tenga claridad de lo 

propuesto en documento CONPES y así articular a ciudadanía en cada fase de la implementación 

de los objetivos. Se recomienda en esta fase del proceso, contestar con claridad toda inquietud e 

inconformidad de la ciudadanía, siendo los principales agentes de la política pública y en los que 

se reflejara los cambios en pro del crecimiento y desarrollo. 

Siguiendo a la fase de Pre-CONPES y CONPES, la decisión está en manos de los ministros y 

representantes quienes formularan planes, programas y políticas públicas que guiaran u 

articularan todos los agentes para cumplir los objetivos y generar un cambio en la comunidad.  

En la fase de implementación, seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible el Departamento Nacional de Planeación – DNP será el encargado de darle 

seguimiento al cumplimiento de las metas por medio del reporte adecuado de cada uno de los 
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indicadores que conforman las metas. Para esta fase se formula un esquema de seguimiento con 

base a la guía metodología, dando una herramienta de seguimiento se establece un tablero de 

control bajo los criterios de aprobación como parcialmente, si, no. Este tablero de control dará 

visualización a los indicadores  que se encuentra en revisión los cuales falta por definir un 

aspecto importante, sin meta los cuales por política o implementación no es posible tener ni 

lograr una meta a mediano plazo, esto basándose en que la línea base de los indicadores es el año 

2015 y su meta proyectada a mediano plazo es 2018. 

El tablero de control reflejara el estado de cada indicador, teniendo como opciones Completo, En 

revisión y Sin meta lo cual dará la alerta de los indicadores en los que son necesarios darle 

solución y formular mecanismo para que su implementación sea correcta.  Este será el valor 

agregado para la fase de implementación, dando como resultados indicadores con cifras que se 

pueden corroborar y que tiene base metodológica de fondo.  

Teniendo indicadores veraces se cumplirá el propósito de información transparente a la 

ciudadanía, ayudando a que la información del indicador se puede visualizar tanto en las bases de 

datos del DANE como en el portal interactivo dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

El tablero de control será una herramienta de seguimiento e informe del cumplimiento de los 

indicadores ODS y sus  metas propuestas, generando valor agregado tanto al trabajo de la 

práctica empresarial como al grupo de seguimiento del DNP. Este le dará seguimiento a una 

batería de ciento setenta y seis indicadores (176) los cuales fueron resultados de las mesa 

intersectoriales para el acuerdo de entidades líderes y acompañantes como la aprobación de los 

indicadores su línea base y metas proyectadas, del total de indicadores ciento cincuenta y siete 

(157) fueron priorizados para el documento CONPES. 
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Conclusiones 

El Departamento Nacional de Planeación – DNP es la escuela en la que el economista puede 

desempeñar y aplicar todos los conocimientos aprendidos en la academia, las prácticas 

empresariales en la entidad generan un valor agregado al egresado dándole bases para entender 

los procesos y mecanismos de la política pública los cuales le darán la capacidad de toma 

decisiones estratégicas y formara al egresado para desempeñarse en el sector público. 

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Política Pública – DSEPP, desempeñan un papel 

importante dentro del DNP ya que brinda seguimiento a los planes, programas, políticas y 

agendas en las que se compromete el país y además evalúa el impacto de la política pública en la 

población.  

La DSEPP por medio de Sinergia le dará seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en la que su participación siendo mediador para el acuerdo de las metas e indicadores ha sido 

fundamental para el desarrollo de la implementación dando como resultado de todos los 

esfuerzos realizados el documentos borrador CONPES – ODS. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS serán la unión de todos los esfuerzos para darle a 

la población colombiana una cobertura total en servicios y necesidades básicas, un compromiso 

con el medio ambiente, garantizar un desarrollo de todas las comunidades del país y el cierre de 

brechas en cuanto temas de acceso a los servicios, la paz estable y duradera, infraestructura 

sostenible todos estos factores le darán a la comunidad un crecimiento y desarrollo para mejor la 

calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. 
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Su implementación y cumplimiento será  la suma de los esfuerzos del gobierno, la ciudadanía y 

entidades no gubernamentales dando como resultado una Colombia con menores índices de 

desigualdad y que generar el desarrollo y crecimiento que Colombia necesita.  
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