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DESCRIPCIÓN:  

 
El trabajo contiene una explicación de los antecedentes, proyecciones y planes de 
acción para el cumplimiento de la agenda para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el papel del Departamento Nacional de Planeación como entidad 
encargada del seguimiento para la efectiva ejecución de la agenda. Muestra 
además las funciones desempañadas en la práctica empresarial y el porcentaje de 
avance hasta la fecha, donde se relacionan los productos de la práctica.   
 
METODOLOGÍA:  

 
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. 
 
PALABRAS CLAVE: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), 

SEGUIMIENTO, PLANEACION, EVALUACION, POLITICA PUBLICA, 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (DNP). 
 
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 
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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. 
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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