




• Es el resultado de un esfuerzo colaborativo en el PNUD, el DNP, Fundación Corona y la Red
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos.

• Es un ejercicio que busca invitar a las ciudades a realizar Reportes Locales Voluntarios a través de
una propuesta metodológica para la elaboración de los mismos, de tal manera que les permita dar
cuenta de los avances en implementación ODS. Además es una oportunidad para que los
gobiernos locales y regionales se apropien de la Agenda 2030 y para que se empoderen de las
acciones que pueden llevar a cabo para la consecución de la misma.

• Parte de un mapeo de buenas prácticas, mecanismos y arreglos institucionales para el diseño,
desarrollo e implementación de los RLV que incluye roles y funciones a nivel mundial.

• Se espera que la guía se convierta en una herramienta para que los municipios inicien sus procesos
oficiales de reporte de ODS y para que se acelere el cumplimiento de las metas en todo el territorio
nacional.



CONPES 3918 de 2018 “Estrategia para la 
Implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)”

Decreto 280 de 2015: Comisión de Alto Nivel para el
alistamiento y efectiva implementación de la Agenda
2030 y los ODS

El DNP definió metas para siete regiones del país: 
Antioquia, Bogotá, Caribe, Central Oriental, Pacífica y 
Valle del Cauca.

Fundación Corona y la RCCV: Herramienta de  
territorialización ODS

• Aplicabilidad de indicadores

• Estado y calidad de la información  
local en los territorios

• Capacidades

• Gobernanza



Los RLV son el resultado de un proceso en el que
los gobiernos locales revisan su integración a los
ODS y a sus principios básicos.

Son una herramienta que los gobiernos locales y
regionales han utilizado para contribuir, compartir,
aprender y para presentar los resultados de la
localización y avance en cumplimiento de la Agenda
2030 en sus territorios.

Construir RLV implica desarrollar acciones de
seguimiento para hacer frente a los retos
identificados y permiten examinar las brechas
entre el estado actual del cumplimiento de los ODS
y los objetivos esperados.



La información generada a través de los RLV, no
solo facilita el ejercicio de planificación e
implementación de las políticas, o Planes de
Desarrollo, sino que también contribuye a fomentar
la participación ciudadana y de los diferentes
actores de interés en la construcción de la ciudad,
amplificando las voces de las comunidades y los
retos locales para que estos sean reconocidos y
abordados en los reportes.

La presentación de RLV aumenta la visibilidad de un
municipio en el mundo y abre puertas a nuevas
alianzas internacionales que promuevan proyectos
locales para la sostenibilidad.



Todos los municipios de Colombia están llamados a presentar
RLV sin importar su tamaño. Y se recomienda que en cada
municipio exista un ente o persona responsable de la
elaboración del reporte, la cual será asignada dependiendo de
las capacidades del municipio.

El RLV se presenta a los distintos actores de interés del
municipio articulado con los esquemas de rendición de
cuenta previstos. Los reportes pueden enviarse al correo
(stcomisionODS@dnp.gov.co) con asunto VRL seguido del
nombre del municipio y la fecha en formato día/mes/año.



Los reportes se deben presentar de manera anual como una
forma de seguimiento y monitoreo al progreso de los ODS en
los territorios. No obstante, cada municipio puede definir la
periodicidad de la elaboración de dichos reportes.

El RLV debería presentarse con corte a diciembre del año
inmediatamente anterior, dentro de los tres meses siguientes al
cierre de la vigencia, para que esté articulado con los tiempos
previstos por el país para entregar su RNV ante el Foro Político
de Alto Nivel tal como lo define el Documento CONPES.

El DNP en su plataforma, 
www.ods.gov.co, tendrá previsto un 
espacio para visibilizar los RLV que 
sean entregados.

http://www.ods.gov.co/


Dar cuenta de cómo el municipio
ha alineado la Agenda 2030
(instrumentos de planificación).

Demostrar los compromisos

institucionales y administrativos
con la territorialización de los
ODS y con el desarrollo de RLV.

Incluir reflexiones y  
aprendidas para 
futuras del RLV.

lecciones  
versiones

Informar sobre cómo se preparó
el informe (responsables en su
elaboración y cuál fue la
gobernanza establecida).

Mencionar los indicadores que
fueron incluidos, cómo fue el
proceso de selección y qué
fuentes se utilizaron para esto.

Indicar etapas, actores
involucrados y metodologías de
diálogo.

Dar cuenta de los ODS que hayan
sido priorizados por el municipio, las
respectivas acciones e indicadores
definidos y evaluados, y su
progreso.

Presentar una síntesis de los logros,
los principales aprendizajes del
ejercicio, y los retos y compromisos
que quedan para el futuro.



Preparación inicial y organización

Alineación de la Agenda 2030 con los  
instrumentos de planificación del municipio

Selección y priorización de ODS

Indicadores de reporte para los ODS

Comunicaciones y gobierno abierto

Dentro de la guía se encontrará una batería 
propuesta de los indicadores mínimos que 
debería incluir el reporte, así como una lista 
de verificación que podrá orientar a los 
municipios en la elaboración de sus RLV.



¡GRACIAS!
• Encuentra la guía disponible en:

• Redde Ciudades Cómo Vamos:www.redcomovamos.org

• DNP:www.ods.gov.co

• PNUD:www.co.undp.org/

http://www.redcomovamos.org/
http://www.ods.gov.co/
http://www.co.undp.org/

