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El Rol del DNP 

1. 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. 
 

2. Coordinar la implementación del programa de gobierno para asegurar el cumplimiento de sus 
prioridades y la articulación con visión de largo plazo. 
 

3. Incidir en la formación de opinión pública cualificada y en la toma de decisiones de los sectores público 
y privado. 
 

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

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

6. Promover la efectividad de las políticas y proyectos de inversión pública a partir de su seguimiento y 
evaluación. 

Somos el referente técnico con visión integral para la toma de decisiones estratégicas de política 
e inversión que promueven bienestar y prosperidad genera 
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La planeación en Colombia -  El PND 

PARTE GENERAL DEL PLAN 

PLAN DE INVERSIONES 

• Objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a 
mediano y largo plazo; 

• Metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a 
mediano y largo plazo;  

• Estrategias y políticas en materia económica, social y 
ambiental; 

• Señalamiento de las formas, medios e instrumentos de 
vinculación y armonización. 

• Proyección de recursos financieros disponibles para su 
ejecución y su armonización con los planes de gasto 
público;  

• Descripción principales programas y subprogramas, con 
indicación de sus objetivos, metas y los proyectos 
prioritarios de inversión;  

• Presupuestos plurianuales;  

• Especificación de los mecanismos idóneos para su 
ejecución. 

• El Plan Nacional de Desarrollo es la 
hoja de ruta del Gobierno 
colombiano. 

• En el PND se establecen los objetivos 
prioritarios del Gobierno. 

• El  DNP es el encargado de coordinar 
su elaboración 
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La planeación en Colombia -  El PND 

1. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORACIÓN 

CONSIDERACIÓN Y 
APROBACIÓN 

CONSULTA  EL PROYECTO DEL 
PLAN A MÁS TARDAR EL 15 DE 

DICIEMBRE 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 
DEFINITIVO 

• Gobierno Nacional en cabeza del Presidente desde su 
posesión 

• Coordinación y apoyo técnico de las autoridades de 
Planeación, proceso técnico y participativo 

• Consejo Nacional de Política Económica y Social- CONPES 
ampliado 

• Consejo de Política Fiscal. CONFIS 

• Consejo Nacional de Planeación debe conceptuar y 
presentar recomendaciones, con copia al Congreso 

• Envío al Congreso por conducto del Ministerio de 
Hacienda antes del 7 de febrero. 

• Debate sesiones en plenaria de las comisiones económicas 
de Senado y Cámara (Término de 45 días en cada sesión). 

• Si no se aprueba en 3 meses, el Presidente lo hace por 
Decreto. 
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La planeación en Colombia -  El PND 

 

• A través de los Planes de Acción de los Organismos Públicos para los 4 años, con Planes 
Anuales de Inversión. 

• Concepto del DNP y registro de programas y proyectos de inversión nacional. 

 

2. EJECUCIÓN 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

• Con base en el sistema de evaluación, de gestión y resultados que diseña y organiza el 
DNP. 

• DNP informa al CONPES en abril de cada año la ejecución consolidada. El presidente 
informa al Congreso al inicio de cada legislatura. 

 



Sistema de seguimiento y evaluación en 
Colombia: SINERGIA 

Información para mejorar la toma de decisiones 

Dirección de Seguimiento y Evaluación 

de Políticas Públicas 

Departamento Nacional de Planeación 
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El Modelo Sinergia 

Información efectiva para el mejoramiento de las políticas públicas

SEGUIMIENTO

SINERGIA

EVALUACIÓN

SINERGIA

TERRITORIAL

SINERGIA

RENDICIÓN DE CUENTAS

INNOVACIÓN + INVESTIGACIÓN
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Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y 

Resultados - Sinergia 

DSEPP 
(Secretaría Técnica) 

Departamento Nacional de Planeación 
(Direcciones técnicas) 

Gobierno Nacional 
(Presidencia + sectores) 

Ciudadanía en general 
(Sociedad Civil + Academia) 

Actores involucrados 
(Parte de la intervención) 

Tomadores de decisión 
(Gerente público) 
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El seguimiento a políticas públicas 
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Esquemas de seguimiento  

• OBJETIVO: fortalecer las capacidades de 
gestión del gobierno central. Permitiendo 
monitorear y gestionar los intereses prioritarios 
de la Presidencia. 

 

• ANALISIS ESTRATÉGICO: Tiene un enfoque 
basado en indicadores de gestión y no posee 
gran visión estratégica. 

 

• HERRAMIENTAS: Batería de indicadores 
sectoriales. 

 

• PERIODICIDAD: Énfasis en el análisis de 
mediano plazo (semestral y anual) 

 

• USO: Ofrece información sobre aspectos 
administrativos, de ejecución y de gestión en 
contraste con aspectos más amplios de eficacia 
de las políticas públicas. 

• OBJETIVO: Verifica de manera continua el 
cumplimiento de las metas del PND, a través de 
alertas tempranas y el uso de información de 
calidad para la toma de decisiones. 

 

• ANÁLISIS ESTRATÉGICO: Enfoque de gestión 
publica orientada a resultados e involucra la 
percepción de cambio entre partes interesadas. 

 

• HERRAMIENTAS: Batería de indicadores 
transversales, sectoriales, de gestión y tableros de 
control como herramienta gerencial. 

 

• PERIODICIDAD: Énfasis en el análisis de corto 
plazo (mensual y trimestral) 

 

• USO: Genera Informes sistemáticos con 
información cuantitativa y cualitativa sobre los 
avances del PND, basándose en los tableros de 
control.  

SEGUIMIENTO
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Parte de un conjunto de indicadores clasificados según el momento de la cadena de valor de la 
política pública y que a su vez responden a un esquema piramidal basado en roles y 
competencias de la administración pública. 

Esquema piramidal de uso de la 

información 

Estratégico (transversal): En función de los temas que requieren altos 

niveles de coordinación intersectorial. 

  

Sectorial : En función de los temas que se desarrollan en el marco de las 

competencias sectoriales y sus entidades adscritas.  

  

Gestión: En función de los temas que permiten comparar la gestión de 

las entidades. 
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Productos del Seguimiento 

Informe mensual  

Balance de resultados 

Informe del Presidente 
al Congreso 

Encuesta de 
percepción 
ciudadana 

Tableros 
de control 

https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/ 
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La evaluación a políticas estratégicas 
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Selección de la 
política a 
evaluar

Diseño de la 

Evaluación

Ejecución

Uso de 

resultados

Area del Gobierno

Contratación

Firmas 

externas

Para que las evaluaciones sean EFECTIVAS, deben estar al 
servicio de la toma de decisiones …. 

Desde 2010, SINERGIA cuenta con un proceso estándar y participativo para el 
diseño, desarrollo y socialización de las evaluaciones  

ISO 9001:2008 
NTCG  1000:2009 

Tiempos de las Evaluaciones 

 

• Diseño  3 Meses 

• Contratación  3 Meses 

• Ejecución  8 Meses 

• Uso de Resultados  6 Meses 

 

TOTAL: 20 Meses 

Fases de evaluación 

Fase 0 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 
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Nuestro portafolio de evaluaciones 

Objetivo Insumos Actividades Productos Resultados Impactos 

El modelo de Sinergia se basa en la cadena de valor de las políticas públicas, la cual está 
orientada en identificar sus cuellos de botella. 

Operaciones Institucional Resultados Impactos 

Ejecutiva 

Nuestro portafolio de evaluaciones cubre cada eslabón de la cadena de valor. 
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A lo largo de estos años ha habido cambios y aprendizajes 

El sistema ha evolucionado 

Además de lo social evaluamos los distintos sectores de la administración pública 
Aumentamos nuestro portafolio de evaluaciones 
Generamos guías metodológicas de evaluación 
A través de internet pusimos las evaluaciones a disposición del público 
Llevamos nuestro proceso al sistema de gestión de calidad 
 

 

Tipos de evaluación por año de realización Evaluaciones por sector 
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Demanda de evaluaciones 
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Evaluaciones de impacto por sector Impact Evaluations by methodology 
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Los retos de la Gestión Pública Orientada a Resultados llevan al Estado a pasar de la 
simple producción de bienes y servicios públicos a la entrega efectiva de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la entrega efectiva de bienes y servicios públicos es exitosa en la medida en que 
el ciudadano percibe la calidad de la acción estatal y construye a partir de esto 
relaciones de confianza con los actores gubernamentales. 

Adecuada generación 
de bienes y servicios 

públicos 
Entrega efectiva 

Mayor 
confianza en la 
relación Edo - 

ciudadano 

Cómo definir la calidad de las 
políticas públicas 
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Tel. (+57 1) 3815000 Calle 26 # 13 - 19 

Piso 36 

Bogotá - Colombia 

Departamento Nacional de Planeación 


