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Objetivos de esta
unidad La información contenida1 en esta unidad le ayudará a:

 ∞ Identificar los pasos y alcances de las actividades orientadas a la 
implementación de un sistema de seguimiento al PDT.

 ∞ Identificar las principales características, alcances y ejemplos de 
productos asociados con el seguimiento estratégico al PDT.

 ∞ Identificar los pasos para establecer y preparar las condiciones 
orientadas a diseñar e implementar un Tablero de Control como 
base para el seguimiento al PDT.

Aspectos Clave: 

1. La realización de pruebas, previo a la implementación formal del 
sistema de seguimiento al PDT, es fundamental para determinar la 
capacidad y funcionamiento del mismo.

2. La comunicación de los avances y retos frente a la ejecución del 
PDT debe reconocer los diferentes usuarios de la información, defi-
niendo productos y alcances diferenciados en el reporte y análisis. 
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Introducción

Luego de haber realizado los arreglos pertinentes para que un siste-
ma de seguimiento pueda contar con metas medibles, rutinas para 
el seguimiento y una estructura organizacional que soporte esta la-
bor de manera permanente, lo siguiente es abordar el proceso de 
implementación del sistema diseñado al interior de la entidad terri-
torial.

Es el momento en el cual el sistema de seguimiento debe empezar a 
convertirse en un activo organizacional, tanto para los funcionarios 
públicos y contratistas directamente encargados de su implementa-
ción como para los tomadores de decisión.

En cuanto a la implementación de sistemas de seguimiento, es im-
portante reiterar que existen una serie de requisitos previos, que 
pueden garantizar una entrada en operación adecuada y efectiva 
del sistema de seguimiento al PDT, entre los que cabe recordar los 
siguientes (Unidades I y II):

1. Contar con un PDT apto para el seguimiento. Es decir, que se en-
cuentre estructurado en torno al concepto de cadena de valor. De 
no ser así, se pueden realizar ajustes de forma en sus indicadores/
metas durante su ejecución para garantizar la coherencia entre re-
sultados – productos – actividades, sin modificar estructuralmente 
el PDT. 

2. Haber realizado los ajustes pertinentes en los demás instrumen-
tos de planificación donde se relacionan los indicadores y metas 
del PDT con fines de seguimiento. En este caso, se trata de revisar 
y hacer los ajustes pertinentes en el Plan Indicativo, los Planes de 
Acción y otros instrumentos donde cualquier reinterpretación de 
las metas e indicadores del PDT pueda llegar a incidir dentro del 
proceso de seguimiento. En particular, se recomienda tomar el Plan 
Indicativo como insumo principal para estructurar un sistema de se-
guimiento estratégico al PDT.

3. Asegurarse que los indicadores definitivos del sistema de segui-
miento cumplan los criterios de la metodología CREMAS (Unidad 1 
– Alistamiento); es decir, que sean: claros, relevantes, económicos, 
medibles, adecuados y sensibles.  

4. Contar con una estructura organizacional y funcional para el 
seguimiento al PDT (Unidad II – Diseño). Dicha estructura debe 
establecer y diferenciar con claridad los roles, funciones, el organi-
grama, las rutinas y los flujos de decisión que la ET haya acordado 
internamente para realizar el seguimiento a su PDT.

5. Contar con instrumentos previamente diseñados para la cap-
tura, cargue, control, reporte, análisis y uso de la información. En 
este punto, es clave que, antes de poner en marcha el sistema de 
seguimiento, la Alcaldía o Gobernación cuente con instrumentos 
diseñados e implementados tales como fichas de programa y de in-
dicadores y otros soportes para la captura y análisis de información.
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6. Contar con una herramienta de administración de información. 
Este aspecto constituye un requisito fundamental, dado que será en 
dicha herramienta donde se incorporarán y procesarán los datos en 
el proceso de seguimiento. De tal forma, las características y fun-
cionalidades técnicas de dicha herramienta incidirán en el cargue y 
uso de la información para la toma de decisiones por parte de los 
mandatarios territoriales y sus equipos de gobierno.

7. Contar con una definición clara de la periodicidad, puntos de 
control y posibles productos que se espera obtener a partir de 
la información del seguimiento. Para ello, es fundamental que se 
cumplan adecuada y oportunamente las rutinas necesarias para al-
canzar de manera oportuna y con calidad dichos productos.  

Es importante precisar que el seguimiento trasciende la adquisición 
de un software o herramienta informática. De tal forma, implemen-
tar un sistema de seguimiento le permitirá a la ET ajustar la arquitec-
tura organizacional, haciéndola apta para posibilitar la creación de 
rutinas y generación de productos para el seguimiento. Con esto, se 
podrán introducir nuevas formas de administración de lo público, las 
cuales están basadas en una cultura activa de seguimiento y en una 
gestión pública territorial orientada al logro de resultados (GPOR).

En esta perspectiva, es pertinente resaltar que la implementación y 
puesta en marcha del sistema de seguimiento al PDT no es un pro-
ceso de corto plazo, y por ende su realización depende de la mane-
ra cómo los funcionarios públicos y contratistas involucrados en el 
sistema de seguimiento, puedan apropiarse e ir generando las capa-
cidades necesarias para asumir la función de seguimiento al interior 
de cada entidad territorial de una manera eficiente y comprometida. 

Así mismo, el éxito o fracaso en la implementación del sistema de 
seguimiento, también depende de la voluntad política que los man-
datarios territoriales tengan para adelantar un proceso continuo y 
sistemático de revisión y análisis de sus PDT, así como para hacer 

uso de la información generada para tomar las decisiones que sean 
necesarias en beneficio de sus apuestas de gobierno.

Lo anterior evidencia que la implementación de un sistema de se-
guimiento va más allá de contar con los instrumentos que puedan 
llegar a integrarlo. Implica, para el Gobernador o Alcalde y su equipo 
de gobierno, la oportunidad de controlar y asegurar la entrega de los 
resultados que hagan de su gestión un conjunto de hechos destaca-
bles y verificables por parte de la comunidad. 

De acuerdo con las anteriores reflexiones, el DNP sugiere seguir los 
siguientes pasos para la implementación de un sistema de segui-
miento al PDT: 
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Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5Paso 1

Unidad III – Implementación

1. Construir fichas 
técnicas de indicadores

2. Construir herramienta 
para el seguimiento al 

PDT

3. Reporte de avances 
en el sistema de 

seguimiento 

4. Analizar y procesar la 
información para la 
toma de decisiones

5. Revisión de las 
condiciones para 

implementar el sistema 
de seguimiento 
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Paso 1.
Construir fichas técnicas
de indicadores y programas
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La elaboración de fichas técnicas para indicadores y programas es-
tablece un vínculo entre lo realizado en el alistamiento de condi-
ciones (Unidad I) y en el diseño del sistema de seguimiento (Unidad 
II). En las unidades anteriores se revisó el alineamiento del PDT, así 
como el volumen de las metas e indicadores. Las fichas técnicas 
condensan la información final y define las reglas del seguimiento. 

La construcción de fichas técnicas constituye el paso necesario para 
generar instrumentos que faciliten el manejo de los compromisos 
establecidos en el PDT, así como para su respectiva medición. Con 
la elaboración de estas herramientas, la ET podrá organizar la infor-
mación contenida en el PDT de manera esquemática, convirtiéndo-
se en un insumo clave para la herramienta de seguimiento. 

Se recomienda construir fichas técnicas de indicadores y programas 
para contribuir al manejo de información en la ET, sobre todo por 
parte de los responsables de ejecutar y cumplir cada meta estable-
cida en el plan. Las fichas técnicas permiten sintetizar y enfocarse en 
aspectos puntuales del plan, para facilitar la lectura y comprensión 
del alcance de cada programa e indicador en el marco del PDT. A 
continuación, se expone la descripción de las fichas técnicas para 
indicadores y programas. 

 ∞ Fichas técnicas de los indicadores
Es esencial contar con una ficha técnica completa de cada indi-
cador, que involucre la forma y el método con el que se hace la 
medición, la fuente de donde provienen los datos y el responsa-
ble del mismo, entre otros aspectos. En la medición, el compor-
tamiento y las tendencias son tan importantes como los datos 
puntuales, por lo que la estandarización en las mediciones tiene 
un valor significativo en el proceso. 

El contar con fichas técnicas también busca lograr que los indica-
dores sean auto explicativos y que, sin importar quién sea el en-
cargado del reporte y aprobación de los mismos, la ficha técnica 
permita obtener la información y estimar el cálculo de avance, 

toda vez que puedan existir cambios en el recurso humano que 
apoya el sistema de seguimiento

La ficha técnica de un indicador es el instrumento en el que se 
registra la información básica del mismo. Dicho instrumento in-
forma y permite contar con un conocimiento directo y claro so-
bre ‘qué es’ aquello que el indicador mide, el ‘propósito’ de dicha 
medición, ‘cómo’ y ‘cuándo’ se realiza dicha medición, ‘cuál’ es la 
información que produce y le sirve de soporte, y ‘quién’ produce 
y utiliza dicha información. 

Es importante que, en un primer momento y para efectos de con-
tar con soportes para el sistema de seguimiento al PDT, se elabo-
ren fichas técnicas exclusivamente para los indicadores de resul-
tado y de producto, dado que se busca realizar un seguimiento 
estratégico al PDT. Como complemento a este documento se 
incluye un ejemplo de ficha técnica de indicadores (formato en 
Excel y PDF), que puede ser replicado o adaptado por parte de los 
gobiernos territoriales.

 ∞ Fichas técnicas de los programas 
Adicional a las fichas de los indicadores, pueden construirse fi-
chas asociadas con los principales programas del PDT. La ficha 
técnica del programa describe la estrategia con la que se van a 
conseguir los resultados previstos, aclara la situación de la que 
se parte, hacia dónde se quiere ir y el responsable del mismo. La 
ficha es un instrumento metodológico para:

 ∞ Facilitar la ejecución y mejorar la lectura y apropiación del PDT 
por parte de cada secretario, jefe de oficina, o responsable.

 ∞ Adicionalmente, este tipo de ejercicio permite obtener infor-
mación más completa y de mejor calidad, que resulta útil para 
la verificación de los avances del PDT dentro del sistema de 
seguimiento. 
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 ∞ Contar con fichas técnicas por programa permitirá establecer 
un marco de desempeño para posteriormente vincular el se-
guimiento físico con el seguimiento financiero, debido a que 
el programa constituye la unidad de análisis para medir los re-
sultados de la inversión, bajo una lógica de presupuestación 
orientada a resultados (PoR).

Ejemplo ficha programa

NOMBRE DEL PROGRAMA

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Meta resultado Línea base Resultados cuatrienioIndicador

BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR CON EL PROGRAMA

Tipo de Meta Indicador Producto a entregar
(cuatrienio) ResponsableDescripción de Meta

Fuente: DNP, DSEPP.
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Paso 2.
Implementar herramienta
para el seguimiento al PDT
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La puesta en marcha del sistema de seguimiento requiere que la ET 
haya diseñado una herramienta de administración de información, 
bien sea en Excel (p.ej. a partir del esquema correspondiente al Plan 
Indicativo) o en otro tipo de aplicativo, donde sea posible realizar el 
cargue de la información del seguimiento.

En este sentido, la herramienta de administración de información 
deberá ofrecer las funcionalidades que la ET necesita para garantizar 
que el seguimiento, y la información derivada del mismo, cuente 
con niveles adecuados de soporte, seguridad y mantenimiento.  

Lo anterior no quiere decir que, a mayor costo o complejidad de la 
herramienta informática, serán mejores los resultados del sistema 
de seguimiento.Lo  fundamental al momento de elegir una deter-
minada herramienta, es que ésta cumpla con las expectativas de 
seguimiento que se hayan fijado al interior de la ET y que su costo, 
calidad y sostenibilidad técnica y financiera puedan mantenerse en 
el tiempo.

Por otra parte, y por más sencilla que sea una herramienta infor-
mática, siempre debe surtir dos momentos técnicos antes de ser 
implementada. Estos son: i) ser creada y ajustada en un ambiente 
de prueba, y ii) luego, entrar en un ambiente de producción. 

Es recomendable que, para la etapa de prueba de la herramienta, se 
haga un piloto con algún sector de la administración territorial (p.ej. 
educación, salud), cargando los indicadores y metas en la herra-
mienta y haciendo simulaciones de los procesos del seguimiento en 
dicho instrumento. Una vez se pilotee la herramienta, será posible 
pasar a la siguiente fase de producción del sistema2.

De acuerdo con lo anterior, una vez se cuente con la herramienta de 
administración diseñada y lista para ser utilizada en un ambiente de 
prueba, lo siguiente es vaciar en ella todas las metas e indicadores 

estratégicos y priorizados3 (indicadores de resultado y de producto, 
principalmente).

Esta acción equivale al primer momento de captura y cargue de 
información de seguimiento, aún en prueba. Es pertinente señalar 
que por captura se entiende la práctica cotidiana de recolección de 
información, mientras que el cargue corresponde a la práctica ha-
bitual de alimentación de información en la herramienta de admi-
nistración.

Al momento de capturar y cargar la información de seguimiento por 
primera vez, la ET podrá medir la efectividad tanto de sus instru-
mentos de recolección de información como la funcionalidad de la 
estructura organizacional y funcional que para tal fin ha definido en 
cada una de sus dependencias (Unidad II – Paso 4).

Con la información incorporada en la herramienta de administra-
ción del sistema, se realiza una revisión de la visualización, accesibi-
lidad, funcionalidad y versatilidad de la misma.

Una vez la herramienta informática sea probada, se debe observar: 
(1) cómo interactúan los datos de seguimiento; (2) la manera cómo 
se hayan integrado otras fuentes de información, en particular el 
Plan Indicativo; (3) las opciones que ofrezca la herramienta para la 
búsqueda y recuperación de datos; y (4) las diferentes capas de in-
formación que finalmente se consoliden en el tablero de control del 
mandatario territorial.

Para estos temas, la recomendación es que la ET pueda asesorarse 
con un profesional que tenga conocimiento y experiencia en el de-
sarrollo de sistemas de información.

Una vez probado y ajustado el sistema de seguimiento, es necesario 
realizar jornadas de socialización y capacitación acerca de los com-
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ponentes del sistema, así como sobre las posibilidades que ofre-
ce y los beneficios del ejercicio de seguimiento al interior de la ET. 
Para ello, se pueden realizar campañas de expectativa, jornadas de 
sensibilización, reuniones diferenciadas por dependencia y algunos 
talleres demostrativos, entre otras alternativas.

Así mismo, algunas experiencias de implementación de sistemas de 
seguimiento en entidades territoriales evidencian que posicionar el 
sistema es una labor que depende, entre otros, de los siguientes fac-
tores: 

 ∞ El empoderamiento y compromiso que tengan los equipos de 
seguimiento en cumplir con la labor que les ha sido entregada.

 ∞ La capacidad del ente territorial para usar y hacer del segui-
miento una actividad permanente y que le aporte a la gestión 
de los asuntos locales y/o departamentales.

Con el fin de facilitar a la ET la ejecución de este segundo paso, en 
particular en lo relacionado con la construcción, validación y socia-
lización de una herramienta que permita realizar el seguimiento a los 
avances del PDT, esta unidad se complementa con un instrumento 
correspondiente a un generador de tableros de control a nivel de re-
sultado y producto en distintos niveles, a partir de la matriz del Plan 
Indicativo (formato en Excel e instructivo en PDF). Esta herramienta 
contribuirá para que se pueda hacer un montaje sencillo y coheren-
te de un sistema de seguimiento al PDT sin incurrir en costos eleva-
dos y a partir de los lineamientos técnicos presentados en este kit.
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Paso 3.
Reportar avances en el
sistema de seguimiento
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Luego de haber probado y ajustado la herramienta de administra-
ción de información, en este paso se debe proceder a reportar en 
la misma los avances y alertas correspondientes, según el crono-
grama, los criterios y la metodología establecida, entendiendo por 
reporte la acción que ejecutan los responsables del cumplimiento 
de las metas del PDT, con apoyo del grupo de seguimiento, para la 
generación de alertas tempranas e informes sobre los avances del 
plan en un periodo de tiempo determinado. 

Este siguiente paso presupone, por supuesto, la captura, cargue y 
validación de la información previa y es, en sí mismo, el momento 
donde se comprueba la efectividad de los instrumentos y la manera 
cómo funciona la estructura de seguimiento.

En este punto, también es importante resaltar que la dinámica del 
reporte depende del (los) producto (s) de seguimiento que quiera 
lograr la ET. Es decir, que en este paso es donde se concretan los 
insumos que, de forma permanente, alimentan el sistema y los dife-
rentes informes que de él puedan derivarse.

Este paso debe garantizar la calidad de la información que se va 
alimentando en el sistema de seguimiento. De tal forma, se deben 
revisar y validar los datos contenidos en la herramienta de adminis-
tración de información, agregados y consolidados por programas y 
metas. Este paso puede adelantarse a través de las siguientes acti-
vidades:

 ∞ Revisión de datos: la revisión debe darse en términos de: 1) la 
veracidad de los datos reportados, es decir que sea información 
real y acorde a las ejecuciones; 2) la pertinencia de los datos, es 
decir que se encuentren acordes al periodo de reporte; y 3) la 
consistencia de los datos, esto es que el número reportado sea 
producto de la aplicación de la fórmula del respectivo indicador 
para el caso de los reportes cuantitativos y que la información 

reportada también sea coherente y pueda ser verificada objetiva-
mente en el caso de los reportes cualitativos de avance4.

 ∞ Construcción de información: con los datos de cada programa, 
los indicadores y las metas asociadas se procede a realizar su 
contextualización, en términos de la programación de la ejecu-
ción y su comparación con los avances propuestos para cada pe-
riodo de medición. El resultado es la generación de información 
sobre cómo se avanza, y qué rezagos y estacionalidades muestra 
la ejecución.

 ∞ Análisis: con la información anterior, lo que sigue es realizar los 
análisis correspondientes a rendimientos, identificar cuellos de 
botella, necesidades de mejora y cambios que conduzcan a ha-
cer más eficiente la gestión del PDT.

Este paso establece el uso continuo del sistema de seguimiento 
a escala micro gerencial. Es decir, a nivel de cada dependencia y 
de cada uno de los sectores responsables del cumplimiento de las 
metas del PDT, con el propósito de garantizar que la información 
que están reportando al sistema de seguimiento refleje claramente 
los resultados que se han obtenido hasta el momento, así como los 
aspectos que deben ajustarse para alcanzar las metas previstas en 
cada vigencia y durante el período de gobierno. 
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Paso 4.
Analizar y procesar la información
para la toma de decisiones:
Productos  básicos del seguimiento
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Una vez la ET se apropia del sistema de seguimiento a las metas del 
PDT y comienza a producir la información necesaria, el siguiente 
paso es la generación de productos que utilicen dicha información. 
Estos productos le servirán al mandatario, y a su equipo de gobierno, 
para observar de un modo ágil y oportuno los avances de su gobier-
no, para así tomar decisiones de manera oportuna e informada. De 
este modo, el gerente público podrá materializar y unificar la infor-
mación en productos que sean visibles y de ayuda para cada uno de 
los líderes de meta, así como para la ciudadanía en general.

Por lo general, los productos del seguimiento deben contar con un 
análisis mixto de información, que incorpore métodos cuantitativos 
y cualitativos, en donde se destaquen los principales avances y se 
resalten los retos más importantes frente al cumplimiento de las 
metas establecidas en el PDT. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de posibles produc-
tos de seguimiento asociados con reportes periódicos y sistemá-
ticos de información actualizada sobre el estado de avance en el 
cumplimiento de las metas estratégicas del PDT, en cumplimiento 
de la normatividad vigente en el país para las entidades territoriales 
o como instrumentos de gerencia pública.

Ejemplos de productos operativos y gerenciales

Los ejemplos de productos operativos y gerenciales hacen refe-
rencia a la utilización de información con fines decisorios, es decir, 
son aquellos informes y herramientas que le van a permitir al gober-
nante, y a su equipo de gobierno, no solamente realizar una ade-
cuada labor de seguimiento sino también contar con información 
periódica y sistemática como fundamento para la retroalimentación 
en la oportuna e informada toma de decisiones. Entre este tipo de 
productos cabe destacar los tableros de control (ver instructivo 2 
que complementa esta unidad) y los informes periódicos de segui-
miento.

Tableros de control

Los tableros de control pueden ser generados en función de los 
componentes estratégicos del PDT (pilares, ejes u objetivos estra-
tégicos), por programa, por sector o por temas, de acuerdo con las 
necesidades del gobierno territorial, y se alimentan de los indicado-
res existentes en el sistema de seguimiento al PDT. Estos tableros 
de control pueden complementar los informes de seguimiento y en 
tal sentido se recomienda incorporarlos en la parte final de dichos 
instrumentos.

Un aspecto fundamental de los tableros de control es que, principal-
mente, incluyen indicadores (de resultado y/o producto) cuyas me-
tas asociadas han sido priorizadas para el seguimiento por parte del 
gobierno territorial. Adicionalmente, los tableros de control presen-
tan la información de manera gráfica, haciendo uso de semáforos en 
función del nivel de avance en el cumplimiento de la meta prevista, 
de tal forma que faciliten la comprensión y la toma de decisiones.

En la siguiente ilustración se presenta un ejemplo de tablero de con-
trol en el que se incluye información clave como la línea de base, los 
resultados alcanzados, las metas previstas y un semáforo asociado 
al porcentaje de cumplimiento. El formato incluido en la ilustración 
puede replicarse a nivel territorial para sintetizar la información a 
presentar al gobernante territorial y su equipo de gobierno.
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Formato ejemplo – Tablero de Control

REPORTE DE SEGUIMIENTO

PBIFEC

TABLERO DE CONTROL

EJE 1: Asuntos Sociales y Culturales

Indicador
2014

LB Resultado Meta % avance

2015
Fecha de corte

Resultado Meta % avance

47,60 45,00 45,20 108,3 40,00 43,80 94,7 31/12/2016
Incidencia de pobreza extrema por 
ingresos (%)

76,71 78,00 80 97,5 81,00 82,00 98,8 31/12/2016
Tasa de cobertura neta (matrícula) en 
educación básica (5-14 años de edad)

29,73 29,74 29,73 100,0 29,88 29,82 100,2 31/12/206
Tasa de cobertura neta (matrícula) en 
educación secundaria

3,19 3,16 3,15 75,0 3,10 3,10 100,0 31/12/2016
Tasa de cobertura neta (matrícula) en 
Educación media

57,80 57,90 57,80 100,2 57,70 57,94 99,6 31/12/206
Tasa de cobertura neta (matrícula) en 
educación secundaria

Fuente: DNP, DSEPP.



DNP - Departamento Nacional de Planeación  |  Kit de Seguimiento                    17 

Informe de seguimiento

El informe de seguimiento es un documento que describe perió-
dicamente (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anualmente) 
los avances y retos frente a la implementación del PDT con base en 
las metas y compromisos consignados y priorizados en dicho ins-
trumento de planeación. 

Este informe puede ser elaborado por el equipo de seguimiento o 
por la dependencia o persona que se designe por parte del gober-
nante y debería presentarse al interior del gobierno (preferiblemente 
en el Consejo de Gobierno o en reuniones del Gobernador o Alcal-
de con el Secretario, Director o Jefe de dependencia pertinente), 
con el fin de analizar avances, logros y dificultades evidenciadas en 
relación con el cumplimiento frente a los diferentes compromisos 
adquiridos en el PDT. 

Para la elaboración del informe se deben tener en cuenta las si-
guientes actividades:

 ∞ A partir de la información consignada en el sistema de segui-
miento al PDT, el Alcalde o Gobernador, junto con su equipo de 
gobierno, debe realizar un proceso de priorización de las metas 
de resultado y producto que considere estratégicas y sobre las 
cuales se debe hacer seguimiento a los indicadores pertinentes, 
con el fin de evidenciar el desempeño del eje estratégico, pilar u 
objetivo estratégico, programa, proyecto estratégico, dependen-
cia o sector de la administración territorial a lo largo del cuatrie-
nio.

 ∞ Una vez hecha la priorización, se toman los resultados al corte o 
fecha más reciente en relación con los indicadores asociados a 
las metas priorizadas.

 ∞ Posteriormente, es necesario adelantar labores de documenta-
ción de la información cualitativa disponible para cada eje estra-
tégico, pilar u objetivo estratégico, programa, proyecto estratégi-
co, dependencia o sector, incluyendo el análisis de los principales 
avances y rezagos observados en los indicadores y en la informa-
ción de avance presupuestal.

 ∞ A partir de esta información, se realiza el informe, o conjunto de 
informes, cuya periodicidad será definida por la administración 
territorial (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual). Se 
señala que puede ser más de un informe, dado que se pueden 
establecer diferentes tipos en función de su alcance. En tal senti-
do, pueden tenerse informes: por pilar, objetivo o eje estratégico 
del PDT, por política transversal (p.ej. atención a la primera in-
fancia), por programa del PDT, o por sector o dependencia de la 
administración territorial.

A continuación, se presenta un ejemplo de reporte periódico de se-
guimiento a partir de la experiencia nacional en relación con el se-
guimiento hecho a las Estrategias Regionales del PND 2014-2018. Es 
importante señalar que este ejemplo corresponde a un formato de 
Excel que hace parte integral de esta unidad (que también incluye un 
modelo de tablero de control), y cuya estructura puede ser replicada 
y adaptada por la ET interesada en realizar informes periódicos y 
ejecutivos para apoyar la oportuna e informada toma de decisiones 
por parte de los gobiernos territoriales.
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Formato ejemplo – Informe de Seguimiento

REPORTE DE SEGUIMIENTO

Nombre del Municipio

Principales avances y retos

Indicadores Estratégicos

Indice pobreza extrema por ingresos

Tasa de Desempleo

EJES ESTRATÉGICOS

PILAR DIMENSION EJE 5

PLIAR DIMENSION EJE 4

PILAR DIMENSION EJE 3

PILAR DIMENSION EJE 2

PILAR DIMENSION EJE 1

Fuente Entidad Responsable Fecha de Corte Fecha de actualización reporte

Fuente Entidad Responsable Fecha de Corte Fecha de actualización reporte

31

96

42

54

85

0 10 20 30 40 50 60 70

80 90 100

Todos los indicadores analizados cumplieron las metas propuestas para el año 2014, lo cual 
muestra un compromiso del Gobierno Nacional en la Zona de Integración Fronteriza. Dentro 
de los indicadores, se destacan los excelentes resultados obtenidos en pobreza extrema y en 
la taza de homicidio, lo cual se deriva por un lado de las buenas condiciones económicas 
presentadas en 2014 y de los esfuerzos de la fuerza pública en materia de seguridad en la zona 
de integración fronteriza

Es importante señalar que tres de los indicadores no cuentan con reporte de avances al 2014, 
por lo cual es necesario centrar la atención del gobierno en los mismos una vez se cuente con 
la información necesaria de los mismos. En especial se recomienda revisar el comportamiento 
de la Tasa de Cobertura Neta en Educación Básica y posibles acciones para obtener los resulta-
dos esperados.

Entre el 2013 y el 2014 se redujo el nivel de pobreza 
extrema monetaria en 3,7 p.p., logrando así que el 
porcentaje de personas en pobreza extrema sea del 
11,3%. Este resultado permitió superar ampliamente la 
meta establecida para el año 2014 establecida en 
14,7% e incluso supera la meta establecida en PBIFEC 
para el periodo 2014-2017. El porcentaje de personas 
en pobreza monetaria en la ZIF de Colombia se 
redujo de 47,6% en 2013 a 42,9% en 2014. Lo cual 
significa una reducción de 4,7 p.p. y un cumplimiento 
de un 195% de la meta establecida para el 2014.

En concordancia con la tendencia nacional, la tasa 
de desempleo en Nariño y en Mocoa, capital 
departamental de Putumayo, se redujo durante el 
2014 comparado con el 2013. En Nariño la caída en 
la tasa de desempleo fue de un 4,5%, cumpliendo 
así la meta fijada para el 2014, en el cual se esperaba 
una reducción del 3%. En el caso de Mocoa, la 
reducción de la tasa de desempleo fue mayor que la 
de Nariño, con un 7,8%, superando así la meta 
establecida para el 2014.

2013 LB
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Fuente: DNP, DSEPP.
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Ejemplos de productos estratégicos

Dentro de los productos de tipo estratégico asociados con el se-
guimiento al PDT, y  que se deben entregar a nivel territorial, se en-
cuentran el Informe General de la Administración –que debe ser 
presentado por el gobernante territorial ante las corporaciones ad-
ministrativas de elección popular (Concejo o Asamblea) en la pri-
mera sesión ordinaria de cada año –, y el Balance de Resultados 
–que presenta de manera sintética los avances y retos frente a la 
implementación del PDT durante un período de tiempo determina-
do (usualmente un año) y que puede ser usado para los procesos de 
rendición de cuentas a la ciudadanía, siempre y cuando se adopte 
un lenguaje claro y la información se presente de manera didáctica. 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de los productos en 
mención.

Informe anual del Alcalde/Gobernador al Concejo/Asamblea
 
El Informe al Concejo Municipal/ Asamblea Departamental tiene 
como propósito el presentar ante dicha corporación el avance del 
PDT en cada uno de los años del período de gobierno. En este senti-
do, resume los adelantos de la administración territorial en términos 
de productos y resultados asociados con el PDT y por lo tanto visibi-
liza su desempeño para cada año de gobierno (enero – diciembre).

Su elaboración puede ser responsabilidad del equipo de segui-
miento conformado al interior de la administración territorial o de 
la persona o dependencia que defina el Gobernador o Alcalde. Lo 
ideal es adelantar este proceso entre noviembre al mes de enero 
del año en el que se va a presentar el informe, con base en la infor-
mación reportada por las diferentes dependencias o sectores de la 
administración en el sistema de seguimiento al PDT, así como en 
información adicional enviada por dichas instancias. La estructura 
del documento debe corresponder a los pilares, objetivos o ejes 
estratégicos contenidos en el PDT, subdividido en sus respectivos 

programas, presentando los avances en relación con las metas cuyo 
seguimiento ha sido priorizado por el respectivo gobierno territorial. 

Recibida la información, se seleccionan los principales resultados y 
avances, y se redacta un borrador que describe el desempeño en 
relación con el cumplimiento de las metas priorizadas para el perio-
do de referencia. Este documento es enviado a los líderes de cada 
sector, o a las dependencias pertinentes, para que incluyan comen-
tarios, correcciones o actualizaciones. Como complemento a la in-
formación presentada, el Alcalde o Gobernador debe escribir una 
introducción en la que destaque los principales logros alcanzados 
con respecto a la implementación del PDT, así como las principa-
les dificultades que se han encontrado en el camino. El informe es 
presentado al Concejo o Asamblea y debe ser de fácil consulta por 
parte de la ciudadanía.

Las administraciones territoriales pueden analizar y presentar la 
información ante los Concejos Municipales o Asambleas Departa-
mentales, de forma que se visualice la ejecución de su PDT de ma-
nera similar a la empleada en el Informe al Congreso que es elabo-
rado por el DNP, en coordinación con la Presidencia de la República. 
De tal forma, se puede adoptar una estructura similar, haciendo uso 
de indicadores que se ajusten a los programas que se están imple-
mentando en cada ET. 

Como un referente para la elaboración del Informe al Concejo o 
Asamblea, en la siguiente ilustración se presenta la tabla de conteni-
do (ver organización por los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 
-PND-) y un ejemplo de análisis en el que se presentan los resul-
tados alcanzados en 2015 en la ejecución del PND 2014-2018 en 
relación con la reducción de las desigualdades. 
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Adicionalmente, como parte integral del documento correspon-
diente al Informe General de la Administración al Concejo o Asam-
blea, se puede incluir una sección en la que se presente, de manera 
sintética, la ejecución del Presupuesto de la ET por cada sector del 
nivel central y/o descentralizado de la administración territorial. Para 
ello, puede tomarse como referencia el siguiente ejemplo, tomado 
del Informe 2016 del señor Presidente al Congreso de la República.

Ejemplo de contenido y presentación de resultados en el Informe
del Señor Presidente al Congreso de la República

0,56

0,55

0,54

0,53

0,52

0,51

CONTENIDO 3. Desigualdad

MENSAJE DEL PRESIDENTE

I.    POLITICA
      MACROECONÓMICA
II.   PAZ
III.  EQUIDAD
IV.  EDUCACIÓN

Nota 1: El presente informe se 
elabora en desarrollo del articulo 30 
de la Ley 152 de 1994 y el articulo 
229 dela Ley 1450 de 2011.

Nota 2: La información que 
presenyta el siguiente informe está 
disponible en SINERGIA

La disminución de la pobreza debe estar 
acompañada de una mejor distribución del 
ingreso que garantice una sociedad más 
equitativa. Para lograrlo, es necesario cerrar las 
brechas entre lo rural y urbano, focalizando las 
acciones en las zonas más apartadas y rezaga-
das del país.

Con este propósito, el Gobierno adelanta 
intervenciones integrales en lo rural para 
garantizar la generación de ingresos y la 
seguridad alimentaria de los hogares más 
pobres. Gracias a esto, en 2015 la disminución 
de la pobreza en las zonas rurales fue el doble 
que en la zona urbana, al caer 1,1 p.p. y 0,5 p.p. 
respectivamente.

El coeficiente de Gini también mostró una 
disminución significativa, al pasar de 0,538 en 
2014 a 0,522 en 2015. En este último año, 18 de 
los 23 departamentos analizados presentaron 
reducciones que evidencian una distribución 
más equitativa del ingreso.

2009

0,557

0,522

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: DNP. Sinergia5

Ejemplo: Presentación de resultados de la ejecución presupuestal
en el Informe del señor Presidente al Congreso de la República

2003
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2005

2006

2007
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2010

2011
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2013

2014

2015
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6. Ejecución del Presupuesto General de la Nación

Porcentaje de Ejecución
Presupuestal Ser más eficiente en el uso de los recursos 

públicos implica aumentar los niveles de 
ejecución presupuestal. En este sentido, el 
gobierno del Presidente Santos ha 
incrementado la ejecución del 
Presupuesto General de la Nación (PGN) a 
niveles superiores a los registrados en 
anteriores administraciones.

Siguiendo con esta tendencia, al cierre de 
2015 la ejecución del PGN de la rama 
ejecutiva del Gobierno Nacional fue del 
92,6%, superando el promedio de los 
últimos años. De los 24 sectores que 
componen el Gobierno Nacional, 10 
cerraron su ejecución por encima de su 
mejor año y del promedio de su sector en 
los últimos 14 años.

80 85 90 95 100
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94,1
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94,0

Fuente: DNP. Sinergia6
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Balance de resultados

El Balance de Resultados es un informe ejecutivo que presenta los 
resultados y avances obtenidos frente a la ejecución del PDT duran-
te un año fiscal, el cual debería ser de fácil acceso por parte de la 
ciudadanía y de instancias como el Concejo, la Asamblea, o el Con-
sejo Territorial de Planeación, entre otros. Su objetivo es presentar 
a la ciudadanía los principales avances y retos frente la meta anual 
(enero- diciembre), para los principales indicadores que miden el 
cumplimiento de cada uno de los pilares, ejes u objetivos del PDT.

En primer lugar, debe elaborarse un documento borrador –por el 
equipo de seguimiento o por la persona designada por el Gober-
nador o Alcalde–, el cual es remitido a las dependencias o sectores 
de la administración territorial que contribuyen al cumplimiento de 
las metas establecidas en el PDT, quienes, posterior a una revisión, 
remiten comentarios y actualizaciones de la información. Al tenerse 
listo el Balance de Resultados, se sugiere que el mismo se presente 
a consideración del Consejo de Gobierno y facilitar su acceso por 
parte de la ciudadanía.

Como un referente para la elaboración del Balance de Resultados, 
en la siguiente ilustración se presenta la tabla de contenido (ver or-
ganización por los pilares, estrategias transversales y estrategias re-
gionales del PND) y un ejemplo de análisis en el que se presentan los 
resultados alcanzados en 2015 en la ejecución del PND 2014-2018 
en relación con la promoción de la asociatividad y el desarrollo rural 
en la Región Pacífico del país.
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Se ha identificado que un elemento determinante para lograr generación 
de ingresos e incentivar la producción en la región, es e acompañamiento 
a los productores rurales, prestándoles asistencia técnica integral, lo cual 
permitirá optimizar la productividad rural y la rentabilidad de sus sistemas.

Con corte a diciembre de 2015, se registran 29.906 productores beneficia-
dos en la región pacífica. Lo anterior representa un avance de 43,98% 
sobre la meta del cuatrienio, en donde se espera prestar asistencia técnica 
rural a 68.000 productores en toda la región.

Ejemplo de contenido y presentación de resultados en Balance de Resultados 2015 del PND 2014-2018

Prólogo
Introducción

Pilares
I Colombia en Paz
II Colombia equitativa y sin pobreza extrema
III Colombia la más educada

Estrategias transversales
IV Movilidad social
V Competitividad e infraestructura estratégicas
VI Transformación del campo
VII Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz
VIII Buen gobierno
IX Crecimiento verde

Estrategias regionales
Aspectos generales
X Caribe próspero, equitativo y sin pobreza extrema
XI Eje Cafetero y Antioquia: capital humano innovador en territorios 
incluyentes
XII Conectividad para la integración y el desarrollo productivo sostenible de la 
región Centro-Oriente y Bogotá D. C. 
XIII Pacífico: desarrollo socioeconómico con equidad, integración y 
sostenibilidad ambiental
XIV Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: crecimiento y 
bienestar para los Llanos
XV El Centro-Sur-Amazonía de Colombia, tierra de oportunidades y paz: 
desarrollo del campo y conservación ambiental

Contenido Personas vinculadas a programas de asociatividad y desarrollo rural
Región Pacifico, 2015

Otros
departamentos
21,966

Otros
6,130

Valle del Cauca
474

Choco
1.110

Nariño
1.724

Cauca
2.822

Fuente: DNP. Sinergia7
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Paso 5.
Revisar las condiciones para
implementar el sistema de
seguimiento
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Finalmente, es necesario establecer el nivel de cumplimiento de 
cada uno de los pasos descritos en esta unidad, con el objetivo de 
verificar la implementación del sistema de seguimiento. Para ello, 
encontrará como herramienta adjunta a este documento una “lista 
de chequeo” para estimar las condiciones de implementación del 
sistema de seguimiento, lo cual le permitirá identificar las principales 
fortalezas y debilidades, frente a los mínimos requeridos. En dicho 
instrumento, se deberá responder una serie de preguntas orientado-
ras para cada paso de esta unidad.

En la medida en la que se va diligenciando el formato para cada uno 
de los pasos explicados en esta unidad, la herramienta, mediante 
un sistema de puntajes, generará un semáforo para cada paso y un 
resultado general de la implementación en su conjunto. Mediante 
este sistema de alertas se podrá conocer específicamente qué as-
pectos del proceso de implementación del sistema de seguimiento 
requieren ser ajustados para completar la unidad y consecuente-
mente contar con un sistema de seguimiento al PDT de su entidad 
territorial.
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Lista de chequeo para la estimación de condiciones en la implementación del sistema de seguimiento

Departamento

Responsable

Municipio

Fecha 01-16-2016

0%              20%                  40%                  60%                     80%                 100%

Falta

37% 63%

Cumplimiento

Resultado
implementación del sistema de 
seguimiento no cumple con los 

mínimos requeridos

30%

Condiciones del diseño del sistema de seguimiento

Resumen Información PDTResumen Información PDT

Total programas contenidos en el PDT

Número de programas con fichas técnicas

¿Qué porcentaje de los programas de su PDT
cuentan con ficha técnica?

Total de indicadores del PDT

20

10% Campo cualitativo

¿El equipo de gobierno ha realizado algún tipo
de priorización por tema, programa del PDT?

Si Campo cualitativo

2

Gestión

Producto

Resultado

40

25

10

En caso de contestar sí a la pregunta anterior,
¿cuántos indicadores fueron priorizados?

Diligencie el número de fichas técnicas de indicadores sin verificar:
A partir de las fichas técnicas elaboradas por favor responda las siguientes preguntas. 

Gestión

Producto

Resultado

10

2

5

Paso 1: Construcción de fichas técnicas

Pasos para la 
implementación del 

sistema de seguimiento

Construir fichas 
técnicas de 
indicadores

Preguntas Orientadoras

En las fichas técnicas, ¿los nombres 
de los indicadores son claros, cortos 
y están formulados en sujeto + 
verbo en participio pasado?

Verificación

Si

¿En que medida? 
Desarrolle su 

respuesta

Campo 
cualitativo

En las fichas técnicas, ¿los 
indicadores están clasificados como 
gestión, producto y resultado?

Si
Campo 

cualitativo

Paso 2: Implementar herramienta para seguimiento al PDT

Pasos para la 
implementación del 

sistema de seguimiento

Implementar 
herramienta para el 

seguimiento

Preguntas Orientadoras

¿Se realizó una prueba piloto de la 
herramienta para el seguimiento 
con algún sector de la administra-
ción territorial?

Verificación

Parcialmente

¿En que medida? 
Desarrolle su 

respuesta

Campo 
cualitativo

Paso 3: Reportar avances en el sistema de seguimiento

Pasos para la 
implementación del 

sistema de seguimiento

Reportar avances en 
el sistema de 
seguimiento

Preguntas Orientadoras

¿La entidad territorial revisó la 
veracidad de los datos, es decir, si la 
información es real y acorde a las 
ejecuciones?

Verificación

Si

¿En que medida? 
Desarrolle su 

respuesta

Campo 
cualitativo

Paso 4: Analizar y procesar la información para la toma de decisiones

PUNTAJE GENERAL

Pasos para la 
implementación del 

sistema de seguimiento

Analizar y procesar la 
información para la 
toma de decisiones

Preguntas Orientadoras

¿Una vez implementado el sistema 
de seguimiento, la entidad territorial 
genera productos que utilicen la 
información proveniente del 
seguimiento?

Construir fichas 
tecnicas de 
indicadores

Verificación

Si

70% 30%

¿En que medida? 
Desarrolle su 

respuesta

Semáforo Cumplimiento de mínimos Paso unidad Falta Porcentaje de 
cumplimiento

Describa los 
productos 

generados en el 
proceso de 

seguimiento al 
PDT.

Fuente: DNP, DSEPP.
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Resumen de la
Unidad  

La unidad III del Kit de Seguimiento presentó los pasos necesarios 
para hacer una adecuada implementación del sistema de segui-
miento. Una vez realizadas las fases de alistamiento (Unidad I) y di-
seño (Unidad II), la Unidad III constituye la fase final, en términos 
metodológicos y operativos, del Kit de Seguimiento, en la que se 
presentó, paso por paso las condiciones mínimas para implementar 
el sistema de seguimiento de manera adecuada, con el propósito de 
producir información útil para los tomadores de decisión, derivada 
del seguimiento al PDT.

Al inicio de la unidad, se destacó la importancia del sistema de se-
guimiento como activo organizacional. Para este fin, se explicaron 
cinco pasos que la ET debe considerar para implementar adecuada-
mente el sistema de seguimiento al PDT, y a partir de éste, generar 
productos e insumos para el gobierno territorial y la ciudadanía en 
general. Dichos pasos implican: i) construir fichas técnicas de indi-
cadores y programas como insumo para incorporar al sistema de 
seguimiento; ii) implementar la herramienta de seguimiento, para 
lo cual esta unidad se complementa con una herramienta en Ex-
cel y un instructivo para generar tableros de control; iii) reportar los 
avances en el sistema de seguimiento; iv) definir los productos del 
seguimiento para la oportuna e informada toma de decisiones; y v) 
revisar las condiciones para implementar el sistema de seguimiento, 
mediante una lista de chequeo que complementa esta unidad.

Por último, es pertinente señalar que este Kit de Seguimiento se 
complementa con material adicional que se encuentra disponible 
en la página Web del “Portal Territorial de Colombia” (https://portal-
territorial.dnp.gov.co), sitio que le invitamos a consultar periódica-
mente, con el propósito de contar con lineamientos y herramientas 
que le permitan contribuir a liderar procesos para consolidar una 
gestión pública territorial orientada a resultados en nuestro país. 
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Notas al pie 

1. Esta unidad se complementa con un formato guía para la elabora-
ción de un informe de seguimiento, un aplicativo para la generación 
de Tableros de control a los avances físicos y financieros (en los ni-
veles de producto y resultado) a partir de la matriz del Plan Indicativo 
y una lista de chequeo para estimar el cumplimiento de los pasos 
indicados en esta unidad.

2. Para poner a punto la herramienta de administración del sistema 
de seguimiento, es conveniente que se apliquen estos dos sencillos 
procesos (prueba y producción), diferenciados básicamente porque 
en el ambiente de prueba la herramienta puede ser ajustada cuantas 
veces se requiera; mientras que, una vez entra en producción, la 
herramienta ya no debería tener que ser ajustada, pues los costos 
de modificar o hacer cambios importantes en la herramienta de in-
formación, cuando ésta ya se encuentre disponible, podrían resultar 
muy altos o poner en riesgo la sostenibilidad o credibilidad del siste-
ma de seguimiento al PDT.

3. Para efectos prácticos, es recomendable incorporar en la herra-
mienta de seguimiento los hallazgos del conteo de metas e indica-
dores (Unidad II – Paso 1). De tal forma, es importante que el núme-
ro de metas e indicadores se agrupen por ejes, pilares o dimensiones 

estratégicas del PDT, así como por programas y por los sectores a 
los cuales están asociados.

4. Los reportes cualitativos permiten evidenciar acciones en marcha 
o retos que se presenten para el cumplimiento de las metas, y es 
deseable que se hagan con periodicidad mensual.

5. Disponible en: https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/Internas/Se-
guimiento/Informes-al-Congreso.aspx 

6. Disponible en: https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/Internas/Se-
guimiento/Informes-al-Congreso.aspx 

7. Disponible en: https://sinergia.dnp.gov.co/Paginas/Internas/Se-
guimiento/Balance-de-Resultados-PND.aspx
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