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• La Constitución de 1991 estableció el marco jurídico para diseñar
y organizar los sistemas de evaluación de gestión y resultados de
la administración pública:

 Artículo 343. La entidad nacional de planeación que señale la
ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización de los
sistemas de evaluación de gestión y resultados de la
administración pública, tanto en lo relacionado con políticas
como con proyectos de inversión

 Artículo 344. Los organismos departamentales de planeación 
harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes 
y programas de desarrollo(…)
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Contexto
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Desde la Constitución de 1991 se desarrolló la
legislación sobre métodos de evaluación

CONPES 2688 de 1994, planteó los 
principios generales, objetivos y 
estructura del Sistema Nacional

de Evaluación de Gestión y 
Resultados - SINERGIA

2015

Fuente: Radar de Evaluaciones – DEPP



Sistema encaragado de gestionar el manejo de la información sobre 
evaluación y seguimiento al plan nacional de desarrollo y las 
Políticas Públicas; lo lidera el Departamento Nacional de Planeación.
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¿Qué es el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión
y Resultados –SINERGIA?
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Evolución de SINERGIA – Tipo de Evaluación por año 
de realización   

Evaluación por Sector:
44% Inclusión Social
20% Protección Social 
12% Comercio –Industria 
9% Vivienda 
15% (Justicia, planeación, 
agriuñtura)

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 2013
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División Estratégica de SINERGIA



Productos de SINERGIA

1. Informe Mensual 
2. Balance de resultados 
3. Informe del Presidente al Congreso 
4. Encuesta de Percepción Ciudadana
5. Tableros de  Control 
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Congreso Colombiano y los Sistemas de Monitoreo y
evaluación

Una de las funciones del Congreso contemplada en la Constitución
Política y en la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso) es la de
control político, que permite:

 Hacer seguimiento a las acciones y a las omisiones de

funcionarios del Estado, en particular del Poder ejecutivo

 Requerir información acerca de sus funciones y desarrollo de las

mismas

 Citar a funcionarios para que expliquen actuaciones relacionadas

con sus labores

**Lamentablemente SINERGIA NO juega un papel fundamental en

proveer información para este control.



• El debate de control político se ha convertido en la mejor arma del
CD como partido de oposición, para hacer veeduría al Gobierno; y en
la mejor herramienta para dejar constancia y advertir nuestras
preocupaciones sobre decisiones u omisiones del Gobierno y qué no
van bien.

• Durante la Legislatura 2014- 2015, el CD presentó 47 debates de
Control politico en el Congreso:

- 37 en Senado

- 10 en la Cámara de Representantes

Principales temas, fueron seguimiento a las políticas sobre: proceso
electoral, Economía, Paz, terrorismo, Venezuela, inseguridad, víctimas,
Educación, industria y sector minero-energético.
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PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO 
CONTROL POLITICO 



Como miembro de la Comisión Tercera (Hacienda y crédito público) 
y de Comisión Ordenamiento Territoral, he realizado mediante 
debate de Control Político seguimiento entre otros temas a: 

1. Manejo de las regalías del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

2. Política de Vivienda de Interés Social 

3. Informe presentado por la Comisión de Estudios del Sistema 
Tributario 

4. La clase media y las políticas públicas del gobierno Santos

5. Eficiencia del gasto en la Administración de Justicia 

6. Derrame de petróleo y deterioro ambiental del Golfo de 
Morrosquillo

7. La calidad del agua para consumo humano

8. Demoras en la reubicación del municipio de Gramalote
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Mi Gestión como Senadora



 Pese a que desde 1991 se creó un marco jurídico y desde entonces una 
institucionalidad para el seguimiento a las politicas públicas, no se 
evidencia una interelación o apoyo técnico con el Congreso 

 Los Proyectos de Ley permiten definir políticas que hay que debatir y 
consensuar con Gobierno y actores privados, la debilidad técnica de 
muchos congresistas lleva a supeditar su accionar al gobierno.

 Mediante las citaciones a control político o derechos de petición es que 
se puede obtener información actualizada del Gobierno, a parte de la 
que está en los portales de Internet y los informes que anualmente las 
entidades del Estado envían al congreso.

 El Congreso no cuenta con un área de investigaciones sino con 
esquemas de unidades de trabajo legislativo individual.
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Reflexiones
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