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Lista de siglas, acrónimos y abreviaturas
CIF
CLEI
CNPV
CONPES
DAF
DANE
DPS
DNP
DSEPP
ENME
FAO
GEI
GRI
ICAM
ICETEX
IDEAM
INVEMAR
IPP
MADS
MEN
MESEP
MHCP
ODS
p.p.
PAEF
PIB
PND
PNUD
RLV
RNV
RUNT
SDG-CT
SFV
SIDA
SINAP
Sisbén

Certificado de Incentivo Forestal
Ciclos Lectivos Especiales Integrados
Censo Nacional de Población y Vivienda
Consejo Nacional de Política Económica y Social
Dirección de Apoyo Fiscal
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Departamento para la Prosperidad Social
Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica
Food and Agriculture Organization
Gases de Efecto Invernadero
Global Reporting Initiative
Indicador de Calidad de las Aguas Marinas
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
Inferencia de Prioridades de Política
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Educación Nacional
Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Puntos Porcentuales
Programa de Apoyo al Empleo Formal
Producto Interno Bruto
Plan Nacional de Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Reporte Nacional Voluntario
Reporte Nacional Voluntario
Registro Único Nacional de Tránsito
SDG Corporate Tracker
Subsidios Familiares de Vivienda
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
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UNFPA
VPH

United Nations Population Fund
Virus de Papiloma Humano
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1. Introducción
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de sus 17 Objetivos (ODS) y 169 metas, es una
agenda transformadora que pone en el centro la igualdad y dignidad de las personas. Por medio del
principio de “no dejar a nadie atrás” esta Agenda se convierte en un compromiso global en el marco de una
alianza reforzada, que incluye a países desarrollados y en desarrollo, y establece medios de implementación
para identificar los desafíos y oportunidades, frente a los actuales cambios de paradigma.
Ahora bien, la década actual, denominada la Década de la Acción, enfrenta retos adicionales debidos a los
efectos de la pandemia por coronavirus (COVID-19), que agudizan tensiones políticas y geopolíticas,
acrecientan la incertidumbre y amenazan las capacidades de los gobiernos. En este escenario los ODS
requieren encaminarse a la reconstrucción más allá de la restauración, entendida como la superación de
los retos de la década anterior y los desafíos que se observan en la presente.
Por medio del documento CONPES 3918 del 2018 Estrategia para la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia, se ha definido la estrategia de implementación de los ODS,
estableciendo el esquema de seguimiento, reporte y rendición de cuentas, el plan de fortalecimiento
estadístico, la estrategia de implementación territorial y diferentes acciones de interlocución con actores
no gubernamentales. En esta línea y como parte del seguimiento a los ODS, el mencionado Documento
CONPES insta a la Secretaría Técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Implementación de los ODS, la
cual es ejercida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a realizar anualmente un informe de
avances de la implementación de cada ODS y sus respectivas metas en Colombia. De esta manera, este
documento expone los avances en la implementación de los ODS en Colombia, con corte al 31 de diciembre
del 2020 y reconoce, de manera general, los avances en las líneas del documento CONPES 3918 realizadas
durante el 2021.
Este informe se compone de cuatro capítulos: la introducción, un segundo con los avances de las cuatro
líneas del Documento CONPES 3918 durante el año 2021, siendo este un resumen general, dado que en el
Tercer Reporte Nacional Voluntario de 2021 ODS COLOMBIA: Acelerar la implementación para una
recuperación sostenible1 , se ha incluido descripción detallada de las acciones; el tercer capítulo es una
descripción del proceso metodológico desarrollado para este informe; el cuarto se hace referencia a los

1

El Reporte nacional Voluntario ODS COLOMBIA: Acelerar la implementación para una recuperación sostenible, se
presentó ante el foro Político de Alto Nivel en julio de 2021. Disponible para descarga https://ods.gov.co/es/resources
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avances por cada uno de los 17 ODS. Finalmente se incluyen los anexos correspondientes al universo de
indicadores ODS con su último dato reportado y avance, así como la bibliografía.
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2. Avances generales de las líneas del documento CONPES 3918 del
2018
El documento CONPES 3918 del 2018 define una estrategia para la implementación de los ODS en Colombia
a través de cuatro líneas de acción (figura 1), las cuales permiten alinear las acciones del Gobierno nacional
para el cumplimiento de las 169 metas acordadas, a través de la integración de la planeación estratégica,
la programación presupuestal, la implementación de programas y proyectos, el seguimiento, evaluación, y
la rendición de cuentas. A continuación, se relacionan los avances generales realizados durante el 2021
sobre cada una de las líneas mencionadas.
Figura 1: Líneas de acción del documento CONPES 3918 del 2018
i. Esquema de seguimiento y reporte
ii. Plan de fortalecimiento de la producción y el manejo de datos
iii. Implementación de los ODS en los territorios
iv. Interlocución con actores no gubernamentales - enfoque mul@actor

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

2.1.

Esquema de seguimiento y reporte

En el marco del seguimiento a los ODS y la Agenda 2030 en Colombia, durante el 2021 Colombia presentó
el Tercer Reporte Nacional Voluntario (RNV): “ODS Colombia: Acelerar la implementación para una
recuperación sostenible”, para presentar los avances de los indicadores de seguimiento, las respuestas
sectoriales a la crisis por causa de la pandemia y los aportes, que desde diferentes actores, se han
materializado para cumplir el objetivo de No dejar a nadie atrás. Además, el reporte contiene los avances
en la formulación de estrategias de movilización de actores y recursos para contar con un marco integrado
de financiamiento y resalta las buenas prácticas identificadas en las entidades territoriales en cuanto a
apropiación, e inclusión de la Agenda ODS, en los instrumentos de planeación.

2.2.

Plan de Fortalecimiento de la producción y manejo de datos

En línea con el plan de fortalecimiento para la producción de datos, el cual se basa en el seguimiento, la
revisión y actualización de datos durante la implementación de los ODS; durante el segundo semestre del
2021, la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del DNP, inició el proceso de
8

elaboración de la adenda al documento CONPES 3918 del 2018 con el propósito de realizar
actualizaciones al sistema de seguimiento en lo relacionado con los indicadores de avance. Lo anterior,
teniendo en cuenta los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del 2018, cuyas
mediciones afectan la medición y los resultados de algunas líneas base y series de los indicadores ODS, así
como de otras encuestas y actos administrativos realizados en los últimos cinco años. Se espera contar con
la expedición de la adenda por la Secretaría Técnica del CONPES en el 2022.
Es de mencionar que en el marco del Grupo de trabajo Inter-Agencial de Naciones Unidas para los ODS y
las entidades del Gobierno Nacional, se han desarrollado planes de producción para indicadores a través
de un ejercicio de cooperación que reduzca las brechas de información en la medición de 106
indicadores globales de ODS priorizados, periodo 2020-2023. Para este fin se han desarrollado mecanismos
innovadores de gestión que permiten determinar los avances en la medición de indicadores., como el
Barómetro de medición y las Bitácoras de implementación de planes de trabajo, este proceso ha sido
documentado en una guía desarrollada entre el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Fondo de
población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) titulada “Guía para la medición y reporte de
los indicadores globales en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible”
(DANE). Resultado de esto es la producción de ocho indicadores globales, sobre los cuales se espera su
incorporación en el marco de seguimiento nacional2.

2.3.

Implementación de los ODS en los territorios

Durante el 2021, la Red Ciudades Cómo Vamos, la Fundación Corona, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el DNP, con el apoyo del DANE realizaron el lanzamiento de la “Guía para
elaborar Reportes Locales Voluntarios (RLV)” . Este documento contiene la propuesta metodológica para
la elaboración de los RLV en Colombia, como herramienta para que los gobiernos locales revisen su
integración con los ODS y articulen acciones e iniciativas intersectoriales que promuevan el fortalecimiento
institucional de los territorios, para la toma de decisiones encaminadas al logro de la Agenda 2030.

2

Mayor detalle sobre esta acción puede consultarse en el Reporte Nacional Voluntario (2021), subcapítulo 6.3.
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2.4.
Interlocución con actores no gubernamentales – enfoque
multiactor

2.4.1. Plataforma Multiactor
En el marco de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel de ODS en el mes de noviembre del 2021, se
aprobaron la estructura y organigrama, para avanzar con la puesta en marcha de la Plataforma Multiactor.
Esta tendrá por objeto servir como espacio de diálogo e interlocución oficial de largo plazo, regular y
continuo entre la Comisión de los ODS y los actores no gubernamentales y gubernamentales (entre otros,
el sector privado, la sociedad civil organizada, organismos multilaterales, la academia y el Congreso de la
República). Además tendrá como propósito fomentar y potenciar la apropiación y capacidad de acción en
torno a una agenda común, gestar iniciativas y proyectos con participación de diferentes actores, la gestión
del conocimiento e intercambio de buenas prácticas, aportar en la revisión de los reportes nacionales y
locales voluntarios que presente el país, permitiendo avanzar en la confianza y el involucramiento de los
diferentes actores interesados para acelerar la implementación y el logro de los ODS en el país.
La Plataforma Multiactor estará compuesta por dos niveles. Un primer nivel de carácter directivo
denominado “Comité Ejecutivo”, integrado por 11 miembros: dos representantes del gobierno (uno
nacional y uno local), dos representantes del sector privado, dos representantes de la sociedad civil
organizada, dos representantes de cooperación internacional, dos representantes de la academia y un
representante del Congreso de la República, que rotarán cada dos años. Un segundo nivel compuesto por
grupos de trabajo integrado por representantes de los sectores mencionados: G.1 - Grupo de Trabajo
Ambiental / G.2 – Grupo de Trabajo Social / G.3 – Grupo de Trabajo Económico. A fin de garantizar una
visión integral en el marco de los grupos de trabajo, se debe buscar, desde el reglamento operativo de los
mismos y la selección de los temas estratégicos, el trabajo en red alrededor de temáticas integradoras.

2.4.2. SDG Corporate Tracker (SDG CT)
En el 2020 tuvo lugar el lanzamiento del SDG Corporate Tracker (SDG CT) como una iniciativa multiactor
para medir la contribución del sector privado a los ODS a través de captura de información de forma
estandarizada. Al corte de este informe y en lo corrido del 2021, la estrategia del SDG CT continuó en su
ejercicio de medir la contribución del sector privado al cumplimiento de los 17 ODS, tomando como
referencia los estándares internacionales del Global Reporting Initiative (GRI). Como resultados se
registraron:
-

12 Aliados en total vinculados a la iniciativa
672 Empresas registradas en la plataforma
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493 Empresas activas en la plataforma
240 Reportes para el año 2018 realizados en plataforma
178 Reportes para el año 2019 realizados en plataforma
187 Reportes para el año 2020 realizados en plataforma
242 empresas con reportes frente al impacto del COVID-19
+25 Espacios virtuales de socialización y acompañamiento
1 Capitulo de contribución del sector privado incluido en el Reporte Nacional Voluntario (RNV) del
2021

-

Además de las mesas de trabajo técnicas, se organizaron 2 talleres donde se presentaron los resultados
obtenidos del registro de información de las empresas para el periodo 2018 y 2019, respecto a los temas
de género de manera transversal a los ODS y los principales resultados de la dimensión ambiental del SDG
CT.

2.4.3. Marco integrado para el financiamiento de los ODS -INFF
La movilización de actores está atada a la movilización de recursos, por lo tanto, el mapeo y definición de
una estrategia de financiación es -también- una herramienta para fortalecer el trabajo multiactor en torno
a implementación de actividades transformadoras que permitan impulsar y acelerar el cumplimiento de las
metas ODS definidas en Documento CONPES 3918 de 2018. En el marco del proyecto conjunto INFFColombia, durante la implementación de actividades en 2021 se cuenta con: (i) alineación manual del
Presupuesto General de la Nación - PGN 2020 a las 169 metas globales ODS a nivel de rubro; (ii) resultados
de la alineación conjunta de los proyectos de cooperación internacional no reembolsable hacia las metas
ODS, implementando la misma metodología aplicada al Presupuesto General de la Nación 2020 que fue
concertada y validada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y DNP; y (iii) los resultados
obtenidos de la metodología de Inferencia de Prioridades de Política (IPP).

2.4.4. Encuesta de Percepción Ciudadana sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022,
Levantamiento 3
Esta encuesta permite analizar los resultados de la acción gubernamental desde el punto de vista de la
población atendida y de la ciudadanía en general, lo cual brinda otra fuente de información directa respecto
de la opinión en temas estratégicos para el país. Asimismo, da la posibilidad de conocer las necesidades
socioeconómicas y el contexto de las diferentes poblaciones. Durante el 2021 se realizó el tercer
levantamiento de la encuesta en cumplimiento de las funciones a cargo de la DSEPP. En materia de ODS la
encuesta permitió identificar que:
-

El 16% de las personas a nivel nacional mencionaron conocer acerca de los ODS en el 2021,
disminuyendo 1 p.p frente al 2020 y aumentado 6 p.p. frente al 2019. Este porcentaje sigue siendo
bajo, y establece un reto para avanzar en la gestión de conocimiento sobre los ODS.
11

-

En las zonas rurales 9 de cada 10 personas reconocieron que no conocen de los ODS y 8 de cada
10 no saben de estos en las zonas urbanas.
Por parte de las regiones, las regiones Kriuol and Sea Flower, Santanderes y Eje cafetero y
Antioquia, tuvieron mayor conocimiento de los ODS con 20%, 19% y 19%, respectivamente.
La región de la Amazonía, Central y Llanos y Orinoquía, por su parte, obtuvieron los menores niveles
de conocimiento de ODS con un 7%, 12%, y 12%, respectivamente.
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3. Aspectos metodológicos
El presente informe de avance de los indicadores ODS incluye la información estadística disponible para
evidenciar el estado de los indicadores de seguimiento definidos en la estrategia para la Implementación
de los ODS en Colombia del Documento CONPES 3918. Teniendo en cuenta que el RNV presentó el
avance de los ODS con corte a diciembre del 2020 sobre los objetivos priorizados3, este informe anual
retoma los avances de la totalidad de ODS a partir de la información disponible con corte al 31 de
diciembre del 2020.
En este sentido, a partir del reporte de información cuantitativa por parte de las entidades del orden
nacional, responsables de los indicadores ODS nacionales, y con el objetivo de contar con información
actualizada de la situación del país en el cumplimiento de los ODS, se aplicó la siguiente metodología:
o
o

o

o
o

o

El sistema de seguimiento nacional cuenta con 161 indicadores únicos. No obstante, 17 de estos
se repiten en uno o más ODS, para un total de 180 indicadores.
Para este informe, de los 180 indicadores totales, se cuenta con información disponible para 34
indicadores con corte al 2018, 56 indicadores con corte al 2019 y 40 indicadores con corte al
2020; los restantes cuentan con información previa al 2018.
Algunos indicadores ODS registran reportes con rezago debido a cambios en series,
metodologías de medición o líneas base al corte de este informe, por ello el universo de
indicadores de este informe se limita al último dato registrado. Las actualizaciones podrán
realizarse una vez se expida la correspondiente adenda al documento CONPES 3918 del 2018,
la cual se encuentra en trámite.
El cálculo de avance se realiza con el último dato disponible por cada ODS4, iniciando en el 2018.
Para los indicadores con disponibilidad de información al 2018, se comparó contra la meta 2018
definida en el Documento CONPES 3918. Para los indicadores con información disponible a
2019 y 2020, se tomó la diferencia entre la meta 2030 y 2018 para calcular la meta lineal de
cada indicador en los próximos 12 años. De esta manera, para los indicadores 2019 y 2020, se
comparó con su respectiva meta calculada de forma lineal.
El porcentaje de avance de cada indicador fue normalizado entre 0% y 100%.

ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 2 (Hambre cero), ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico),
ODS 10 (Reducción de las desigualdades), ODS 12 (Producción y consumo responsables), ODS 13 (Acción por el clima) y ODS
16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).
4 Para más información sobre el método de cálculo del porcentaje de avance, revisar: https://colaboracion. dnp.gov.co/CDT/
Sinergia/Documentos/ Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf.
3
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o

El informe incluye el avance promedio al 2030 teniendo en cuenta el último dato y año
disponible para los indicadores que cuentan con información.

54,8%

72,5%

Meta anual

Meta 2030

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

Teniendo en cuenta los aspectos metodológicos expuestos, el porcentaje
de avance general ODS, con corte a diciembre del 2020, es de 72,58%
respecto a la meta del último periodo reportado y 54,83% respecto a la
meta 2030 de acuerdo al último periodo reportado.

Asimismo, al corte del informe se observa que de los 17 ODS5 aquellos que presentan mayor rezago
frente al cumplimiento de la meta anual (según promedio del último dato reportado) son los ODS 2, 10
y 13. No obstante, sobresale el cumplimiento de los ODS 4, 12, 14 y 17 (Figura 2). Por su parte, respecto
al cumplimiento de la meta 2030 (según promedio del último dato reportado) (Figura 3) cuentan con
mayor rezago los ODS 2, 7, 10, y 13; y con mayor avance los ODS 6, 8, 14 y 17.

5 Objetivo 1: Fin de la Pobreza, Objetivo 2: Hambre Cero, Objetivo 3: Salud y Bienestar, Objetivo 4: Educación de Calidad,
Objetivo 5: Igualdad de Género, Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento, Objetivo 7: Energía Asequible y No Contaminante,
Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura, Objetivo 10:
Reducción de las desigualdades, Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, Objetivo 12: Producción y Consumo
Responsables, Objetivo 13: Acción por el Clima, Objetivo 14: Vida submarina, Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres,
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas y Objetivo 17: Alianza para lograr los Objetivos.
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Figura 2: Promedio de avance por ODS respecto a la meta anual

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
Nota: ODS 2 – Sin información
Figura 3: Promedio de avance por ODS respecto a la meta 2030

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
Nota: ODS 2 – Sin información

15

4. Seguimiento a ODS

4.1.

ODS 1: FIN DE LA POBREZA

El ODS 1 cuenta con 10 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 2
indicadores con información de avance al año 2018, 3 al 2019 y 5 al 2020. De tal forma, se cuenta con
un avance promedio del 54,52% al corte del informe y un avance general al 2030 del 35,97%.
Figura 4: Avance promedio ODS 1

Avance promedio al 2030

35,97%

Avance promedio al corte del informe

54,52%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.1.1. Principales avances
El ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todas sus partes, es uno de los principales
desafíos actuales, erradicar la pobreza implica entre otros, mejorar las condiciones de acceso a los
servicios sociales básicos, así como aumentar su cobertura y calidad.
Al corte del informe Colombia ha visto avances en sus metas 1.3 (Sistemas y medidas apropiados de
protección social para todos), 1.4 (Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres
y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos,
la propiedad y el control de la tierra) y 1.5 (Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos
extremos); las cuales son consecuentes con el compromiso del Gobierno nacional, en primer lugar, de
continuar con la implementación del nuevo Sisbén IV, que permitirá caracterizar a la población más
vulnerable en el país, y en segundo lugar, de desarrollar estudios de amenazas frente a fenómenos
naturales para el ordenamiento territorial.
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100% de avance respecto a la meta (958 –
tasa de personas x cada 100.000 habitantes)
en la reducción de mortalidad causada por
eventos recurrentes.

99,6% de avance respecto a la meta
(38,6%) sobre la población ocupada
cotizante al sistema de pensiones.

100% de avance respecto a la meta
(2.333.335 ha) frente a las hectáreas de
pequeña y mediana propiedad rural,
formalizadas

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.1.2. Principales retos
Los efectos de la pandemia en la reducción de la pobreza y en especial en la cantidad de personas que
viven en extrema pobreza, cuya tendencia disminuía para finales del 2019, representa uno de los
principales retos en el marco de este objetivo. Así, en Colombia en 2020 la pobreza multidimensional
(IPM) fue de 18,1% presentando un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2019. Es de
mencionar que entre 2019 y 2020 ingresaron 489 mil personas en la pobreza multidimensional, de estas
165 mil personas de cabeceras municipales y 324 mil de centros poblados y rural dispersos. El total de
personas en situación de pobreza multidimensional en 2020 fue de 9 millones 49 mil (Departamento
Nacional de Planeación (DNP), 2021).
Por su parte, respecto a la pobreza monetaria, según dato oficial del DANE, al cierre del 2020 la pobreza
monetaria se incrementó en 7,2 puntos porcentuales (p.p.) para ubicarse en 35,4% y la pobreza extrema
se incrementó en 4,9 p.p. para ubicarse en 13,6%, tenido como línea de medición la metodología de la
Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP). Esta situación se debe
a la caída del Producto Interno Bruto (PIB) y deterioro del mercado de trabajo. A fin de evitar un mayor
aumento en la pobreza monetaria, desde el Departamento para la Prosperidad Social se incrementó el
número de beneficiarios de programas como: Familia en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación e
intervenciones de inclusión productiva (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021).
Estos avances no logran el cumplimiento de la meta para el respectivo año, por lo tanto, presentan un
desafío para el gobierno nacional en su propósito de reducir las brechas, derrotar la falta de acceso a
bienes públicos de las comunidades y acabar con la pobreza extrema en los próximos años.
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4.2.

ODS 2: HAMBRE CERO

El ODS 2 cuenta con 5 indicadores con seguimiento. Este ODS busca poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible, además de acabar con
todas las formas de hambre y desnutrición, así como velar por el acceso a la tierra, los mercados y la
tecnología.

4.2.1. Principales avances
Al corte del informe, Colombia ha registrado avances en sus metas 2.1 (Poner fin al hambre y asegurar
el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad,
incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el
año) y 2.4 (Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de
los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente
la calidad de la tierra y el suelo). Es de mencionar que al corte de este informe el plan decenal Lactancia
Materna 2010-2020 culminó, mostrando como resultados principales las dos reformas al Código
Sustantivo del Trabajo, que estableció la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera
Infancia (Ley 1804 de 2016); además, dio un avance fundamental en materia legislativa en el año 2017
con la expedición de la ley 1823, mediante la cual se establecieron las Salas Amigas de la Familia Lactante
en el entorno laboral, reglamentadas por el Ministerio de Salud (Consejeria Presidencial para la Niñez y
la Adolescencia, 2021).
100% de avance respecto a la meta (36,10%) de
menores de 6 años con lactancia materna
exclusiva.

100% de avance respecto a la meta
(0,49%) en la participación de la
producción agrícola que cumple con
criterios de crecimiento verde.

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.2.2. Principales retos
Frente al cumplimiento del ODS 2, Colombia presenta desafíos, en el registro de avance frente al
porcentaje de desnutrición aguda en menores de cinco (5) años; si bien se informó sobre la asistencia
técnica para el fortalecimiento de acciones enmarcadas en la Resolución 5406 de 2015, no es posible
determinar el avance sobre la meta anual.
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Asimismo, al cierre del 2020 el Gobierno Nacional desarrolló la mesa de seguimiento nacional a la
implementación del Plan de trabajo intersectorial contra la desnutrición de igual manera, expidió la
Resolución 2350 de 17 de diciembre de 2020, la cual adopta el lineamiento técnico para el manejo
integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa, en niños de cero a 59 meses de edad
(Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021).
Finalmente, frente a áreas bajo esquemas de producción sostenible (restauración, conservación,
sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales, piscicultura, reconversión productiva) en los
Santanderes y Llanos Orientales, se observan rezagos, ya que estas regiones no lograron alcanzar su
meta anual. De esta manera, al cierre del 2020 cada zona presentó el siguiente balance ((DNP), Sistema
Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), 2021):
- Amazonía: 131.300 hectáreas bajo sistemas sostenibles de conservación. De las cuales 96.925
son de conservación, 19.045 son de restauración, 15.000 son en manejo forestal sostenible y
330 de agroforestales (92,58% de avance anual).
- Caribe: 9.141 hectáreas bajo sistemas sostenibles de conservación. De las cuales 1.801 son de
conservación, 2.890 son de restauración, 4.000 son en manejo forestal sostenible, 10 son de
agroforestales y 440 silvopastoriles (72,87% de avance anual).
- Llanos: 13.812 hectáreas bajo sistemas sostenibles de conservación. De las cuales 2.254 son de
restauración, 231 de agroforestales y 11.328 de reconversión productiva (23,53% de avance
anual).
- Santanderes: 4.559 hectáreas bajo sistemas sostenibles de conservación. De las cuales 120 son
de conservación, 3.631 son de restauración, 790 son en manejo forestal sostenible y 18 de
reconversión productiva (12,95% de avance anual).
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4.3.

ODS 3: SALUD Y BIENESTAR

El ODS 3 cuenta con 38 indicadores. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 12 indicadores
con información de avance al año 2018, 14 al 2019 y 1 al 2020. Es así como, se cuenta con un avance
promedio del 65,76% al corte del informe y un avance general al 2030 del 57,23%.
Figura 5: Avance promedio ODS 3
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.3.1. Principales avances
El ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, busca
aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las causas de muerte comunes asociadas con la
mortalidad infantil y materna, a través de una financiación de sistemas sanitarios, acceso al personal
médico y mayor saneamiento e higiene.
Al corte del informe Colombia ha visto avances en sus metas 3.2 (Poner fin a las muertes evitables de
recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la
mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores
de 5 años), 3.3 (Poner fin a las epidemias del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las
enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles) y 3.8 ( Lograr la cobertura
sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad
para todos). En ese sentido, es de mencionar que el Gobierno nacional, para el 2020, adelantó la
planeación y desarrollo de un espacio de diálogo abierto con las aseguradoras en salud, que permitió el
intercambio de las experiencias relacionadas con la gestión de la prestación de los servicios individuales
para el logro de los resultados en salud definidos en la Resolución 3280 de 2018 - Ruta Integral de
Atención en Salud Materno, Perinatal.
Adicionalmente, al corte del informe, el Gobierno Nacional mantuvo el apoyo a los procesos de
seguimiento al comportamiento de la pandemia causada por COVID-19 en el país y a los resultados de
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la respuesta a la misma en los territorios, con informes diarios en cuanto a la ocupación de la capacidad
instalada y el seguimiento de evolución clínica de los pacientes confirmados. Además, , En el marco de
la implementación de la resolución 521 del 2020 , se consolidó el séptimo boletín de reporte
correspondiente al modelo de prestación de servicios para personas en aislamiento. Es de mencionar
que durante el periodo fueron registradas 70,6 millones de atenciones de las cuales 5,7 millones
correspondieron a atenciones domiciliarias, 5,1 millones de laboratorios tomados en domicilio, 19,8
millones de teleorientaciones en salud, 29,4 millones de teleconsultas y 10,5 millones de fórmulas de
medicamentos entregados a domicilio (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021).
100% de avance respecto a la meta. (5
por cada 1.000 habitantes) en la
reducción de la incidencia de malaria.

100% de avance respecto a la meta
(93,20%) sobre el porcentaje de
menores de 1 año con tercera dosis de
pentavalente.

100% de avance respecto a la meta (7 por
cada 1.000 nacidos vivos) en la reducción
de la tasa de mortalidad neonatal.

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.3.2. Principales retos
Respecto a los retos en el logro del ODS 3 se identificó un aumento de las mujeres de 15 a 19 años con
embarazo subsiguiente, registrando al corte un avance de tan solo 21,58% respecto a su meta, nivel que
ha aumentado en los últimos dos años. Al respecto, el Gobierno nacional propuso la elaboración de un
documento CONPES de adolescencia y juventud que aborde aspectos de la salud sexual y reproductiva
de adolescentes y jóvenes tales como la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos,
la prevención de las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y la violencia sexual, la prevención y
atención del embarazo en la adolescencia y las Infecciones de Transmisión Sexual (Departamento
Nacional de Planeación (DNP), 2021).
Por su parte, se registró un mayor número de casos nuevos de cáncer de cuello uterino in situ
identificados (NIC alto grado), proporción con un aumento de 35,39%. De acuerdo con Ministerio de
Salud y Protección Social la estrategia de vacunación contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) tuvo
un buen inicio en la década pasada, no obstante, registró una caída en sus coberturas en 2016,
afectando los niveles actuales (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021).
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4.4.

ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

El ODS 4 cuenta con 12 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 3
indicadores con información de avance al 2018 y 4 al 2020. Así, se cuenta con un avance promedio del
95,58% al corte del informe y un avance general al 2030 de 64,93%.
Figura 4: Avance promedio ODS 4
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.4.1. Principales avances
El ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos, tiene como objetivo contribuir a que todas las personas cuenten
con los conocimientos, las competencias y los valores necesarios que le permitirán vivir con dignidad,
construir sus propias vidas y contribuir a las sociedades en las que se desarrollan.
Por lo anterior, al corte de este informe el país ha visto avance en su meta 4.1 (Asegurar que todas las
niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa
y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos), 4.2 (Asegurar que todas las
niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad) y 4.6 (Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable
de los adultos, estén alfabetizados). El Gobierno nacional ha adelantado esfuerzos en acciones
orientadas a incrementar la tasa de cobertura para la educación, entre las que se destacan: el aumento,
de cupos de la matrícula de educación básica secundaria de 3.160.585 a 3.200.113, entre el 2019 y
2020, y de educación media de 1.082.037 a 1.114.247, respectivamente (Departamento Nacional de
Planeación (DNP), 2021).
Adicionalmente, al corte del informe se culminó el sistema integrado de seguimiento a las trayectorias
educativas de educación media, en este mismo se identificaron las brechas de oferta en educación
media desagregada por sedes como insumo para la gestión integral territorial del acceso y permanencia
en media. Igualmente, 13.022 sedes fueron beneficiadas con el Programa Todos a Aprender para el
fortalecimiento de la gestión educativa. Además, se continuó la ejecución de diferentes acciones y
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estrategias para reducir el analfabetismo en la población de 15 años y más, en donde se destacó la
participación activa de 58 Entidades Certificadas en Educación en la elaboración y postulación de los
proyectos de alfabetización, de los cuales se priorizaron 21 proyectos que benefician alrededor de
18.000 personas, esto mediante la nueva estructura de convocatoria pública de alfabetización Ciclos
Lectivos Especiales Integrados (CLEI 1) y de la mano de las instituciones educativas de alta calidad y el
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) ((Departamento
Nacional de Planeación (DNP), 2021)
100% de avance respecto a la meta (85%) en
el porcentaje de niñas y niños en primera
infancia que cuentan con las atenciones
priorizadas en el marco de la atención integral.

100% de avance respecto a la meta
(84%) en la tasa de cobertura bruta en
educación media.

100% de avance respecto a la meta (5%) en la
reducción de la tasa de analfabetismo para la
población de 15 años y más.

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.4.2. Principales retos
La cobertura en Educación Superior es uno de los principales retos para el Gobierno Nacional, por
ejemplo, la Encuesta Pulso Social (DANE - EPS) (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2020), que se
aplica en 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas (aproximadamente 15 mil
personas - jefes de hogar), permitió identificar que en el 4,5% de lo hogares, durante el 2020, no se
continuaron las actividades educativas (deserción). En el restante 8,1% de hogares los niños o niñas no
participaban en estas actividades educativas antes de la pandemia. Respecto a los niveles de desempeño
satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER 9 (Lenguaje), el Ministerio de Educación Nacional (MEN)
se encontraba reestructurando la prueba para así realizar el pilotaje en calendario B; el cual fue
cancelado debido a la pandemia por el COVID-19. De esta manera, el MEN requiere dar celeridad a dicho
proceso, haciendo énfasis en las competencias comunicativa - lectora y comunicativa – escritora, las
cuales presentan mayor rezago (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021). De igual forma, la
brecha entre cobertura neta urbano-rural en educación preescolar, básica y media, se ubicó en 9% para
2017, factor que ha aumentado 2,6 puntos desde el 2014 (Consejo Nacional de Política Económica y
Social (CONPES), 2019). Así, pese a los esfuerzos del gobierno por mejorar estos indicadores, siguen
existiendo disparidades que continúan exacerbando esta distancia en la cobertura urbano-rural en
cuanto la educación.
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4.5.

ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO

El ODS 5 cuenta con 22 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 1
indicador con información de avance al año 2018, 6 al 2019 y 2 al 2020. En este contexto, se presenta
un avance promedio del 79,55% al corte del informe y un avance general al 2030 del 44,59%.
Figura 5: Avance promedio ODS 5
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.5.1. Principales avances
El ODS 5, Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, no solo
es un derecho fundamental, sino que constituye el pilar para la construcción de un mundo pacífico,
sostenible y próspero. Sin embargo, las mujeres enfrentan mayores problemas para conseguir una vida
estable.
Al corte del informe Colombia ha visto avances en sus metas 5.6 (Asegurar el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen), 5.A (Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad
y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos
naturales, de conformidad con las leyes nacionales) y 5.B ( Mejorar el uso de la tecnología instrumental,
en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento
de las mujeres).
Así, el Gobierno nacional adelanta el marco normativo para la construcción de Políticas Públicas que
orientan la Igualdad de Oportunidades con enfoques territorial, interseccional, y diferencial con énfasis
en el género y que tenga en cuenta los derechos humanos de las mujeres. Una herramienta de política
ha sido el Documento CONPES 3784 del 2013 (Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES), 2013), por medio del cual se establecieron los lineamientos para la prevención de riesgos, la
protección y la garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado (Consejera
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Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2019); por otro lado, se orientó a las gobernaciones en la
prevención del embarazo en la infancia y adolescencia, a través de la implementación de la Estrategia
de Atención Integral a Niños, Niñas, y Adolescentes, con énfasis en la Prevención del Embarazo en la
Infancia y Adolescencia.

100% de avance respecto a la meta (62
por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años)
frente a la tasa de fecundidad especifica
en mujeres de 15 a 19 años.

100% de avance respecto a la meta (19%) sobre el
porcentaje de la brecha de ingreso promedio entre
hombres y mujeres.

100% de avance respecto a la meta (63,40%) sobre
el porcentaje de mujeres que usan internet.

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.5.2. Principales retos
En Colombia, la violencia contra las niñas y las mujeres presenta cifras aún significativas, para el 2019
se declararon 176 feminicidios, y en 2020 este delito aumentó a 187, lo cual significa una variación
porcentual del 6,3%. Estos hechos representaron un 13,8% del total muertes violentas de mujeres en
2019, mientras en 2020 representó un 16,1% (Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2020).
El Gobierno nacional adoptó el Decreto 1710 del 19 de diciembre de 2020, como mecanismo para
abordar la violencia por razones de género, como estrategia de salud pública, ya que para 2015 en
Colombia se reportó que 64,1% de mujeres fueron víctimas de violencia psicológica por parte de su
pareja. Por otro lado, mientras que en el año 2020 la tasa homicidios en Colombia llegó a 24,5 por
100.000 habitantes, para el mismo año, la tasa de homicidio de mujeres fue de 3,8 por cada 100.000
habitantes.
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4.6.

ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

El ODS 6 tiene 8 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 4 indicadores
con información de avance al año 2019 y 4 al año 2020. Para esto ODS se registra un avance promedio
del 86,94% al corte del informe y un avance general al 2030 del 69,53%.
Figura 6: Avance promedio ODS 6
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.6.1. Principales avances
El ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos,
reconoce la falencia en acceso a agua potable, junto con los impactos en salud que tiene esta carencia.
Al corte del informe Colombia ha visto avances en sus indicadores de medición de las metas 6.3
(Porcentaje de aguas residuales urbanas domésticas tratadas en manera segura y (Porcentaje de
monitoreo con categoría buena o aceptable del índice de calidad de agua) y meta 6.5 (Planes de
ordenación y Manejo de Cuencas hidrográficas formulados en el territorio nacional), consecuente con
el compromiso del Gobierno nacional de mejorar la calidad del agua y optimizar el tratamiento de aguas
residuales municipales.
En línea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente, en específico a través del Pacto por la
sostenibilidad, se resalta el esfuerzo por implementar el Plan Hídrico Nacional, con el diseño de módulos
de consumo del agua y avances en la medición de la huella hídrica para sectores prioritarios, con la
finalidad de mantener un control en el uso del agua. Por otro lado, en términos de calidad del recurso,
se ha incrementado el número de puntos de monitoreo con índice de calidad de agua malo, optimizando
así el tratamiento de aguas incorporando un reglamento técnico para el sector de agua potable y
saneamiento básico, y el incremento en el porcentaje de aguas residuales industriales tratadas.
Finalmente, se resalta el trabajo de manera coordinada entre las instituciones públicas nacionales,
regionales y locales, para incrementar la cobertura de agua potable en el suelo urbano y rural, con la
finalidad de mejorar los niveles de calidad de vida de la población colombiana.
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100% de avance respecto a la meta
(43,30% meta a 2019) en el porcentaje
de aguas residuales urbanas
domésticas tratadas de manera
segura.

100% de avance respecto a la meta (73,
meta a 2020) Planes de Ordenación y
Manejo de cuencas formulados.

87,43% de avance respecto a la meta (36% para 2019) de
porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o
aceptable del índice de calidad de agua.

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.6.2. Principales retos
El manejo sostenible del agua es un reto permanente dada la dinámica creciente de demanda del
recurso. Se estima que la cantidad de agua que demandará el país después del 2022 será superior a la
oferta y estará concentrada en la requerida por parte de los sectores productivos, en especial el agrícola.
Este incremento puede ser superior al 42% con respecto al año 2012 y en este sentido, urge
implementar los Programas de Uso Eficiente del Agua, con los cuales se puede reducir su consumo en
un 11% (Instituto Humboldt, 2019).
Si bien Colombia es un país con riqueza hídrica, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2019) el 27% de los hogares no tiene
acceso a fuentes de agua mejoradas, ubicándolo en un grupo de altos niveles de vulnerabilidad. Por otro
lado, se ha encontrado que la productividad del agua en el país es baja, con altos niveles de desperdicio
del recurso, también se encuentran dificultades en el control de la contaminación, el bajo monitoreo de
vertimientos, los usuarios no legalizados y el uso ineficiente de tecnologías de tratamiento de aguas.
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4.7.

ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

El ODS 7 cuenta con 4 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 3
indicadores con información de avance al año 2019 y uno al 2020. El avance promedio en este ODS es
de 56,55% al corte del informe y un avance general al 2030 de 30,66%.
Figura 6: Avance promedio ODS 7
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4.7.1. Principales avances
El ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos,
representa la capacidad y necesidad de lograr que la energía se vuelva mucho más sostenible y
ampliamente disponible.
Una de las apuestas del Gobierno nacional es aumentar la competitividad y el bienestar mediante la
eficiencia y la calidad de los servicios públicos. Un avance importante que debe ser resaltado es el
porcentaje de capacidad instalada de generación de energía eléctrica que corresponde a fuentes
renovables, meta 7.2 (Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto
de fuentes energéticas). Si bien no se cuenta con información actualizada para el 2020, en 2019, este
indicador alcanzó un 86,7%, superando la meta a 2020 (70,80%) y la planteada a 2030 (73,3%). En el
2020, se entregaron granjas solares en los departamentos de Bolívar, Cauca, Córdoba, Meta, Risaralda,
Tolima y Valle, aumentando la capacidad instalada para la generación de energía solar y eólica. La
capacidad de generación de energía eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía
Renovable comprometida para el 2020 fue de 2.083 megavatios (Departamento Nacional de Planeación
(DNP), 2021), lo cual refuerza la importancia que el Gobierno nacional ha dado a este tema. Por otro
lado, en relación a la capacidad instalada de generación de energía eléctrica, si bien se presentó una
leve disminución en 2020 (17.485 NW) frente a 2019 (17.502 MW), se mantiene una seguridad
energética garantizada para el país, esperando llegar en 2030 a 23.487 MW.
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Además, durante el año 2020, entraron en operación las centrales: AGPE Tecnoempaques de Occidente
de 0,1 MW, Central de AUTOG ferticol de 17 MW, la central AUTOG turgas de 3,5 MW y la AGPE SFV
McDonalds Soldedad de 0,09 MW, PCH La Libertad de 1,2 MW, Celsia Solar Espinal de 9.9 MW, San
Andrés De Cuerquia de 19,9 MW, AGPE Devimed y Juan Carlos Calderón de 0,03 y 0,01 MW
respectivamente, la central TERMOYOPAL G3 Y G4 de 50 MW C/U, Planta Solar Bayunca 1 de 3 MW, y
la central TRINA -VARIA BSLI DE 19,9 MW, Celsia Solar Carmelo por 9,9 MW y Pocune por 1 MW
(Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021). De igual forma, dentro de las acciones del
Gobierno nacional, con el fin de mejorar la capacidad de generación de energía eléctrica, se reportó
que, para la vigencia de 2020, el valor reportado de la capacidad instalada de generación de energía
eléctrica fue de 17485 megavatios (MW).

100% de avance respecto a la meta
(70,60%) en porcentaje de capacidad
instalada que corresponde a fuentes
renovables.

79,77% de avance respecto a la meta
(17.485-Capacidad instalada) en la
capacidad instalada de generación de
energía eléctrica.

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.7.2. Principales retos
Los principales retos relacionados a este ODS son la cobertura energética eléctrica (meta 7.1) y la
intensidad energética (meta 7.3). Si bien la cobertura de energía eléctrica en el año 2019 fue del 96,8%,
presentándose un leve aumento frente a 2018, uno de los grandes desafíos para el país es asegurar la
cobertura para el 100% de la población, con énfasis en las zonas rurales. En lo que se refiere a la
intensidad eléctrica, en el año 2020 se registró 2,27 Terajulios/mil millones de pesos de 2015
presentando una disminución con respecto a 2019 en donde se registró en 2,29 Terajulios/mil millones
de pesos de 2015 (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021).
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4.8.

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

El ODS 8 cuenta con 15 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 2
indicadores con información de avance al año 2018, 3 al 2019 y 6 al 2020. De tal forma, se cuenta con
un avance promedio del 91,55% al corte del informe y un avance general al 2030 del 76,07%.
Figura 8: Avance promedio ODS 8
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.8.1. Principales avances
El ODS 8, Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo
y trabajo decente para todos, es una prioridad del Gobierno que ha sido gestionada mediante el
estímulo de los niveles de productividad y la innovación tecnológica, el fomento de políticas de creación
de empleo y fortalecimiento del espíritu empresarial para lograr el objetivo de trabajo decente para
hombres y mujeres.
Al corte del informe Colombia ha registrado avances significativos en las metas: 8.2 (Lograr niveles más
elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de
la mano de obra), 8.5. (Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres
y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor) y 8.7 (Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el
trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar
la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la
utilización de niños soldados). Sin embargo, la tasa de desempleo presentada durante el año 2020 fue
de 15,9%, con un aumento de 5,4% puntos porcentuales con respecto al 2019 ((DANE), 2020), esta
situación se debe principalmente a los efectos de la cuarentena y medidas de aislamiento preventivo,
realizadas por el Gobierno Nacional como medio para reducir el contagio y contener la propagación del
virus. , lo que obligó al cierre de actividades económicas y redundó en la reducción de la ocupación.

30

El Gobierno nacional tomó medidas para ayudar a los trabajadores, tales como subvenciones a la
nómina de las empresas, mediante el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) se protegió cerca de
3,4 millones de empleos. Con el SENA se originó la iniciativa emprende rural SER como una medida para
promover el emprendimiento de las zonas rurales mediante la cual se han fortalecido casi 2.500
unidades productivas; así como el Programa Somos Rurales, con una inversión de casi 21 mil millones
de pesos para potenciar capacidades productivas de familias rurales víctimas del conflicto armado, a las
cuales se les brindó asesoría técnica, acceso a tecnologías, reconstrucción del tejido social y promoción
de la asociatividad empresarial ( Ministerio del Trabajo, 2021).
De igual manera, se fortaleció el Mecanismo de Protección al Cesante para enfrentar la pérdida de
empleos por la emergencia sanitaria beneficiando a 419.647 trabajadores, y se creó el auxilio para los
trabajadores que se encuentran suspendidos o en licencia no remunerada (Departamento Nacional de
Planeación (DNP), 2021). Finalmente, los jóvenes de 14 a 28 años fueron los más afectados por la
coyuntura de la cuarentena, frente a lo cual el gobierno adoptó la Ley mi primer emprendimiento, mi
primer empleo, así como apoyos económicos o la protección a cesantes (Ministerio del Trabajo, 2021)
100% de avance respecto a la meta
(1,60%) en el porcentaje del crecimiento
anual del Producto Interno Bruto (PIB)
real por persona empleada.

15,9% la tasa de desempleo.

100% de avance respecto a la meta (8%) sobre la
reducción de la tasa de trabajo infantil.

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.8.2. Principales retos
En Colombia muchos hogares tienen la característica de tener uno o más hijos jóvenes que no estudian,
ni trabajan, y deben permanecer en una rutina liderada por los altos niveles de pobreza; lo cual sumado
a los efectos de la pandemia, ocasionó el incremento de tal porcentaje. Así las cosas, al corte del
informe, el porcentaje de jóvenes que no estudian y no tienen empleo aumentó a 33,4% siendo 10 p.p.
más que en 2019 (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021).
Por su parte, para lograr la meta 8.4 en cuanto mayor participación de la economía forestal, el Comité
directivo del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), presentó el resultado del piloto de venta de bonos
de carbono de plantaciones forestales comerciales realizadas con el CIF, como resultado de la búsqueda
de otros mecanismos de financiamiento con recursos diferentes al del presupuesto general de la nación
(Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021) pese a esto la participación para el año 2020
alcanzó la cifra de 0,72% del PIB. Por último, el Gobierno nacional llegó a financiar 20 proyectos para la
generación de Bioproductos de Colombia BIO para el año 2020, no obstante, para ese año no se registró
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ningún producto. A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno en generar trabajo decente y
crecimiento económico y adicionalmente por las consecuencias de la pandemia, no se lograron los
avances esperados en las metas de este objetivo.

32

4.9.

ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

El ODS 9 cuenta con 10 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 3
indicadores con información de avance al 2018 y 6 al 2019. Por lo tanto, el avance es del 93,72% al corte
del informe y el avance general al 2030 es del 69,21%.
Figura 9: Avance promedio ODS 9
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.9.1. Principales avances
El ODS 9, Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación, son motores importantes para el crecimiento y el desarrollo económico. Los
avances tecnológicos son un campo de acción clave para afrontar los retos económicos y ambientales,
al igual que el desarrollo de energía renovable.
Al corte del informe Colombia ha visto avances en sus metas 9.1 (Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y
equitativo para todos), 9.5 (Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030,
aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de
acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados)
y 9.1.C (Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de
aquí a 2020). No obstante, debido al confinamiento ocasionado por la pandemia del COVID-19, desde
marzo del 2020 los viajes en transporte público se han visto afectados, siendo esto un indicador en el
marco de la meta 9.1 Adicionalmente en cuanto la medición de la meta 9.c. ´´aumentar el acceso a la
tecnología de la información y las comunicaciones, sSegún la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de
2020, de los 46.857 millones de personas mayores a 5 años, casi 33 millones usaron Internet, lo cual
representa un 69,8% de la población (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021) y el 100% de
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las cabeceras municipales PDET permanecieron conectadas por los Proyectos Nacionales de Fibra Óptica
y de Alta Velocidad (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021).
100% de avance respecto a la meta
(2.914.182) sobre el número ocupados
en la industria manufacturera

100% de avance respecto a la meta
(4´000.00) sobre el número viajes realizados
diariamente en sistemas de transporte
público organizados

100% de avance respecto a la meta (49,9%) sobre
el porcentaje de hogares con acceso a internet

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.9.2. Principales retos
Para la cuarta revolución industrial se procura la creación de valor agregado a partir de la biodiversidad,
la producción sostenible de materias primas agrícolas, en el marco de la agricultura sostenible. Esto
impone retos en diferentes sectores, como la transformación del sistema educativo, dirigiéndose hacia
la biotecnología, la modernización de la política pública en materia de educación, ciencia, tecnología e
innovación.¿ A pesar de que en el mes de diciembre de 2020 se reportan 38 empresas beneficiarias del
programa Mega UP, iniciativa creada por el Ministerio de Industria y Comercio, a través de iNNpulsa
Colombia, para el último año de registro el porcentaje de cooperación internacional en investigación y
desarrollo (I+D) fue de 6,6%.
En cuanto las metas relacionadas con la reducción de emisiones de carbono para diciembre de 2020
se superó la meta acumulada anual desagregada de la siguiente manera: 1.209.826 TonCO2 de
reducciones de emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+), y 25.169
TonCO2 por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) sin REDD+. Sin embargo, en términos de
emisiones, se generaron 6.661.307 TonCO2 por aumento de la deforestación. Esto hace que se genere
un reto político relacionado con la revisión técnica de los planes integrales de gestión de cambio
climático para los departamentos del Vaupés y el Amazonas, buscando la incorporación de criterios
formulados en la Política Nacional de Cambio Climático y el cumplimiento de la guía para la formulación
de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (Departamento Nacional de
Planeación (DNP), 2021). Por otro lado, también se deberán fomentar gestiones en la industria
manufacturera para reducir sus emisiones, pues esta industria genera emisiones principalmente por la
quema de combustibles y han presentado incrementos anuales del 3%, factores que pueden revertirse
mediante la implementación de procesos de innovación.
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4.10.

ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

El ODS 10 cuenta con 4 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 2
indicadores con información de avance al año 2018 y 2 al 2019. De tal forma, se cuenta con un avance
promedio del 36,46% al corte del informe y un avance general al 2030 del 49,54%.
Figura 10: Avance promedio ODS 10
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.10.1. Principales avances
En el ODS 10, Reducir la desigualdad en y entre los países, reconoce que la desigualdad de ingresos es
un problema que requiere de soluciones que incluya el control de los mercados, mejorar las
regulaciones y fomentar las inversiones en el país, así como facilitar la migración y movilidad segura de
las personas.
Al corte del informe Colombia ha visto avances en sus metas 10.2 (Potenciar y promover la inclusión
social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición) y 10.4 (Adoptar políticas,
especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad).
Al respecto, el recaudo de las entidades territoriales en 2020 alcanzó el 3,41% del PIB. En general, los
resultados fiscales de los departamentos y municipios al cierre de 2020 convergieron al escenario de
estrés fiscal moderado planteado por la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del MHCP. Al finalizar el 2020
el recaudo tributario de las gobernaciones y alcaldías capitales disminuyó 7% nominal frente al mismo
periodo de la vigencia anterior; ritmo de caída significativamente inferior al registrado al primer
semestre del año (27%). La reducción del recaudo se dio como consecuencia de las repercusiones
económicas generadas por la emergencia sanitaria del COVID-19, particularmente a raíz de la fuerte
relación del sistema tributario subnacional con la actividad económica, así como por las medidas de
gestión tributarias adoptadas por los mandatarios locales para mitigar los efectos de la pandemia, entre
ellos el aplazamiento del calendario tributario, la reducción de tarifas, la posibilidad de diferir el pago
de obligaciones, entre otros (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021).
35

Asimismo, al cierre del 2020 el coeficiente de GINI se deteriora en 0,02 p.p. ubicándose en 0,544
(Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021). No obstante, para contribuir a disminuir la
desigualdad en el ingreso el gobierno avanzó en los siguientes programas:
- Familia en Acción: entrega de incentivos correspondiente al sexto pago del ciclo ordinario de Familias
en Acción, el cual benefició a 2.193.421 familias, correspondiente a los incentivos de salud y de
educación, por una inversión por $327.107.425.600 de pesos, con un promedio de atención de
2.244.348 familias en la vigencia 2020.
- Jóvenes en Acción: Se dio inicio a la entrega de incentivos correspondiente al sexto pago del ciclo
ordinario, el cual benefició 297.590 jóvenes con una inversión de $123.872.536.000 Igualmente se
realizó la reprogramación de no cobros por concepto de incentivos extraordinarios, por lo cual se
beneficiaron 29.097 con una inversión de $19.095.128.000.
- Compensación del IVA: En el mes de diciembre de 2020 se dio continuidad a la quinta entrega de
incentivos por Compensación del IVA a 676.385 titulares del Programa Familias en Acción,
focalizadas por el DNP, por un valor de $ 57.276.525.000.
100% de avance respecto a la meta
(34%) sobre el valor de ingresos
laborales como porcentaje del Producto
Interno Bruto (PIB)

98,15% de avance respecto a la meta (3,1
unidades) de la brecha de pobreza extrema
urbano-rural

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.10.2. Principales retos
Los principales retos fueron ya establecidos en el Documento CONPES 4023 de 2021 (Consejo Nacional
de Política Económica y Social (CONPES), 2021), relacionado con la reactivación económica en el marco
de la pandemia generada por el COVID-19, mediante el fortalecimiento de programas sociales, como el
ingreso solidario, así como las mejoras en las condiciones de agua potable, alcantarillado y aseo. Por
otro lado, es relevante señalar que se apuesta a mejorar la infraestructura en las zonas rurales y en los
municipios con Programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, para mejorar la calidad de vida
de la población en situación de pobreza y pobreza extrema; así como mejorar la competitividad y las
dinámicas económicas regionales en estos municipios PDET, mediante la producción, emprendimiento
y mejora de vías para avanzar en la comercialización de productos locales.
Finalmente, es un reto del Gobierno nacional avanzar en el Catastro Multipropósito como una
oportunidad para mejorar la gestión de la tierra, optimizar las finanzas municipales y mejorar las
actividades agropecuarias.
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4.11.

ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

El ODS 11 cuenta con 14 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 5
indicadores con información de avance al año 2019 y seis al 2020. Para este ODS, el avance promedio
para el corte del informe es de 85,81% y el avance general al 2030 es de 71,83%.
Figura 7: Avance promedio ODS 11
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.11.1. Principales avances
El ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles es un desafío en cuanto al fortalecimiento de los instrumentos para el desarrollo equilibrado,
el crecimiento de las ciudades y todos los habitantes que se encuentran en ella.
Para el corte del presente informe, se han visto avances en la meta 11.1 (Asegurar el acceso de todas
las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales), 11.4 (Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural
del mundo), meta 11.5 (Mortalidad nacional causada por eventos recurrentes) y, por último, en la 11.6
(Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención
a la calidad del aire y la gestión de desechos municipales). El Gobierno Nacional logró asignar 42.044
Subsidios Familiares de Vivienda (SFV), permitido que más familias colombianas puedan contar con un
hogar digno donde puedan vivir con un mayor bienestar, otorgados para la modalidad de adquisición
de vivienda distribuidos así: 38.712 Subsidios Familiares de Vivienda (SFV) Programa Mi Casa Ya y 3.332
Subsidios Familiares de Vivienda (SFV) Programa de Vivienda Gratuita (Departamento Nacional de
Planeación (DNP), 2021). En cuanto a la protección del patrimonio cultural y natural a 2019 el país ya
estaba cumpliendo el 100% de la meta 2020 (30.620 hectáreas), registrándose 31.287 hectáreas.
Adicionalmente, en el año 2020 se realizó la incorporación de 3 nuevas áreas protegidas públicas y 111
áreas protegidas privadas (Total 114 AP), que permitieron un incremento del 1% en la representatividad
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ecosistémica protegida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) ((Departamento Nacional de
Planeación (DNP), 2021). Por último, conscientes de la importancia de conocer la calidad del aire para
mitigar riesgos medioambientales para la salud de las personas, el Gobierno nacional ha avanzado en el
número de estaciones de calidad del aire que registran concentraciones anuales por debajo de 30
µg/m3 de partículas inferiores a 10 micras (PM10), pasando de 22 en 2018 a 28 estaciones en 2019,
aumentando así el porcentaje de cumplimiento de 30,1% a 33,7% respectivamente y manteniendo una
tendencia positiva hacía el cumplimiento de la meta a 2030 ((DNP), Sistema Nacional de Evaluación de
Gestión y Resultados (SINERGIA), 2021).
100% de avance respecto a la meta (5%) en
hogares urbanos con déficit cuantitativo de
vivienda.

100% de avance respecto a la meta (26.698
hectáreas) de miles de hectáreas de áreas
protegidas.

100% de avance respecto a la meta (37,90%) de
estaciones que cumplen con el objetivo intermedio III
de las guías de calidad del aire de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en material particulado
inferior a 2.5 micras (PM2.5).

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.11.2. Principales retos
Entre los principales retos que rodean este ODS se encuentra el porcentaje de municipios y
departamentos con Planes de Ordenamiento Territorial (POD y POT) que incorpora el componente de
cambio climático, para 2019 este indicador tuvo un avance de 42,18% respecto a su meta (16,50%).
Para diciembre de 2020, se prestó asistencia técnica a 97 municipios que han manifestado el interés en
recibir acompañamiento técnico en sus procesos de revisión/implementación de POT (Departamento
Nacional de Planeación (DNP), 2021)y, según información del Ministerio de Vivienda (2020), el 88% de
los municipios de Colombia tienen el POT desactualizado (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
2021).
Por otro lado, el Gobierno nacional ha estado enfocado en acelerar la consolidación de una movilidad
limpia, a través de, por ejemplo, la expedición de la Ley 1964 del 2019 de vehículos eléctricos y de la
Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME). Se brindan así incentivos para la compra y el uso de
vehículos eléctricos, que impacta la venta de vehículos eléctricos e híbridos nuevos; así, el número de
vehículos eléctricos registrados en el Registro Único Nacional de Transito RUNT pasó de 3.430 en 2019
a 4.259 en 2020(Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021).
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4.12.

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

El ODS 12 cuenta con 7 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 3
indicadores con información de avance al año 2018 y 3 al 2019.. De tal forma, se cuenta con un avance
promedio del 64,56% al corte del informe y un avance general al 2030 de 36,70%.
Figura 8: Avance promedio del ODS 12

Avance promedio al 2030

36,70%

Avance promedio al corte del informe

64,56%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.12.1. Principales avances
Este objetivo ODS 12 Producción y consumo responsables, busca lograr un crecimiento económico de la
mano con la protección del medio ambiente, aumentando la eficiencia de recursos y la promoción de
estilos de vida sostenibles.
Este ODS presentó avances en la meta 12.5 (Reducir considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización), 12.6 (Alentar a las empresas
a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes) y 12.b (Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los
productos locales). En primer lugar, como consecuencia de la formulación de la Estrategia Nacional de
Economía Circular en el país, bajo la lógica de “producir conservando y conservar produciendo” se ha
permitido cumplir para el año 2019 el 100% de la meta prevista. En el marco de la Estrategia, en 2019
se firmó el ‘Pacto Nacional por la Economía Circular’ con el compromiso de 50 actores estratégicos
públicos y privados, y a nivel territorial ya se han suscrito 16 pactos. De igual forma, en relación a
negocios verdes verificados, es importante mencionar que se viene cumpliendo con las metas
establecidas desde el año 2015, registrándose para el 2020 un total de 1.270 negocios verdes en
diferentes departamentos del país (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021). Es importante
continuar avanzando con políticas, programas y planes que permitan el fortalecimiento de la economía
circular y los negocios verde, como pilares para la recuperación y la resiliencia post COVID-19.
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100% de avance respecto a la meta (10,70%)
en la tasa de reciclaje y nueva utilización de
residuos sólidos.

100% de avance respecto a la meta (35%) en
promedio móvil de la tasa de reporte de la
sostenibilidad empresarial para los últimos 5
años.

100% de avance respecto a la meta (1.651negocios verdes) en negocios verdes
verificados

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.12.2. Principales retos
El principal reto que tiene este ODS es el desperdicio de alimentos per cápita con consumo en hogares.
El gobierno, para enfrentar este desafío, resalta la promulgación y puesta en marcha de la Política contra
la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, mediante la Ley 1990 de 2019, la cual en su Capítulo IV
establece un sistema de medición y control de pérdidas y desperdicio de alimentos, el cual está en
cabeza del DANE.

40

4.13.

ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

El ODS 13 cuenta con 7 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 1
indicador con información de avance al 2019 y 5 al 2020. El ODS Acción por el clima, registra un avance
promedio del 51,28% al corte del informe y un avance general al 2030 del 36,07%.
Figura 14: Avance promedio ODS 13
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.13.1. Principales avances
El ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, reconoce que la
temperatura media mundial ha aumentado 0,85oC, conllevando efectos negativos como el incremento
del nivel del mar, y por tanto, tiene una estrecha relación con el Acuerdo de París, ratificado por 168
países, con una meta común en materia de mitigación del cambio climático: no permitir el incremento
de la temperatura en 1,5oC; así como metas de adaptación al cambio climático para reducir los impactos
negativos sobre las poblaciones y las actividades económicas.
Al corte del informe Colombia ha visto avances en sus metas 13.1 (Tasa de personas afectadas a causa
de eventos recurrentes), 13.1.3 (Departamentos con planes integrales para hacer frente al cambio
climático) y 13.2 (Planes sectoriales de cambio climático formulados), consecuente con el compromiso
del Gobierno nacional, en primer lugar, que todos los departamentos implementen acciones para
adaptarse al cambio climático, y adicionalmente, la implementación de iniciativas que reduzcan los
efectos de las sequías e inundaciones en los sectores productivos y los territorios.
100% de avance respecto a la meta (952 para
2021) en la tasa de personas afectadas a causa
de eventos recurrentes.
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100% de avance respecto a la meta (20)
departamentos con planes integrales
(incluyen mitigación y adaptación)
frente al cambio climático.

100% de avance respecto a la meta (4)
sectores con planes sectoriales integrales
de cambio climático.

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.13.2. Principales retos
Los avances en la formulación de los planes departamentales de cambio climático constituyen un gran
logro para la integralidad de la información generada en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático, pero se debe avanzar hacia la incorporación de los temas relevantes en cada territorio,
específicamente en las líneas instrumentales, asignación de recursos y responsables claros, para
implementar las actividades priorizadas, tanto en los departamentos como en las ciudades, al menos
las ciudades capitales. Si bien, actualmente el indicador con el cual se realiza este seguimiento muestra
avances (superiores al 90%), el reto principal es reducir el riesgo de desastres y lograr la adaptación al
cambio climático, para contribuir positivamente en la disminución de pérdidas de vidas por eventos
recurrentes, así como daños materiales en infraestructura, que disminuye la competitividad nacional.
Aunque existen avances en proyectos piloto que pueden orientar la toma de decisiones locales, como
es el caso de La Mojana, diferentes partes del territorio nacional presentaron precipitaciones que
ocasionaron eventos de movimientos en masa, inundaciones, vendavales, y avenidas torrenciales, entre
otros, que afectaron un alto número de familias, así como cultivos e infraestructura. Estos impactos, en
conjunto con los ocasionados por la pandemia del COVID-19, han generado calamidades y
complicaciones para las comunidades y las entidades públicas.
Finalmente, el ODS se relaciona directamente con la gestión del cambio climático con el ordenamiento
territorial, la ubicación adecuada de poblaciones y actividades económicas para disminuir la
vulnerabilidad de los municipios, asimismo, con la reducción de la deforestación ya que la mayoría del
carbono almacenado en los bosques del país se ubica en las regiones Amazónica, Andina y Pacífica, en
donde cuatro departamentos (Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés) almacenan el 53% del carbono;
de este, el 64% se ubica en resguardos indígenas y cerca del 19% en las áreas protegidas. Así las cosas,
la gestión debe ser integral, para avanzar de manera decidida en la adaptación y la mitigación, por lo
que la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) pueden ser reducidas mediante
la integración de acciones, como el control de la deforestación, la transición energética, el uso eficiente
de la energía, el avance hacia una movilidad eléctrica y no basada en combustibles fósiles, la
organización de ciudades sostenibles que disminuyen la movilidad de personas o incremente las ciclo
rutas, entre otros.
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4.14.

ODS 14: VIDA SUBMARINA

El ODS 14 tiene 2 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 2 indicadores
con información de avance al año 2019. En este contexto, para el corte del informe se cuenta con un
avance promedio del 99,74% y con un avance general al 2030 del 98,94%.
Figura 15: Avance promedio ODS 14
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.14.1. Principales avances
El ODS 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos es un
indicador que reconoce que los océanos cubren tres cuartas partes de la superficie de la tierra, sustenta
el 5% del PIB mundial, generando cerca de 200 millones de empleos directos e indirectos, y tiene un
inmenso potencial de contribuir a la seguridad alimentaria.
Teniendo en cuenta que la calidad del agua marina repercute en los procesos biológicos, es un
determinante de salubridad y viabilidad de las comunidades bióticas. Su monitoreo se basa en la
sumatoria de propiedades físicas, químicas y biológicas, factores que soportan la toma de decisiones
públicas. Al corte del informe Colombia ha visto avances en sus metas 14.1 (Porcentaje de estaciones
de monitoreo de aguas marinas entre aceptable y óptimas del Indicador de Calidad de las Aguas Marinas
(ICAM)). De igual manera, la conservación de áreas marinas y costeras, con ecosistemas estratégicos
como los arrecifes de coral y manglares, que no solo soportan las actividades productivas, sino que
brindan protección ante eventos extremos, hace que se priorice el monitoreo del indicador de la meta
14.5 (Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas).
Es de mencionar que, al corte del informe, en el marco del Convenio interadministrativo No. 521 de
2020, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras (INVEMAR), se desarrolló una herramienta web para el reporte y visualización de
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Información de la Calidad de las Aguas Marinas y costeras de Colombia (ICAM). El INVEMAR adelantó el
proceso de implementación de la norma NTC PE 1000:2020 para la certificación de calidad estadística
del ICAM en el marco del Banco de proyectos de inversión nacional (operación estadística), como apoyo
financiero para la recolección de la información. De tal forma, se elaboró el documento que describe las
actividades realizadas y la información relacionada con el análisis de los resultados del ICAM,
proveniente de la implementación del programa de monitoreo de la calidad de las aguas marinas a nivel
nacional; las recomendaciones de manejo ambiental para los sitios marinos y costeros, dirigidas a las
autoridades ambientales competentes, en virtud de los resultados del ICAM; reportando así el 34% de
estaciones de monitoreo de aguas marinas con categorías aceptable y óptima (Departamento Nacional
de Planeación (DNP), 2021).
100% de avance respecto a la meta (25,40%)
del porcentaje de estaciones de monitoreo de
aguas marinas con categoría entre aceptable
a óptima del índice de calidad de aguas
marinas.

99,49% de avance respecto a la meta
(642.500) de hectáreas de áreas
marinas protegidas

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.14.2. Principales retos
Al cumplir funciones sociales y económicas, los espacios oceánicos se han visto deteriorados
gradualmente por diferentes factores, como las ocupaciones indebidas, que adicionalmente
incrementan los riesgos de las poblaciones locales, la falta de articulación en la gestión pública con
países vecinos que permita una mejor eficiencia de las estrategias de conservación, así como del
aprovechamiento de los recursos pesqueros, el incremento de las presiones sobre los ecosistemas, que
han disminuido su funcionalidad y ponen en riesgo la biodiversidad y la oferta de servicios
ecosistémicos, entre otros.
Esta realidad expone las limitaciones en la generación de conocimiento e investigación en temas
oceánicos, factores que afectan negativamente el aprovechamiento del potencial que tienen estos
espacios. El reto es amplio, pues incluye la articulación de diferentes disciplinas, como las ambientales,
meteorológicas, oceanográficas, geológicas, económicas, biológicas, sociales, culturales, entre otras;
pero es indispensable generar la información que soporte la toma de decisiones. En este sentido generar
información consolidada que involucre los océanos, las zonas costeras y de litoral, articulando las
diferentes instituciones que proveen tal información; así como fomentar el uso de la información por
parte de las instituciones públicas es un reto indispensable para conocer el estado de los ecosistemas y
para generar mejores intervenciones desde el sector público.
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De acuerdo con el Documento CONPES 3990 del 2020 ´´Colombia Potencia Bioceánica Sostenible´´, se
deben actualizar y robustecer los datos relacionados con el valor agregado de las actividades
económicas marítimas, promover conocimiento incrementando la oferta de formación e
investigaciones en temas marinos, impulsar las expediciones científicas para el conocimiento de los
océanos. (Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), 2020)
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4.15.

ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

El ODS 15 tiene 8 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 3 indicadores
con información de avance al año 2019 y 1 al 2020. Es así como, el avance promedio al corte del informe
es de 80,30% y un avance general al 2030 del 74%.
Figura 16: Avance promedio ODS 15
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.15.1. Principales avances
El ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad es un indicador clave debido a los
recursos naturales soportan la vida en la tierra.
La diversidad biológica y los beneficios que brindan los ecosistemas son indispensables para el bienestar
humano; por ejemplo, la población colombiana pierde anualmente 3,3 años de vida saludable por
factores ambientales; los costos generados por la contaminación del aire y del agua ascendieron al 2%
del PIB y causaron 7.600 muertes prematuras para 2010. De igual manera, la naturaleza tiene una
relación directa con la producción y el empleo, al menos 10% del PIB se deriva directamente de la
explotación de los recursos y 14% del empleo es brindado por el sector agrícola, pecuario y pesca
(Instituto Humboldt, 2019).
La reciente adopción del Documento CONPES 4050, que contiene la ´´Política para la consolidación del
sistema Nacional de Áreas Protegidas´´, y representa el compromiso nacional por las áreas protegidas,
cuyo objetivo es garantizar la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que soportan
el desarrollo social, económico y cultural de la Nación (Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES), 2021). Este ODS cuenta con metas no solo de incremento de las áreas protegidas, sino
también de disminución de los impulsores de degradación del patrimonio natural y cultural del Sistema.
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Al corte del informe Colombia ha visto avances en sus metas 15.1.1 (miles de hectáreas protegidas),
15.1.4.C (áreas en proceso de restauración) y 15.2 (participación de la economía forestal en el PIB).
De igual manera, el Documento CONPES 4021 del 2020 ´´Política de deforestación en Colombia´´,
procura la implementación de estrategias que involucran a diferentes sectores para controlar la
deforestación y fomentar la gestión de los bosques impulsando el uso sostenible del capital natural,
promueve la economía forestal y el desarrollo de las comunidades que habitan los bosques. (Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES), 2020)

100% de avance respecto a la meta (26.306 de
hectáreas de áreas protegidas) cuya meta al
2030 corresponde a 30.620 hectáreas.

100% de avance respecto a la meta
(642.500 al 2019) de áreas en proceso
de restauración.

76,60% de avance respecto a la meta (94%
de aporte al PIB) de participación de la
economía forestal en el PIB

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.15.2. Principales retos
Gestionar las causas de la deforestación sigue siendo el reto del sector forestal, que trasciende a ser un
reto mundial, enmarcado en los compromisos internacionales. La deforestación fue controlada entre
los años 2018 y 2019, con una caída del 19% de la deforestación; pero se incrementó para el año 2020
en un 8%. De esta manera, la superficie deforestada en el 2020 correspondió a 171.685 hectáreas. La
región en donde más se presentó deforestación fue en la Amazonía, concentrando el 64% (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2021), siendo los departamentos de Meta, Caquetá y
Guaviare los más deforestadores. Se han identificado siete causas de la deforestación, que concentran
el reto de esta gestión pública: 1. Praderización para acaparamiento de tierras, 2. Malas prácticas de
ganadería extensiva, 3. Infraestructura de transporte no planificada, 4. Cultivos de uso ilícito, 5.
Extracción ilícita de minerales, 6. Tala ilegal, y 7. Ampliación de la frontera agrícola en áreas no
permitidas.
El indicador relacionado con este reto es la disminución de la pérdida anualizada de bosque natural, el
cual a su vez se encadena con dos indicadores adicionales: especies amenazadas y vulnerables. La
pérdida y degradación de hábitats, terrestres, dulceacuícolas y marinos, constituyen motores de
transformación y disminución de la biodiversidad, los cuales, aparte de depender de las tasas de
deforestación, también se relacionan con los cambios de uso del suelo, el cambio climático que acelera
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la transformación de la biodiversidad y las afectaciones por la violencia que modifican las relaciones de
los sistemas naturales.
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4.16.

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

El ODS 16 tiene 8 indicadores totales. De estos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 3 con
información de avance al año 2018, 1 al 2019 y 3 al 2020. De tal forma, se cuenta con un avance
promedio del 83,14% al corte del informe y un avance general al 2030 de 61,63%.
Figura 9: Avance promedio ODS 16
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.16.1. Principales avances
Este Objetivo: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Los avances de este ODS se observan en la meta 16.1 (Reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo), 16.10 (Garantizar el acceso
público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales) y 16.3 (Promover el estado de derecho en los planos nacional
e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos).
De tal manera, en el 2020 se registraron 208.158 casos de hurto a personas en el país, lo que representa
una tasa de hurto de 413,2 por 100.000 habitantes, cifra menor a la del año 2019, en la que se
registraron 306.846 casos de hurto a personas en el país, lo que representa una tasa de hurto de 621,2
por 100.000 habitantes (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2021). Por otro lado, frente al
indicador 16.10.1 “Porcentaje de sujetos obligados incluidos en el Formulario Único Reporte de Avances
de la Gestión (FURAG) que avanzan en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública”, es importante resaltar el cumplimento al 100% de la meta (17,50%) con un 31%,
aunque llama la atención la reducción en el porcentaje desde 2018. Asimismo, es de mencionar que a
diciembre del 2020 el acumulado de gerentes públicos inscritos en el Curso Virtual de Integridad,
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Transparencia y Lucha contra la Corrupción es de 7,237 de los cuales se han certificado 6,047,
transformación digital para la lucha en contra la corrupción y la falta de transparencia ((DNP), Sistema
Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), 2021). Por su parte, con corte a diciembre
del 2020 se indemnizaron 107.882 personas únicas víctimas del conflicto armado, de estas, 71.382
personas han accedido a la indemnización y adicionalmente se han beneficiado de otra medida de
reparación ya sea rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición o restitución (Departamento
Nacional de Planeación (DNP), 2021).
100% de avance respecto a la meta (17,50%)
en el porcentaje de sujetos obligados incluidos
en el Formulario Único Reporte de Avances de
la Gestión (FURAG) que avanzan en la
implementación de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

100% de avance respecto a la meta (11,38%)
en el porcentaje de hurto a personas.

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.16.2. Principales retos
Los retos para Colombia de cara al cumplimiento del ODS 16 son principalmente dos. En primer lugar,
en relación con temas de seguridad y convivencia ciudadana, si bien se ha presentado una disminución
constante en la tasa de homicidios desde 2018, en 2020 se registró una disminución de 1,60 p.p. frente
a 2019 (tasa de homicidios de 25,7%); de esta manera, se encuentra 2,1 p.p por encima de la meta para
el año y 7,7 p.p. por encima de la meta propuesta para 2030 de 16,4%. Por otra parte, frente la
reafirmación de la cultura de la legalidad, en los últimos tres años reportados no se ha logrado cumplir
con la meta de entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de diseño, implementación y
seguimiento de planes, programas y proyectos en materia de Derechos Humanos. Respecto al 2020, se
logró un total de 166 entidades territoriales asistidas de una meta de 341, en este sentido es
fundamental redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta a 2030.
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4.17.

ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

El ODS 17 tiene dos indicadores totales. Ambos, fueron tenidos en cuenta para el informe: 1 indicador
con información de avance al año 2019 y el otro al 2020. El avance promedio del ODS 17 es del 95,97%
para el corte del informe y un avance general al 2030 de 92,55%.
Figura 10: Avance promedio ODS 17
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

4.17.1. Principales avances
El ODS 17: Alianzas para los objetivos, insta a todos los actores a fomentar y promover la constitución y
consolidación de alianzas multiactor eficaces entre el sector público, privado y la sociedad civil. En
cuanto las metas relacionadas con promover el uso de tecnología y la capacidad en materia de ciencia,
tecnología e innovación, para el corte del informe, al 2019 en Colombia se registra un cumplimiento del
100% del porcentaje de personas que utilizan internet (respecto a la meta de 62,80%). De acuerdo con
los datos de la Encuesta Nacional de Vida (2020) publicada por el DANE, el 69,8% de las personas
mayores a 5 años, usaron Internet y el porcentaje de hogares con conexión suscrita a Internet subió
más de 4 puntos porcentuales, alcanzando para la vigencia 2020 una proporción de 56,5%. Igualmente,
al corte del informe, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantó
proyectos entre los cuales se encuentran los de incentivos a la oferta e incentivos a la demanda y el
programa de masificación de accesos para el despliegue de infraestructura (Departamento Nacional de
Planeación (DNP), 2021).

91,95% de avance respecto a la meta (14,90%)
de las exportaciones totales como porcentaje
del Producto Interno Bruto (PIB).

100% de avance respecto a la meta
(62,80%) del porcentaje de personas
que usan internet.

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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4.17.2. Principales retos
Los principales retos de este ODS están relacionados frente a las exportaciones totales como porcentaje
del Producto Interno Bruto (PIB) y a las alianzas locales para la consecución de los diferentes ODS. Frente
al primer punto, es la primera vez desde el año 2016 que se presenta una disminución en el indicador
de un poco más de 2% y por debajo de la meta del 2020 en 1.2 p.p.
En segundo lugar, el gobierno entiende que la naturaleza de la agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y sus ODS viene de un proceso intergubernamental, abierto e inclusivo y con una
participación de actores no gubernamentales. Justamente por lo anterior y con el fin de crear espacios
de diálogo, se propuso un mecanismo llamado plataforma multiactor, en donde su objetivo principal es
la alineación de esfuerzos para avanzar hacia el desarrollo sostenible (Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES), 2018) Además, también se puso en marcha la iniciativa SDG Corporate
Tracker, para la promoción de la medición y el análisis de la contribución del sector privado a los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país, a partir de indicadores basados en estándares Global
Reporting Initiative (GRI). Con esto, se busca que existan cada vez más estrategias que beneficien la fácil
creación de nexos y uniones que faciliten los avances de indicadores y beneficien las proyecciones que
se tienen a futuro en el marco del 2030.
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ANEXOS - Indicadores ODS

ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance último
dato
normalizado*

% Avance 2030
normalizado*

1

Porcentaje de población que
vive por debajo del umbral
internacional de pobreza
extrema

1.1

DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)

DANE

5,60%

6,00%

2019

0,00%

0,00%

1

Incidencia de la Pobreza
Monetaria Extrema

1.1

DANE

7,90%

7,20%

2018

0,00%

17,95%

1

Incidencia de la Pobreza
Monetaria

1.2

DANE

27,80%

27,00%

2018

28,57%

8,79%

DANE

20,20%

17,50%

2019

84,91%

22,88%

1
1

1

1
1

1

Índice la Pobreza
Multidimensional
Porcentaje de población
afiliada al sistema de
seguridad social en salud
Porcentaje de población
ocupada afiliada a
Administradora de Riesgos
Laborales
Porcentaje de población
ocupada cotizante al sistema
de pensiones
Hectáreas de pequeña y
mediana propiedad rural,
formalizadas
Mortalidad nacional causada
por eventos recurrentes

1.2

DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)
DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)
DANE - Encuesta Nacional
de Calidad de Vida (ECV)

1.3

ADRRES - Base de Datos
Única de Afiliados (BDUA)

MinSalud

95,70%

95,64%

2020

98,29%

96,61%

1.3

DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)

DANE

34,30%

37,00%

2020

95,12%

77,08%

1.3

DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)

DANE

36,80%

38,47%

2020

99,66%

91,38%

1.4

Agencia Nacional de Tierras

0

1.973.979,20

2019

100,00%

55,43%

1.5

Unidad Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastre
(UNGRD) - Consolidado
Atención de Emergencias

Agencia
Nacional de
Tierras
Unidad de
Gestión del
Riesgo de

89

92

2020

0,00%

0,00%
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ODS

Nombre del Indicador

1

Tasa de personas afectadas a
causa de eventos recurrentes

Meta
ODS

Fuente

1.5

Unidad Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastre
(UNGRD) - Consolidado
Atención de Emergencias

Entidad que
reporta
indicador
Desastres UNGRD
Unidad de
Gestión del
Riesgo de
Desastres UNGRD

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance último
dato
normalizado*

% Avance 2030
normalizado*

989,79

381

2020

100,00%

100,00%

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

2
2

Nombre del Indicador
Prevalencia de inseguridad
alimentaria en el hogar
(moderada o severa)
Porcentaje de menores de 6
meses con lactancia materna
exclusiva

Meta
ODS

2.1
2.1

2

Prevalencia de desnutrición
crónica en menores de 5 años

2.2

2

Prevalencia de desnutrición
aguda en menores de 5 años

2.2

2
2

Tasa de mortalidad por
desnutrición en menores de 5
años
Participación de la Producción
Agrícola que cumple con
criterios de Crecimiento Verde

Fuente

Encuesta Nacional de la
Situación Nutricional en
Colombia - ENSIN
ICBF - Encuesta Nacional
de Situación Nutricional en
Colombia (ENSIN)
ICBF - Encuesta Nacional
de Situación Nutricional en
Colombia (ENSIN)
ICBF - Encuesta Nacional
de Situación Nutricional en
Colombia (ENSIN)

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance último
dato normalizado

% Avance 2030
normalizado

ICBF

23,49%

23,49%

2016

s.d.

0,00%

MinSalud

36,10%

36,10%

2015

100,00%

70,78%

MinSalud

10,80%

10,80%

2015

0,00%

0,00%

MinSalud

2,30%

2,30%

2015

0,00%

0,00%

2.2

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)

MinSalud

6,83

9,1

2018

0,00%

0,00%

2.4

DANE- Encuesta Nacional
Agrícola (ENA)

DANE

0,49%

0,49%

2016

100,00%

0,00%

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

3

Tasa de mortalidad materna

3.1

3
3
3
3
3

Porcentaje de partos atendidos
por personal calificado
Porcentaje de nacidos vivos con 4
o más controles prenatales
Tasa de mortalidad neonatal
Tasa de mortalidad infantil en
menores de 1 año (ajustada)
Tasa de mortalidad en menores de
5 años (ajustada)

3.1
3.1
3.2
3.2
3.2

3

Incidencia de tuberculosis

3.3

3

Incidencia de malaria

3.3

3

Tasa de mortalidad por malaria

3.3

3

Letalidad por dengue

3.3

3

Porcentaje de transmisión
materno-infantil de la hepatitis B

3.3

3

Porcentaje de personas con
criterio de tratamiento y
diagnóstico de hepatitis C crónica

3.3

Fuente

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
MinSalud - Sistema de
Información para la Vigilancia
en Salud Pública (SIVIGILA)
MinSalud - Sistema de
Información para la Vigilancia
en Salud Pública (SIVIGILA)
DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
MinSalud - Sistema de
Información para la Vigilancia
en Salud Pública (SIVIGILA)
MinSalud - Cuenta de alto
costo - Sistema de
Información para la Vigilancia
en Salud Pública (SIVIGILA) -
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Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

MinSalud

53,7

50,8

2019

61,91%

13,41%

MinSalud

99,00%

98,42%

2018

99,41%

99,41%

MinSalud

88,40%

86,10%

2018

96,74%

92,58%

MinSalud

7

6,98

2019

100,00%

2,97%

MinSalud

17,1

16,79612887

2016

s.d.

9,80%

MinSalud

18,73

18,2

2016

s.d.

14,75%

MinSalud

26,4

32,09

2018

0,00%

0,00%

MinSalud

5,3

2,5

2019

100,00%

84,24%

MinSalud

4

4

2015

0,00%

0,00%

MinSalud

0,16%

0,22%

2018

0,00%

0,00%

MinSalud

0,00%

0,50%

2017

s.d.

10,00%

MinSalud

-

-

-

0,00%

s.d.

ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

a quienes se les inicia el
tratamiento

3

Porcentaje de transmisión
materno-infantil del VIH/SIDA

3.3

3

Tasa de mortalidad por VIH/SIDA

3.3

3
3

3

3
3
3

Tasa de mortalidad por lesiones
auto infligidas intencionalmente
Tasa de mortalidad prematura por
enfermedades cardiovasculares
Tasa de mortalidad prematura por
cáncer de mama, cuello uterino,
colon y recto, pulmón, próstata,
estómago, linfoma no Hodgkin y
Leucemia en adultos
Tasa de mortalidad prematura por
diabetes
Tasa de mortalidad prematura de
las enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores
Tasa de mortalidad por tumores
malignos en menores de 18 años

3.4
3.4

Fuente

Sistema Integral de
Información de la Protección
Social (SISPRO) - Mi
Prescripción (MIPRES)
MinSalud - Sistema de
Información para la Vigilancia
en Salud Pública (SIVIGILA)
DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

MinSalud

2,70%

2,00%

2017

s.d.

100,00%

MinSalud

5,08

5,4

2018

0,00%

0,00%

MinSalud

4,47

5,72

2018

0,00%

0,00%

MinSalud

83,65

81,9

2019

67,55%

20,69%

3.4

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)

MinSalud

57,58

60,5

2019

0,00%

0,00%

3.4

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)

MinSalud

14,23

15,13

2018

0,00%

0,00%

3.4

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)

MinSalud

10,3

11,6

2019

0,00%

0,00%

MinSalud

4,46

4,81

2019

0,00%

0,00%

MinSalud

6,73

4,72

2019

52,44%

32,78%

MinSalud

2,08%

2,08%

2013

0,00%

0,00%

3.4

3

Porcentaje de personas atendidas
en servicios en salud mental

3.4

3

Porcentaje de personas con abuso
o dependencia de cualquier
sustancia ilícita

3.5

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
Bodega de datos SISPRO:
Registros Individuales de
Prestación de Servicios y
Registro Especial de
Prestadores
MinJusticia
MinSalud
DPS
Observatorio de Drogas de
Colombia (ODC) - Estudio
Nacional de Consumo de
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ODS

3

3
3

3

3

3
3

Nombre del Indicador

Porcentaje de personas con
consumo de riesgo y perjudicial de
alcohol

Tasa General de Mortalidad por
Accidentes de Tránsito terrestre
(TGMA)
Tasa de fecundidad específica en
mujeres adolescentes de 15 a 19
años
Porcentaje de mujeres de 15 a 19
años (unidas y no unidas) con
actividad sexual reciente que usan
métodos anticonceptivos
modernos
Porcentaje de mujeres de 15 a 49
años (unidas y no unidas) con
actividad sexual reciente que usan
métodos anticonceptivos
modernos
Porcentaje de mujeres de 15 a 19
años que son madres o están
embarazadas de su primer hijo
Porcentaje de mujeres de 15 a 19
años con embarazo subsiguiente

Meta
ODS

3.5

Fuente

Sustancias Psicoactivas en
Colombia.
MinJusticia
MinSalud
DPS
Observatorio de Drogas de
Colombia (ODC) - Estudio
Nacional de Consumo de
Sustancias Psicoactivas en
Colombia.

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

MinSalud

11,00%

11,00%

2013

0,00%

0,00%

3.6

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)

Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

14,87

14,87

2018

0,00%

0,00%

3.7

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)

MinSalud

63,9

58,8

2018

100,00%

28,44%

3.7

Profamilia - Encuesta Nacional
de Demografía y Salud (ENDS)

MinSalud

28,50%

28,50%

2015

100,00%

58,64%

3.7

Profamilia - Encuesta Nacional
de Demografía y Salud (ENDS)

MinSalud

61,40%

61,40%

2015

100,00%

75,43%

3.7

Profamilia - Encuesta Nacional
de Demografía y Salud (ENDS)

MinSalud

17,40%

17,40%

2015

0,00%

0,00%

MinSalud

20,10%

21,54%

2019

0,00%

0,00%

MinSalud

91,40%

93,37%

2019

100,00%

98,28%

MinSalud

94,00%

94,34%

2019

99,83%

99,31%

3.7

3

Porcentaje de menores de 1 año
con tercera dosis de pentavalente

3.8

3

Porcentaje niños y niñas de 1 año
con vacunación de triple viral

3.8

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)
MinSalud - Programa
Ampliado de Inmunización
(PAI)
MinSalud - Programa
Ampliado de Inmunización
(PAI)
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ODS
3

3

3

Nombre del Indicador
Porcentaje de población afiliada al
sistema de seguridad social en
salud
Porcentaje de estaciones que
cumplen con el objetivo
intermedio III de las guías de
calidad del aire de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en
material particulado inferior a 2.5
micras (PM2.5)
Porcentaje de estaciones que
cumplen con el objetivo
intermedio III de las guías de
calidad del aire de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en
material particulado inferior a 10
micras (PM10)

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

3.8

ADRRES - Base de Datos Única
de Afiliados (BDUA)

MinSalud

95,70%

95,64%

2020

98,29%

96,61%

3.9

IDEAM - Sistema de
información sobre calidad de
aire (SISAIRE)

MinAmbiente

25,00%

39,00%

2019

100,00%

100,00%

3.9

IDEAM - Sistema de
información sobre calidad de
aire (SISAIRE)

MinAmbiente

14,90%

34,00%

2019

100,00%

91,57%

Instituto
Nacional de
Salud

70,1

44,9

2019

100,00%

100,00%

MinVivienda

9,60%

11,40%

2018

0,00%

0,00%

MinVivienda

45%

41,30%

2018

s.d.

s.d.

MinSalud

8,30%

7,40%

2018

100,00%

100,00%

3

Incidencia de intoxicaciones por
sustancias químicas

3.9

3

Índice de Riesgo Calidad del Agua
para consumo humano (IRCA)
Urbano

3.9

3

Índice de Riesgo Calidad del Agua
para consumo humano (IRCA)
Rural

3.9

3

Prevalencia actual de consumo de
tabaco

3.a

Instituto Nacional de Salud
(INS)-Sistema de Información
para la Vigilancia en Salud
Pública (SIVIGILA) - DANE
INS - Sistema de la Vigilancia
de la Calidad del Agua Potable
para Consumo humano
(SIVICAP)
INS - Sistema de la Vigilancia
de la Calidad del Agua Potable
para Consumo humano
(SIVICAP)
DANE - Encuesta Nacional de
Calidad de Vida (ECV)

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
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Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

ODS

4

4

4

4

Nombre del Indicador
Porcentaje de estudiantes que se
encuentran en nivel de desempeño
satisfactorio y avanzado en las
pruebas SABER 5 - Lenguaje
Porcentaje de estudiantes que se
encuentran en nivel de desempeño
satisfactorio y avanzado en las
pruebas SABER 5 -Matemáticas
Porcentaje de estudiantes que se
encuentran en nivel de desempeño
satisfactorio y avanzado en las
pruebas SABER 9 - Lenguaje
Porcentaje de estudiantes que se
encuentran en nivel de desempeño
satisfactorio y avanzado en las
pruebas SABER 9 - Matemáticas

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance 2030
normalizado

4.1

ICFES - Pruebas Saber

MinEducación

33,45%

43,00%

2017

s.d.

96,59%

4.1

ICFES - Pruebas Saber

MinEducación

28,30%

28,00%

2017

s.d.

73,49%

4.1

ICFES - Pruebas Saber

MinEducación

33,95%

48,00%

2017

s.d.

100,00%

4.1

ICFES - Pruebas Saber

MinEducación

18,79%

26,00%

2017

s.d.

87,60%

4

Tasa de cobertura bruta en
educación media

4.1

MinEducación

77,80%

86,14%

2020

100,00%

100,00%

4

Porcentaje de niñas y niños en
primera infancia que cuentan con
las atenciones priorizadas en el
marco de la atención integral

MinEducación - Sistema
Integrado de Matrícula
(SIMAT)

4.2

Comisión Intersectorial
para la Primera Infancia
(CIPI)

MinEducación

34,20%

92,31%

2018

100,00%

97,17%

4

Tasa de cobertura bruta en
transición

4.2

MinEducación

85,93%

92,25%

2020

100,00%

44,92%

4

Porcentaje de niños y niñas
menores de 5 años que asisten a un
hogar comunitario, jardín, centro
de desarrollo infantil o colegio.

MinEducación - Sistema
Integrado de Matrícula
(SIMAT)

4.2

DANE - Encuesta de
Calidad de Vida

DANE

36,70%

35,40%

2018

95,68%

70,80%
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ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

4

Cobertura en educación superior

4.3

4

Brecha entre cobertura neta
urbano-rural en educación
preescolar, básica y media

4.5

4

Tasa de analfabetismo para la
población de 15 años y más

4.6

4

Porcentaje de matrícula oficial con
conexión a internet

4.a

Fuente

MinEducación - Sistema
Nacional de Información
de Educación Superior
(SNIES)
MinEducación - Sistema
Integrado de Matrícula
(SIMAT)
DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)
MinEducación - Sistema
Integrado de Matrícula
(SIMAT)
MinTIC
MinEducación - Reporte
de Conectividad por Sede
Educativa

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance 2030
normalizado

MinEducación

49,40%

51,60%

2020

19,30%

7,19%

MinEducación

8,21

9

2017

s.d.

0,00%

DANE

5,75%

4,36%

2020

100,00%

50,55%

MinEducación

74,10%

70,00%

2018

77,78%

70,00%

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

5

5

5

5

5

5

Nombre del Indicador
Porcentaje de municipios que
cuentan con mecanismo
intersectorial para el abordaje de
las violencias de género
Porcentaje de mujeres que han sido
forzadas físicamente por el esposo
o compañero a tener relaciones o
actos sexuales
Porcentaje de mujeres que han sido
forzadas físicamente por otra
persona diferente a su esposo o
compañero a tener relaciones o
actos sexuales
Porcentaje de mujeres, alguna vez
unidas, que han experimentado
alguna violencia física por parte del
esposo o compañero
Porcentaje de mujeres que han
experimentado alguna violencia
física por una persona diferente al
esposo o compañero
Porcentaje de mujeres, alguna vez
unidas, que reportaron violencia
psicológica por parte de su pareja

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

5.1

MinSalud – Línea de
Violencias de género.

MinSalud

10,70%

11,80%

2016

s.d.

1,59%

5.2

Profamilia - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)

MinSalud

7,60%

7,60%

2015

0,00%

0,00%

5.2

Profamilia - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)

MinSalud

4,50%

4,50%

2015

0,00%

0,00%

5.2

Profamilia - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)

MinSalud

31,90%

31,90%

2015

0,00%

0,00%

5.2

Profamilia - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)

MinSalud

13,00%

13,00%

2015

0,00%

0,00%

MinSalud

64,10%

64,10%

2015

0,00%

0,00%

MinDefensa

4,4

3,8

2020

42,86%

40,00%

MinSalud

20,60%

20,60%

2015

0,00%

0,00%

5.2

5

Tasa de homicidio de mujeres

5.2

5

Porcentaje de mujeres entre 20 y
24 años que estaban casadas o
mantenían una unión estable antes
de cumplir los 18 años

5.3

Profamilia - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)
MinDefensa - Sistema de
Información Estadística,
Delicuencial, Contravencional
y Operativa (SIEDCO)
Profamilia - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)
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ODS

5

5

5

5
5
5
5
5

5

5
5

Nombre del Indicador
Porcentaje de mujeres entre 20 y
24 años que estaban casadas o
mantenían una unión estable antes
de cumplir los 15 años
Brecha del tiempo dedicado a
quehaceres domésticos y cuidados
no remunerados por hombres y
mujeres
Brecha de la valoración económica
del trabajo doméstico y de cuidado
no remunerado como porcentaje
del Producto Interno Bruto (PIB)
Porcentaje de mujeres en cargos
directivos del Estado Colombiano
Porcentaje de mujeres candidatas
del total de personas
candidatizadas
Tasa de fecundidad específica en
mujeres adolescentes de 15 a 19
años
Porcentaje de mujeres de 15 a 19
años con embarazo subsiguiente
Porcentaje de mujeres de 15 a 19
años (unidas y no unidas) con
actividad sexual reciente que usan
métodos anticonceptivos modernos
Porcentaje de mujeres de 15 a 49
años (unidas y no unidas) con
actividad sexual reciente que usan
métodos anticonceptivos modernos
Porcentaje de mujeres de 15 a 19
años que son madres o están
embarazadas de su primer hijo
Brecha de ingreso mensual
promedio entre hombres y mujeres

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

5.3

Profamilia - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)

MinSalud

4,00%

4,00%

2015

0,00%

0,00%

5.4

DANE - Encuesta Nacional de
Uso del Tiempo (ENUT)

DANE

74,10%

71,20%

2016

%

s.d.

5.4

DANE - Encuesta Nacional de
Uso del Tiempo (ENUT)

DANE

11,90%

10,70%

2016

s.d.

s.d.

5.5

Departamento
Administrativo de la Función
Pública

DAFP

43,50%

45,00%

2020

78,95%

23,08%

5.5

Registraduría Nacional del
Estado Civil

MinInterior

36,60%

37,00%

2019

98,14%

74,00%

5.6

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)

MinSalud

63,9

58,8

2018

100,00%

28,44%

5.6

DANE - Estadísticas Vitales
(EEVV)

MinSalud

20,10%

21,54%

2019

0,00%

0,00%

5.6

Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDS)

MinSalud

28,50%

28,50%

2015

91,23%

58,64%

5.6

Profamilia - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)

MinSalud

61,40%

61,40%

2015

100,00%

75,43%

MinSalud

17,40%

17,40%

2015

0,00%

0,00%

DANE

20,40%

15,90%

2019

100,00%

83,33%

5.6
5.a

Profamilia - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)
DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH)
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ODS
5
5
5

Nombre del Indicador
Porcentaje de mujeres que usan
teléfono celular
Porcentaje de mujeres que usan
internet
Porcentaje de mujeres que usan
terminales

Meta
ODS

5.b
5.b
5.b

Fuente

DANE - Encuesta Nacional de
Calidad de Vida (ECV)
DANE - Encuesta Nacional de
Calidad de Vida (ECV)
DANE - Encuesta Nacional de
Calidad de Vida (ECV)

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

DANE

86,70%

87,19%

2019

96,56%

100,00%

DANE

55,20%

65,89%

2019

100,00%

100,00%

DANE

51,60%

39,88%

2019

71,73%

85,48%

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

6

Acceso a agua potable

6.1

6
6
6

6

6

6

6

Acceso a agua potable (suelo
urbano)
Acceso a agua potable (suelo
rural)
Porcentaje de la población
con acceso a métodos de
saneamiento adecuados
Porcentaje de aguas
residuales urbanas
domésticas tratadas de
manera segura
Porcentaje de aguas
residuales industriales
tratadas
Porcentaje de puntos de
monitoreo con categoría
buena o aceptable del Índice
de Calidad de Agua (ICA)
Porcentaje de subzonas
hidrográficas con Índice de
Uso del Agua (IUA) muy alto o
crítico

6.1
6.1

Fuente

DANE - Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH)
DANE - Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH)
DANE - Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH)

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

DANE

91,77%

93,17%

2020

60,09%

17,01%

DANE

97,31%

98,07%

2020

69,72%

28,25%

DANE

74,29%

76,17%

2020

30,27%

7,31%

6.2

DANE - Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH)

DANE

87,40%

90,14%

2020

100,00%

52,69%

6.3

Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios – Sistema
Único de Información (SUI),
Requerimientos al prestador y
visitas de inspección

MinVivienda

37,30%

48,60%

2019

100,00%

100,00%

6.3

DANE - Encuesta Ambiental
Industrial

DANE

84,50%

85,49%

2016

s.d.

92,92%

6.3

IDEAM

MinAmbiente

36,00%

32,00%

2019

87,43%

100,00%

6.4

IDEAM – Estudio Nacional del Agua

MinAmbiente

8,20%

8,50%

2016

s.d.

3,13%

6

Productividad hídrica

6.4

DANE

3.334

4.085

2018

100,00%

70,45%

6

Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas

DANE - Cuenta Ambiental y
económica de flujo del agua

6.5

MinAmbiente

MinAmbiente

3

76

2020

100,00%

100,00%
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ODS

6

Nombre del Indicador
Hidrográficas (POMCA)
formulados en el territorio
nacional
Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas
Hidrográficas (POMCA) en
implementación en el
territorio nacional

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

6.5

MinAmbiente

MinAmbiente

0

51

2019

100,00%

100,00%

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance último
dato
normalizado

% Avance 2030
normalizado

7

Cobertura de energía
eléctrica

7.1

Unidad de
Planeación Minero
Energética (UPME)

96,90%

96,82%

2019

0,00%

0,00%

7

Porcentaje de capacidad
instalada que
corresponde a fuentes
renovables

Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) - Plan
indicativo de expansión de
Cobertura (PIEC)

7.2

Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) - Balance
Energético Colombiano

Unidad de
Planeación Minero
Energética (UPME)

69,80%

86,70%

2019

100,00%

100,00%

Unidad de
Planeación Minero
Energética (UPME)

3,7

3,4

2019

0,00%

38,75%

MinMinas

16.420

17.485

2020

79,77%

15,07%

ODS

Nombre del Indicador

7

Intensidad energética

7.3

7

Capacidad instalada de
generación de energía
eléctrica

7.b

Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) - Balance
energético Nacional
DANE - Cuenta Ambiental y
Económica de Flujos de
Energía, en Unidades Físicas.
Ministerio de Minas y Energía –
Sistema de Información
eléctrico colombiano
Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) - Plan de
Expansión de Generación y
Transmisión

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

8

8
8

8

8
8

Nombre del Indicador
Crecimiento anual del
Producto Interno Bruto
(PIB) real per cápita
Crecimiento anual del
Producto Interno Bruto
(PIB) real por persona
empleada
Tasa de formalidad laboral
Generación de residuos
sólidos y productos
residuales frente al
Producto Interno Bruto
(PIB)
Porcentaje de residuos
sólidos efectivamente
aprovechados
Participación de la
economía forestal en el
PIB

Meta
ODS

Fuente

Entidad que reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

8.1

DANE - Cuentas Nacionales

DANE

1,90%

2,21%

2019

88,57%

67,10%

8.2

DANE - Cuentas Nacionales

DANE

0,60%

4,11%

2019

100,00%

100,00%

DANE

50,83%

51,99%

2020

97,54%

86,65%

DANE

24.932

24.932

2015

0,00%

100,00%

8.3

8.4

DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH)
DANE - Cuenta Ambiental y
Económica de Flujo de
Materiales - Cuenta de
Residuos Sólidos, en
unidades físicas.

8.4

MinAmbiente

MinAmbiente

17,00%

35,00%

2016

s.d.

100,00%

8.4

DANE-Cuentas Nacionales

DANE

0,79%

0,72%

2020

75,79%

48,00%

Departamento
Administrativo de
Ciencia, Tecnología e
Innovación (Colciencias)

84

84

2017

s.d.

0,00%

DANE

8,90%

15,92%

2020

100,00%

0,00%

DANE

21,30%

29,12%

2020

0,00%

0,00%

DANE

9,10%

4,86%

2020

100,00%

100,00%

DANE

34,30%

37,50%

2019

98,68%

78,13%

8

Número de bioproductos

8.4

Colciencias

8

Tasa de desempleo

8.5

8

Porcentaje de jóvenes que
no estudian y no tienen
empleo

DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH)

8.6

DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH)

8

Tasa de trabajo infantil

8.7

8

Porcentaje de población
ocupada afiliada a

8.8

DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH)
DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH)
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ODS

8
8

8

8

Nombre del Indicador
Administradora de Riesgos
Laborales
Participación del valor
agregado turístico
Porcentaje de población
ocupada en la industria
turística
Porcentaje de población
adulta que cuenta con
algún tipo de producto
financiero
Porcentaje de adultos que
tienen un producto
financiero activo o vigente

Meta
ODS

Fuente

Entidad que reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

8.9

DANE - Cuenta Satélite de
Turismo

DANE

1,39%

2,00%

2018

100,00%

100,00%

8.9

DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH)

DANE

8,30%

8,79%

2018

100,00%

81,40%

8.10

Banca de las Oportunidades
– Informe trimestral de la
inclusión financiera

76,30%

87,10%

2020

100,00%

100,00%

8.10

Banca de las Oportunidades
– Informe trimestral de la
inclusión financiera

63,50%

65,10%

2016

s.d.

24,62%

MinHacienda-Unidad de
Proyección Normativa y
Estudios de Regulación
Financiera
MinHacienda-Unidad de
Proyección Normativa y
Estudios de Regulación
Financiera

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

9
9

Nombre del Indicador
Viajes realizados
diariamente en sistemas de
transporte público
organizados
Valor agregado de la
industria manufacturera

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta indicador

LB 2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

9.1

MinTransporte

MinTransporte

3.935.396

5.184.343

2018

100,00%

75,14%

9.2

DANE - Cuentas Nacionales

DANE

58.783.000

104.554.590

2019

100,00%

100,00%

DANE

2.608.391

4.475.233

2019

100,00%

100,00%

Unidad de
Planeación Minero
Energética (UPME)

0,67

0,61

2019

61,00%

100,00%

0,29%

0,28%

2019

93,50%

33,39%

5

8,07

2018

89,63%

26,89%

0,02%

0,02%

2016

80,00%

30,00%

DANE – Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)
Numerador: UPME Balance Energético
Colombiano (Consumo
Industrial + Transformación
sin Centrales térmicas)
Denominador: DANE Dirección de Síntesis y
Cuentas Nacionales.

9

Ocupados en la industria
manufacturera

9.2

9

Intensidad de emisiones de
CO2 de las industrias
manufactureras respecto a
valor agregado de la
industria manufacturera

9.4

9

Inversión en investigación y
desarrollo como porcentaje
del Producto Interno Bruto
(PIB)

9.5

Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología
(OCyT)

9

Tasa de solicitudes de
patentes presentadas por
vía nacional

9.5

Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología
(OCyT)

9

Inversión pública en I + D de
importancia para el
crecimiento verde

9.5

Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología
(OCyT)

Observatorio
Colombiano de
Ciencia y
Tecnología (OCYT)
Observatorio
Colombiano de
Ciencia y
Tecnología (OCYT)
Observatorio
Colombiano de
Ciencia y
Tecnología (OCYT)
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ODS

9
9
9

Nombre del Indicador
Porcentaje de cooperación
Internacional en
investigación y desarrollo
(I+D)
Porcentaje de Hogares con
acceso a internet
Porcentaje de personas que
usan Internet

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta indicador

LB 2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

9.b

Observatorio Colombiano
de Ciencia y Tecnología
(OCyT)

Observatorio
Colombiano de
Ciencia y
Tecnología (OCYT)

2,40%

6,65%

2019

s.d.

s.d.

DANE

41,80%

53,18%

2018

100,00%

53,18%

DANE

56,00%

65,02%

2019

100,00%

100,00%

9.c
9.c

DANE - Encuesta Nacional
de Calidad de Vida (ECV)
DANE - Encuesta Nacional
de Calidad de Vida (ECV)

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

10

Tasa de crecimiento de los ingresos
per cápita en el 40% de los hogares
más pobres de la población

10.1

10

Coeficiente de GINI

10.1

10

Brecha de pobreza extrema urbanorural

10.2

10

Valor de ingresos laborales como
porcentaje del Producto Interno
Bruto (PIB)

10.4

Fuente

DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)
DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)
DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)
DANE - Cuentas
Nacionales

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance último
dato normalizado

% Avance 2030
normalizado

DANE

2,70%

-3,64%

2019

0,00%

0,00%

DANE

0,522

0,53

2019

0,00%

0,00%

DANE

3,7

3,14

2018

98,15%

48,62%

DANE

33,50%

34,03%

2018

100,00%

97,22%

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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Meta
ODS

ODS

Nombre del Indicador

11

Hogares urbanos con déficit
cuantitativo de vivienda

11.1

11

Hogares urbanos con déficit
cualitativo de vivienda

11.1

11

Vehículos eléctricos

11.2

11

Miles de hectáreas de áreas
protegidas

11.4

11

Mortalidad nacional causada por
eventos recurrentes

11.5

11

Tasa de personas afectadas a causa
de eventos recurrentes

11.5

11

Porcentaje de estaciones que
cumplen con el objetivo
intermedio III de las guías de
calidad del aire de la Organización

11.6

Fuente

DNP
DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)
DNP
DANE - Gran Encuesta
Integrada de Hogares
(GEIH)
MinTransporte-Registro
Único Nacional de
Tránsito - RUNT
Parques Nacionales
Naturales (PNN) - Registro
Único Nacional de Áreas
Protegidas (RUNAP)
Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastre (UNGRD) Consolidado Atención de
Emergencias
Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastre (UNGRD) Consolidado Atención de
Emergencias
IDEAM - Sistema de
información sobre calidad
de aire (SISAIRE)

Entidad que reporta
indicador

LB
2015

Último
dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

MinVivienda

6,67%

4,20%

2020

100,00%

62,22%

MinVivienda

10,97%

8,80%

2020

100,00%

54,66%

MinTransporte

1.695

1695

2018

s.d.

0,00%

MinAmbiente

23.617

31.287

2019

100,00%

100,00%

Presidencia de la
República a través de
la UNGRD

89

92

2020

0,00%

0,00%

Presidencia de la
República a través de
la UNGRD

989,79

381

2020

100,00%

100,00%

MinAmbiente

25,00%

39,00%

2019

100,00%

100,00%

73

ODS

11

11

11
11

11

11

11

Nombre del Indicador
Mundial de la Salud (OMS) en
material particulado inferior a 2.5
micras (PM2.5)
Porcentaje de estaciones que
cumplen con el objetivo
intermedio III de las guías de
calidad del aire de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en
material particulado inferior a 10
micras (PM10)
Porcentaje de residuos sólidos
urbanos dispuestos
adecuadamente
Porcentaje de hombres de 13 a 49
años que han sido tocados o
manoseados sin su consentimiento
Porcentaje de mujeres de 13 a 49
años que han sido tocadas o
manoseadas sin su consentimiento
Porcentaje de municipios y
Departamentos con Planes de
Ordenamiento Territorial (POD y
POT) que incorporan el
componente de cambio climático
Departamentos con planes
integrales (adaptación y
mitigación) frente al cambio
climático
Porcentaje de departamentos y
ciudades capitales que incorporan
criterios de cambio climático en las
líneas instrumentales de sus planes
de desarrollo

Meta
ODS

Fuente

Entidad que reporta
indicador

LB
2015

Último
dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

11.6

IDEAM - Sistema de
información sobre calidad
de aire (SISAIRE)

MinAmbiente

14,90%

34,00%

2019

100,00%

91,57%

MinVivienda

97,20%

98,30%

2019

99,29%

98,30%

MinSalud

9,40%

9,40%

2015

0,00%

0,00%

MinSalud

17,90%

17,90%

2015

0,00%

0,00%

11.6

11.7
11.7

Superintendencia de
Servicios Públicos
Domiciliarios – Sistema
Único de Información
(SUI)
MinSalud - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)
MinSalud - Encuesta
Nacional de Demografía y
Salud (ENDS)

11.b

DNP - Sistema POT
Modernos

DNP-Dirección de
Descentralización y
Desarrollo Regional

0,00%

6,96%

2019

42,18%

8,81%

11.b

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

MinAmbiente

5

23

2020

100,00%

66,67%

11.b

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

MinAmbiente

0,00%

94,00%

2020

100,00%

100,00%
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Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021

75

ODS

Nombre del Indicador

12

Desperdicio de alimentos per
cápita en consumo en hogares

12
12
12
12
12
12

Residuos peligrosos
aprovechados y tratados
Porcentaje de equipos y
desechos de policlorobifenilos
(PCB) eliminados
Residuos de bombillas con
mercurio aprovechadas o
gestionadas
Tasa de reciclaje y nueva
utilización de residuos sólidos
Promedio móvil de la tasa de
reporte de la sostenibilidad
empresarial para los últimos 5
años
Negocios verdes verificados

Meta
ODS

Fuente

DNP

Entidad que reporta
indicador

LB 2015

Último dato
disponible

Año

% Avance último
dato
normalizado

% Avance 2030
normalizado

DNP-Dirección de
Seguimiento y
Evaluación de Políticas
Públicas

32,4

32,4

2013

0,00%

0,00%

12.3

DANE - Encuesta de
Ingresos y Gastos

12.4

IDEAM

MinAmbiente

210.132

1.005.437

2018

100,00%

35,83%

12.4

IDEAM - Inventario
Nacional de PCB

MinAmbiente

9,20%

29,00%

2019

81,01%

51,40%

MinAmbiente

1.918

4.226

2018

100,00%

54,40%

DANE

8,60%

11,10%

2018

100,00%

62,01%

DANE-DNP

25,00%

124

2019

100,00%

100,00%

MinAmbiente

90

1.958

2019

100,00%

26,70%

12.4
12.5
12.6
12.b

Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales
(ANLA)
DANE - Cuentas
Ambientales
Global Reporting
Initiative Sustainability
Disclosure database
MinAmbiente

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

13

Mortalidad nacional causada por
eventos recurrentes

13.1

13

Tasa de personas afectadas a
causa de eventos recurrentes

13.1

13
13

13

13

13

Departamentos con planes
integrales (adaptación y
mitigación) frente al cambio
climático
Reducción de emisiones totales
de gases efecto invernadero
Porcentaje de municipios y
Departamentos con Planes de
Ordenamiento Territorial (POD y
POT) que incorporan el
componente de cambio climático
Porcentaje de departamentos y
ciudades capitales que incorporan
criterios de cambio climático en
las líneas instrumentales de sus
planes de desarrollo
Planes sectoriales integrales de
cambio climático formulados

Fuente

Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastre (UNGRD) Consolidado Atención
de Emergencias
Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de
Desastre (UNGRD) Consolidado Atención
de Emergencias

Entidad que reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

Presidencia de la
República a través de
la UNGRD

89

92

2020

0,00%

0,00%

Presidencia de la
República a través de
la UNGRD

989,79

381

2020

100,00%

100,00%

13.1

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

MinAmbiente

5

23

2020

100,00%

66,67%

13.2

IDEAM

MinAmbiente

0,00%

0,00%

2015

0,00%

0,00%

13.2

DNP - Sistema POT
Modernos

DNP-Dirección de
Descentralización y
Desarrollo Regional

0,00%

6,96%

2019

42,18%

8,81%

13.2

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

MinAmbiente

0,00%

94,00%

2020

1,88%

100,00%

13.2

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

MinAmbiente

0

4

2020

100,00%

50,00%

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
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*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance último
dato
normalizado

% Avance 2030
normalizado

14

Porcentaje de estaciones de
monitoreo de aguas marinas con
categoría entre aceptable a óptima
del Índice de calidad de Aguas
Marinas (ICAM)

14.1

INVEMAR

MinAmbiente

20,00%

79,00%

2019

100,00%

100,00%

Miles de hectáreas de áreas
marinas protegidas

14.5

Parques Nacionales
Naturales (PNN) Registro Único Nacional
de Áreas Protegidas
(RUNAP)

MinAmbiente

7.892

12.817

2019

99,49%

100,00%

14

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta indicador

LB 2015

Último dato
disponible

Año

% Avance último
dato normalizado

% Avance 2030
normalizado

15

Miles de hectáreas de
áreas protegidas

15.1

Parques Nacionales Naturales
(PNN) - Registro Único Nacional
de Áreas Protegidas (RUNAP)

MinAmbiente

23.617

31.287

2019

100,00%

100,00%

15.1

IDEAM

MinAmbiente

51,90%

52,00%

2019

52,00%

100,00%

15.1

IDEAM

MinAmbiente

276669

276.669

2015

0,00%

0,00%

15.1

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

MinAmbiente

408.134

665.594

2019

100,00%

100,00%

15.2

DANE-Cuentas Nacionales

DANE

0,79%

0,72%

2020

76,60%

48,00%

MinAmbiente

0,14

0,14

2017

s.d.

0,00%

MinAmbiente

0,32

0,33

2017

s.d.

0,00%

MinAmbiente

0,53

0,53

2017

s.d.

0,00%

15
15
15
15
15

Porcentaje de la
superficie cubierta por
bosque natural
Pérdida anualizada de
bosque natural
Áreas en proceso de
restauración
Participación de la
economía forestal en el
PIB
Proporción de especies
críticamente
amenazadas

15.5

15

Proporción de especies
amenazadas

15.5

15

Proporción de especies
vulnerables

15.5

Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt
Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt
Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta indicador

LB 2015

Último
dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

16.1

MinDefensa – Sistema de
Información Estadística,
Delicuencial,
Contravencional y Operativa
(SIEDCO)

MinDefensa

26,5

24,1

2020

53,33%

23,76%

Unidad para la
Atención y
Reparación Integral
a las Víctimas
(UARIV)

0,85

0,48

2018

67,35%

43,58%

DANE

11,60%

11,30%

2018

100,00%

25,00%

263,1

233

2018

100,00%

56,24%

588.400

965.383

2019

92,97%

97,16%

84.913

84.913

2015

0,00%

5,81%

16

Tasa de homicidio

16

Tasa de víctimas directas de
homicidio y de desaparición
forzada registradas en el Registro
Único de Víctimas (RUV)

16.1

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a la
Victimas (UARIV) - Registro
Único de Víctimas (RUV)

16

Porcentaje de hurto a personas

16.1

DANE - Encuesta de
convivencia y seguridad
ciudadana (ECSC)

16.1

Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias
Forenses (INMLCF)

16.3

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a la
Victimas (UARIV) INDEMNIZA

16.3

Unidad para la Atención y
Reparación Integral a la
Victimas (UARIV) – Modelo
de Atención, Asistencia y
Reparación Integral a la
Víctimas (MAARIV)

16

Tasa de violencia interpersonal

16

Indemnizaciones otorgadas a
víctimas del conflicto armado
interno

16

Víctimas con atención o
acompañamiento psicosocial en
modalidad individual, familiar,
comunitaria y/o grupal

Instituto Nacional
de Medicina Legal y
Ciencias Forenses
(INMLCF)
Unidad para la
Atención y
Reparación Integral
a las Víctimas
(UARIV)

MinSalud

81

ODS

16

16

Nombre del Indicador
Porcentaje de sujetos obligados
incluidos en el Formulario Único
Reporte de Avances de la Gestión
(FURAG) que avanzan en la
implementación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Entidades territoriales asistidas
técnicamente en procesos de
diseño, implementación y
seguimiento de planes, programas
y proyectos en materia de
Derechos Humanos

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta indicador

LB 2015

Último
dato
disponible

Año

% Avance
último dato
normalizado

% Avance
2030
normalizado

16.10

Departamento
Administrativo de la Función
Pública (DAFP) - Formulario
Único Reporte de Avances
de la Gestión (FURAG)

Presidencia de la
República a través
de la Secretaría
para la
Transparencia

0,00%

31,00%

2020

100,00%

100,00%

16.a

MinInterior

MinInterior

132

166

2020

48,68%

14,64%

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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ODS

Nombre del Indicador

Meta
ODS

Fuente

Entidad que
reporta
indicador

LB
2015

Último dato
disponible

Año

% Avance último
dato normalizado

% Avance 2030
normalizado

17

Porcentaje de personas que
usan internet

17.8

DANE

56,00%

65,02%

2019

100,00%

100,00%

17

Exportaciones totales como
porcentaje del Producto Interno
Bruto (PIB)

DANE - Encuesta
Nacional de Calidad de
Vida (ECV)

17.11

DANE - Cuentas
Nacionales

DANE

15,30%

13,70%

2020

91,95%

85,09%

Nota: Los datos corresponden a los registros realizados por la entidad responsable del reporte de acuerdo a las series y líneas base definidas en el
documento CONPES 3918 del 2018.
*El dato normalizado tiene en cuenta el reporte realizado por la entidad responsable en un rango de 0 a 100%
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS -DSEPP-DNP, 2021
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