
Anexo B. Resultados de los ODM en Colombia 1991-2015 

 

ODM 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR FUENTE 

LÍNEA BASE 
/AÑO 

META A 
2015 

RESULTADO
* 

/AÑO 

 1. Erradicar el 
hambre y la 

pobreza 
extrema 

1.A Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, la 

proporción de 
personas con ingresos 

inferiores a 1,25 
dólares al día 

a.  Porcentaje de personas en 
pobreza extrema (indigencia) 

DNP - Misión para el Diseño de una 
Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza y la Desigualdad (MERPD) e 
información de Encuestas de Hogares 
(EH) 1991 del DANE. 
 
DANE - Metodología de la Misión para el 
Empalme de las Series de Empleo, 
Pobreza y Desigualdad (MESEP) Fase 2 
e información de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) 2012. 

20,40% 

8,80% 

7,90% 

1991 (1) 2015 

b.  Porcentaje de personas en 
pobreza 

53,80% 

28,50% 

27,80% 

1991 (1) 2015 

c.  Porcentaje de personas con 
ingreso inferior a 1.25 dólares 
con paridad de poder adquisitivo 
(PPA 2005) 

DANE - Metodología de la Misión para el 
Empalme de las Series de Empleo, 
Pobreza y Desigualdad (MESEP) Fase 2 
e información de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) 2012. 
Banco Mundial - Factores de conversión 
a dólares PPA 2005. 

13,5%* 

1,50% 

4,20% 

2002 (3) 2015 

1.B. Alcanzar el empleo 
pleno y productivo y 
un trabajo decente 

para todos, incluidos 
las mujeres y los 

jóvenes 

a.  Tasa de desempleo a nivel 
nacional 

DANE - Metodología de la Misión para el 
Empalme de las Series de Empleo, 
Pobreza y Desigualdad (MESEP) Fase 2 
e información de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) 2013. 

16,70% 
8,50% 

8,90% 

2002 (1) 2015 

b.  Proporción de la población 
ocupada que vive con ingresos 
inferiores a 1.25 dólares PPA 

DANE – Encuesta Continua de Hogares 
(ECH) 2002 y Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH) 2013 

13,40% 

6% 

9,40% 

2002 (2) 2014 

18,20% 8,50% 11,80% 



ODM 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR FUENTE 

LÍNEA BASE 
/AÑO 

META A 
2015 

RESULTADO
* 

/AÑO 
c.  Proporción de la población 
ocupada que vive con ingresos 
inferiores a 2 dólares PPA 

2002 (2) 2014 

d.  Tasa de informalidad. Trece 
áreas  

DANE – ECH 2002 y GEIH 2013 
MinTrabajo 

54,50% 
45% 

48,10% 

2001 (3) 2015 

1.C Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, la 

proporción de 
personas que padecen 

hambre1.3 Hambre 

a. Prevalencia de desnutrición 
global o bajo peso para la edad en 
menores de 5 años. 

Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar (ICBF). Encuesta Nacional de 
Situación Nutricional - ENSIN 2010 

8,60% 
2,60% 

3,40% 

1990 (1) 2010 (1) 

b. Prevalencia de desnutrición 
crónica o retraso en talla en 
menores de 5 años. 

26,10% 
8% 

13,20% 

1990 (1) 2010(1) 

c.  Porcentaje de población total 
en subalimentación* 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) 

20,30% 
10,10% 

8,80% 

1990-1992(2) 2014-2016 

d.  Porcentaje de niños con bajo 
peso al nacer 

DANE, Estadísticas Vitales a partir de 
1998 

7,68% 
<10% 

8,75% 

1998(3) 2014 

 2. Lograr la 
enseñanza 
primaria 
universal 

2.A Asegurar que, en 
2015, los niños y niñas 

de todo el mundo 
puedan terminar un 

ciclo completo de 
enseñanza primaria 

a.   Tasa de cobertura bruta en 
educación Básica (transición, 
básica primaria, básica 
secundaria) 

MinEducación - Sistema de Información 
Nacional de Educación Básica y Media 
(SINEB). 

83,90% 

100% 

101,52% 

1993 (1) 2015 

b.   Tasa de cobertura bruta en 
educación media 

42,93% 
93% 

77,81% 

1993 (1) 2015 

c.    Tasa de analfabetismo 
(personas entre 15 y 24 años) 

DANE - Encuesta de Hogares - EH 
(1992-2000), con ajuste marco 
poblacional Censo General 2005 y GEIH 
2013. 

3,40% 
1% 

1,47% 

1992 (3) 2015 

d.   Años Promedio de estudio 
(población entre 15 y 24 años) 

7,18 
10,63 

9,78 

1992 (3) 2015 

e.    Tasa de repetición 

DANE - Encuesta de Hogares - EH 
(1992-2000), con ajuste marco 
poblacional Censo General 2005. 
MinEducación - Sistema de Información 
Nacional de Educación Básica y Media 
(SINEB). 

6,10% 

2,30% 

2,88% 

1992 (3) 2015 



ODM 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR FUENTE 

LÍNEA BASE 
/AÑO 

META A 
2015 

RESULTADO
* 

/AÑO 

3. Promover la 
Igualdad y el 

empoderamient
o de la mujer** 

3.A. Eliminar las 
desigualdades entre 

los géneros en la 
enseñanza primaria y 

secundaria, 
preferiblemente para 

el año 2005, y en todos 
los niveles de la 

enseñanza antes de 
finales de 2015 

a. Brecha en la Tasa de 
Participación Femenina 

DANE - Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH 2006-2012) y Encuesta 
Continua de Hogares (ECH) 2001-2006. 

34,8 
20 

20,4 

1996 2015 

b. Brecha en la Tasa de 
Desempleo 

6,8 
3 

5,1 

1996 2015 

c. Brecha de Ingresos Laborales 
Mensuales Promedio 

23,5 
18 

20,4 

1996 2015 

4. Reducir la 
mortalidad 

infantil 

4.A. Reducir en dos 
terceras partes, entre 

1990 y 2015, la 
mortalidad de niños 

menores de cinco años 

a.  Tasa de mortalidad en 
menores de 5 años (por 1.000 
nacidos vivos) 

DANE 
MinSalud 

48,07 
17,73 

13,67 

1990 2014 

b.  Tasa de mortalidad en 
menores de 1 año (por 1.000 
nacidos vivos)26 

38,38 
17,46 

17,1 

1990 2015 

c.   Cobertura de vacunación con 
DPT en menores de 1 año 

87% 
95% 

91,40% 

1990 2015 

d.  Cobertura de vacunación con 
Triple Viral en menores de 1 año 

82% 
95% 

94,00% 

1990 2015 

5. Mejorar la 
salud sexual y 
reproductiva 

5.A. Reducir un 75 % la 
tasa de mortalidad 

materna entre 1990 y 
2015 

a.    Razón de mortalidad materna 
(por 100.000 nacidos vivos)*. 

DANE – Estadísticas Vitales 
MinSalud 
Profamilia - Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS), encuesta 
quinquenal 

100 
45 

53,7 

1998 (1) 2014 

b.    Porcentaje de nacidos vivos 
con cuatro o más controles 
prenatales. 

66% 
90% 

87,92% 

1990 (2) 2014 (1) 

c.     Porcentaje de atención 
institucional del parto  

76,30% 
95% 

98,88% 

1990(2) 2014(1) 

d.    Porcentaje de atención 
institucional del parto por 
personal calificado 

80,60% 
95% 

98,71% 

1990 (2) 2013(1) 

5.B. Lograr, para 2015, 
el acceso universal a la 

salud reproductiva 

a. Prevalencia de uso de métodos 
modernos de anticoncepción 
entre la población adolescente 
(de 15 a 19 años sexualmente 
activa 

Profamilia - Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS), encuesta 
quinquenal 

38,30% 

65% 

63,10% 

1995 (1) 2010 (1) 



ODM 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR FUENTE 

LÍNEA BASE 
/AÑO 

META A 
2015 

RESULTADO
* 

/AÑO 

b. Prevalencia de uso de métodos 
modernos de anticoncepción en la 
población sexualmente activa 

59% 

75% 

73,30% 

1995 (1) 2010 (1) 

c. Porcentaje de mujeres de 15 a 
19 años que han sido madres o 
están en embarazo 

12,80% 
<15% 

17,40% 

1990(1) 2015 

d. Tasa ajustada por edad de 
mortalidad asociada a cáncer de 
cuello uterino (por 100.000 
mujeres) 

DANE 
Instituto Nacional de Cancerología 

11,4 

6,8 

6,77 

1998 (2) 2014 (2) 

6. Combatir el 
VIH/SIDA, el 
paludismo y 

otras 
enfermedades 

6.A. Haber detenido y 
comenzado a reducir 

la propagación del 
VIH/SIDA en 2015 

a.   Prevalencia de VIH en 
población de 15 a 49 años de 
edad 

MinSalud - Observatorio Nacional de 
Gestión en VIH. 

0,70% 
<1% 

0,41% 

2004 (1) 2014 (1) 

b.   Tasa de mortalidad asociada a 
VIH/SIDA. 

DANE 
5,40*** 

4,32*** 
4,99 

2005-2010 (1) 2014 

c.    Porcentaje transmisión 
materno infantil del VIH. 

MinSalud - Estrategia para la 
eliminación de la transmisión materna 
infantil del VIH y de la sífilis congénita 

5,80% 

<2% 

3,40% 

2008 (3) 2013 (3) 

6.B. Lograr, para 2010, 
el acceso universal al 

tratamiento del 
VIH/SIDA de todas las 

personas que lo 
necesiten 

a. Cobertura de tratamiento 
antirretroviral 

Ministerio de Salud y Protección Social, 
Observatorio Nacional de Gestión en 
VIH. 
 
 Cuenta de Alto Costo Informe, corte 31 
de enero de 2013. 

52,30% 

88,50% 

95,53% 

2003 (1) 2014 (2) 

6.C. Haber detenido y 
comenzado a reducir, 
en 2015, la incidencia 
de la malaria y otras 

enfermedades graves 

a. Mortalidad por malaria 

DANE 

227 casos 34 
casos 

17 casos 

1998 (1) 2014 (1) 

b. Mortalidad por dengue 
234 casos 47 

casos 

174 casos 

1998 (1) 2014 (1) 

c. Letalidad por dengue 
Instituto Nacional de Salud - Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública -
SIVIGILA 

4,64% 
<2% 

5,30% 

1998(2) 2014(2) 



ODM 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR FUENTE 

LÍNEA BASE 
/AÑO 

META A 
2015 

RESULTADO
* 

/AÑO 

7. Garantizar la 
sostenibilidad 

ambiental.  

7. A. Incorporar los 
principios del 

desarrollo sostenible 
en las políticas y los 

programas nacionales 
y reducir la pérdida de 

recursos del medio 
ambiente 

a. Superficie reforestada 

Ecosistemas Continentales, Costeros y 
Marinos de Colombia –  
 
Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -
IGAC 
 
Instituto Amazónico de Investigaciones 
Científicas – SINCHI 
 
Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico – IIAP 
 
Instituto Humboldt – IAVH 
 
Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras – INVEMAR  
 
MinAmbiente 

23,000 Ha/año 

23,000 
Ha/año 

32173 
Ha/año 

2003 (1) 2014 (2) 

b. Consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono 

2.791,72 t. HCFC 
Elimina

r el 
10% de 
la línea 
base de 

HCFC 

2119,04 

Prom. 2009 -
2010(3) 

2013 (2) 

7. B. Haber reducido y 
haber ralentizado 

considerablemente la 
pérdida de diversidad 

biológica en 2010 

a.  Proporción de la superficie 
total protegida por el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales 
(SPNN) 

Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (SPNN) 
 
MinAmbiente 

4,48% 
6,6% 

6,9% 

1999 (1) 2015 (2) 

b.  Proporción de áreas 
protegidas que cuentan con 
planes de manejo formulados o 
actualizados. 

17,39% 
100% 

83,05% 

1999 (2) 2014(2) 

7.C. Reducir a la mitad, 
para 2015, la 

proporción de 
personas sin acceso 
sostenible al agua 

a.     Proporción de la población 
con acceso a métodos de 
abastecimiento de agua 
adecuados (Zona urbana) 

DANE - Encuesta Nacional de Hogares 

95% 

99,20% 

97,30% 

1993 (1) 2015 

41% 78,15% 74,30% 



ODM 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR FUENTE 

LÍNEA BASE 
/AÑO 

META A 
2015 

RESULTADO
* 

/AÑO 
potable y a servicios 

básicos de 
saneamiento 

b.     Proporción de la población 
con acceso a métodos de 
abastecimiento de agua 
adecuados (Zona rural) 

1993 (2) 2015 

c.     Proporción de la población 
con acceso a métodos de 
saneamiento adecuados (Zona 
urbana) 

81,80% 

96,93% 

91,80% 

1993 (1) 2015 (2) 

d.     Proporción de la población 
con acceso a métodos de 
saneamiento adecuados (Zona 
rural) 

DANE - Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH)  

51% 
72,42% 

72,80% 

1993 (2) 2015 (2) 

7. D. Haber mejorado 
considerablemente, en 

2020, la vida de al 
menos 100 millones de 
habitantes de barrios 

marginales 

a.        Proporción de hogares en 
asentamientos precarios 

DANE - Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) y Encuesta Continua de 
Hogares (ECH). 

19,90% 

12,36% 

12,00% 

2003 (1) 

2014 

2015 

8. Fomentar 
una sociedad 

mundial para el 
desarrollo. 

8.1 Acceso universal a 
TIC 

a.     Abonados a móviles por cada 
100 habitantes 

MinTIC 

11,13 
100 

118,93 

2002 2015 

b.     Usuarios de internet por cada 
100 habitantes 

4,84 
60 

78,93 

2002 2015 

c.      Número de computadores 
por cada 100 habitantes 

3,4 
23,8 

34 

2002 2015 

* Nota: Algunos de los avances de los indicadores relacionados anteriormente, son parciales. A la fecha, 26 de 50 indicadores cuentan con información cerrada o con 
corte a 2015. 
** Adicionalmente, en esta meta se midieron algunos indicadores relacionados con la participación de la mujer en política, la igualdad de género y la autonomía de la 
mujer. 

*** Cifras disponibles desde el Informe ODM de 2013. 

Fuente: DNP (2017). 

 



Anexo C. Seguimiento a metas trazadoras por ODS 

ODS 
Nro. 
de 

meta 
Nombre del indicador Definición del indicador 

Unidad de 
medida 

Fuente 
Línea base 

2015 

Meta 
intermedia a 

2018 

Meta 
proyectada 

a 2030 

1 1.2 Incidencia de la Pobreza Monetaria 

Mide el porcentaje de la población que tiene un 
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la 
línea de pobreza (calculada como el costo per 
cápita mínimo de una canasta básica de bienes 
alimentarios y no alimentarios), en relación a la 
población total. 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 
Integrada de 
Hogares (GEIH) 

27,8% 25,0% 18,7% 

2 2.2 
Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de 5 años 

Mide el número de muertes de menores de 5 años 
por deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales por cada 100.000 menores de 5 años 

Tasa por cada 
100.000 niños y 
niñas menores 
de cinco años 

DANE - 
Estadísticas 
Vitales (EEVV) 

6,8 (2014) 6,5 5,0 

3 3.1 Razón de mortalidad materna a 42 días 

Mide el número de mujeres que mueren durante el 
embarazo o en los 42 días siguientes a su 
terminación, independiente de la duración del 
embarazo, del sitio del parto y debido a cualquier 
causa relacionada con o agravada por el 
embarazo mismo o su atención (no por causas 
accidentales o incidentales), por cada 100.000 
nacidos vivos. 

Tasa por cada 
100.000 nacidos 
vivos 

DANE - 
Estadísticas 
Vitales (EEVV) 

53,7 51,0 32,0 

4 4.1 
Tasa de cobertura bruta en educación 
media 

Mide el porcentaje de estudiantes matriculados en 
educación media (independientemente de la edad 
que tengan) respecto al total de la población en 
edad teórica (de 15 a 16 años) para cursar este 
nivel. 

Porcentaje  

MinEducación - 
Sistema Integrado 
de Matrícula 
(SIMAT) 

77,8% 83,0% 100,0% 

5 5.a 
Brecha de ingreso mensual promedio 
entre hombres y mujeres 

Mide la diferencia porcentual entre el ingreso 
laboral mensual de hombres y mujeres. El ingreso 
laboral es la suma de los ingresos de la primera 
actividad, los ingresos por segunda actividad y los 
ingresos en especie. 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 
Integrada de 
Hogares (GEIH) 

20,4% 19,3% 15,0% 



ODS 
Nro. 
de 

meta 
Nombre del indicador Definición del indicador 

Unidad de 
medida 

Fuente 
Línea base 

2015 

Meta 
intermedia a 

2018 

Meta 
proyectada 

a 2030 

6 6.1 
Porcentaje de la población con acceso a 
métodos de abastecimiento de agua 
adecuados 

Mide el porcentaje de la población que accede a 
métodos de abastecimiento de agua adecuados, 
respecto al total de población.  

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 
Integrada de 
Hogares (GEIH) 

91,8% 92,8% 100,0% 

7 7.1 Cobertura de Energía Eléctrica 

Mide el porcentaje de viviendas que tiene acceso 
a energía eléctrica respecto al total de viviendas. 

 
(Nota 1: una vez se determine el número de 
viviendas, a partir del próximo censo, se ajustarán 
la línea base y metas 2018) 

Porcentaje  

UPME - Plan 
indicativo de 
expansión de 
Cobertura (PIEC) 

96,9% 
(13.568.357 

usuarios) 

97,2% 
(13.595.192 

usuarios) 
100,0% 

8 8.5 Tasa de desempleo 

Mide el porcentaje entre el número de personas 
que están buscando trabajo, respecto al número 
de personas que integran la población 
económicamente activa, en 23 ciudades y 13 
áreas metropolitanas.  

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 
Integrada de 
Hogares (GEIH) 

8,9% 8,0% 6,8% 

9 9.5 
Inversión en investigación y desarrollo 
como porcentaje del PIB 

Mide el porcentaje de la inversión en Investigación 
y Desarrollo respecto al Producto Interno Bruto. 

Porcentaje 

Observatorio 
Colombiano de 
Ciencia y 
Tecnología (OCyT) 

0,29% 0,4% 0,8% 

10 10.1 Coeficiente de GINI 

Mide la distribución del ingreso entre hogares 
dentro de una economía, en un rango entre cero a 
uno, donde cero es perfecta igualdad de ingresos 
y uno total desigualdad. 

Puntos 

DANE - Gran 
Encuesta 
Integrada de 
Hogares (GEIH) 

0,52 0,52 0,45 

11 11.1 
Porcentaje de hogares urbanos en 
condiciones de déficit de vivienda 
cuantitativo 

Mide el porcentaje del número de hogares que 
supera el stock de viviendas apropiadas 
existentes. Es decir, mide el porcentaje de 
hogares que requieren de una vivienda urbana 
para que exista una relación uno a uno entre las 
viviendas adecuadas y los hogares que necesitan 
alojamiento. Cuando existe esta relación uno a 
uno, no existe déficit cuantitativo y por lo tanto el 
indicador es 0%. 

Porcentaje  

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

6,7% 5,5% 2,7% 



ODS 
Nro. 
de 

meta 
Nombre del indicador Definición del indicador 

Unidad de 
medida 

Fuente 
Línea base 

2015 

Meta 
intermedia a 

2018 

Meta 
proyectada 

a 2030 

12 12.5 
Tasa de reciclaje y nueva utilización de 
residuos sólidos generados 

Mide el porcentaje entre los residuos que son 
tratados y/o manejados para ser reintroducidos a 
los procesos de producción, respecto al total de la 
oferta de residuos sólidos. 

Porcentaje  
DANE - Cuentas 
Ambientales 

8,6% 10,0% 17,9% 

13 13.2 

Reducción anual de emisiones totales 
de gases efecto invernadero respecto al 
escenario de base (Business as Usual-
BAU). 

Mide la reducción de emisiones totales de gases 
de efecto invernadero (CO2 eq) del país con 
respecto a las emisiones totales proyectadas para 
el año 2030 

Porcentaje  IDEAM 0,0% Sin meta 20,0% 

14 14.1 

Áreas Marinas Protegidas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales 
(SINAP) que han mejorado en el índice 
de efectividad 

Número de Áreas Marinas Protegidas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales (SINAP) que 
han mejorado en el índice de efectividad de largo 
plazo (5 años) 

Número PNN En revisión En revisión En revisión 

15 15.1 Pérdida anual de Bosque Natural 
Mide las pérdidas anuales de bosque natural en la 
superficie continental e insular de San Andrés y 
Providencia 

Hectáreas/año IDEAM 276.669 90.000 0 

16 16.1 Tasa de homicidio 
Mide el número de homicidios ocurridos en 
Colombia al año por cada 100.000 habitantes. 

Tasa por cada 
100.000 
habitantes 

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

26,5 19,0 10,0 

 



Anexo D. Seguimiento a todas las metas ODS 

Nota (*): la actual batería de seguimiento a los ODS cuenta con un total de 157 indicadores priorizados. Entre el 2 y el 13 de octubre 
de 2017 se llevaron cabo mesas de trabajo intersectoriales para la concertación de las metas 2018 y 2030. La siguiente matriz es una 
versión en desarrollo de lo revisado durante las sesiones de trabajo, que se encuentra en validación por parte de cada una de los 
Ministerio y Departamentos Administrativos. Se advierte al lector que la información consignada está sujeta a modificaciones.  
 
 

ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

1 1.1 

De aquí a 2030, 
erradicar para todas las 
personas y en todo el 

mundo la pobreza 
extrema (actualmente 

se considera que 
sufren pobreza extrema 
las personas que viven 

con menos de 1,25 
dólares de los Estados 

Unidos al día) 

Proporción de la 
población que vive por 

debajo del umbral 
internacional de pobreza 

extrema 

Mide el porcentaje de 
la población total en los 
hogares que tienen un 
consumo per cápita o 
ingreso, que está por 

debajo del umbral 
internacional de 

pobreza de US $ 1,90 
(PPA de 2011) al día. 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

5,6% 5,0% 1,7% 

1 1.1 

De aquí a 2030, 
erradicar para todas las 
personas y en todo el 

mundo la pobreza 
extrema (actualmente 

se considera que 
sufren pobreza extrema 
las personas que viven 

con menos de 1,25 
dólares de los Estados 

Unidos al día) 

Incidencia de la Pobreza 
Monetaria Extrema 

Mide el porcentaje de 
la población que tiene 
un ingreso per cápita 

en el hogar por debajo 
de la línea de pobreza 
extrema (calculada a 
partir del costo per 

cápita mínimo de una 
canasta alimentaria 
que garantiza las 

necesidades básicas 
calóricas), en relación a 

la población total.  

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

7,9% 6,0% 4,8% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

1 1.2 

De aquí a 2030, reducir 
al menos a la mitad la 

proporción de hombres, 
mujeres y niños de 

todas las edades que 
viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones 

con arreglo a las 
definiciones nacionales 

Incidencia de la Pobreza 
Monetaria 

Mide el porcentaje de 
la población que tiene 
un ingreso per cápita 

en el hogar por debajo 
de la línea de pobreza 

(calculada como el 
costo per cápita 

mínimo de una canasta 
básica de bienes 
alimentarios y no 
alimentarios), en 

relación a la población 
total. 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

27,8% 25,0% 18,7% 

1 1.2 

De aquí a 2030, reducir 
al menos a la mitad la 

proporción de hombres, 
mujeres y niños de 

todas las edades que 
viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones 

con arreglo a las 
definiciones nacionales 

Incidencia de la Pobreza 
Multidimensional (IPM) 

Mide el porcentaje de 
la población en 

condición de pobreza, 
a través de cinco 
dimensiones: 1) 

condiciones educativas 
del hogar, 2) 

condiciones de la niñez 
y la juventud, 3) 

trabajo, 4) salud y 5) 
acceso a servicios 

públicos y condiciones 
de la vivienda. Estas 
dimensiones incluyen 

15 indicadores, y 
aquellos hogares que 

tengan privación en por 
lo menos el 33% de los 

indicadores, son 
considerados pobres. 

Porcentaje  

DANE - Encuesta 
Nacional de 

Calidad de Vida 
(ECV) 

20,2% 17,80% 10,10% 

1 1.3 

Implementar a nivel 
nacional sistemas y 

medidas apropiados de 
protección social para 

todos, incluidos niveles 

Porcentaje de población 
ocupada cotizantes al 
sistema de pensiones 

Mide el porcentaje de 
la población ocupada 

que se encuentra 
afiliada al sistema de 
pensiones, respecto a 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

36,8% 39,4% 50,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

mínimos, y, de aquí a 
2030, lograr una amplia 

cobertura de las 
personas pobres y 

vulnerables 

la población ocupada 
total. 

2 2.1 

De aquí a 2030, 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 

Prevalencia de la 
subalimentación 

Mide el porcentaje de 
la población cuyo 
consumo diario de 
energía alimentaria 
está por debajo del 

nivel mínimo 
recomendado. 

Porcentaje  
FAO – Anuario 

estadístico 
(FAOSTAT) 

8,8% 7,0% 4,0% 

2 2.1 

De aquí a 2030, 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 

Porcentaje de menores 
de 6 meses con lactancia 

materna exclusiva 

Mide la proporción de 
lactantes de 0 a 5 

meses 29 días de edad 
alimentados 

exclusivamente con 
leche materna durante 
el día anterior (Incluye 
ser amamantado por 

una nodriza y 
alimentación con leche 

materna extraída).  

Porcentaje  

ICBF - Encuesta 
Nacional de 

Situación 
Nutricional en 

Colombia 
(ENSIN) 

42,8% 
(2010) 

45,0% 
(2020) 

50,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

2 2.2 

De aquí a 2030, poner 
fin a todas las formas 

de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar 

en 2025, las metas 
convenidas 

internacionalmente 
sobre el retraso del 

crecimiento y la 
emaciación de los 

niños menores de 5 
años, y abordar las 

necesidades de 
nutrición de las 

adolescentes, las 
mujeres embarazadas 

y lactantes y las 
personas de edad 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores 

de 5 años 

Mide el número de 
muertes de menores de 
5 años por deficiencias 
nutricionales y anemias 
nutricionales por cada 
100.000 menores de 5 

años 

Tasa por cada 
100.000 niños y 
niñas menores 

de 5 años 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
6,8 (2014) 6,5 5,0 

2 2.2 

De aquí a 2030, poner 
fin a todas las formas 

de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar 

en 2025, las metas 
convenidas 

internacionalmente 
sobre el retraso del 

crecimiento y la 
emaciación de los 

niños menores de 5 
años, y abordar las 

necesidades de 
nutrición de las 

adolescentes, las 
mujeres embarazadas 

y lactantes y las 
personas de edad 

Prevalencia de 
desnutrición crónica en 

menores de 5 años 

Mide la proporción de 
niños y niñas menores 
de 5 años con baja talla 

para la edad (por 
debajo de la línea de 

puntuación -2 
desviaciones estándar) 

de acuerdo a la 
Resolución 2465 del 

2016. 

Porcentaje  

ICBF - Encuesta 
Nacional de 

Situación 
Nutricional en 

Colombia 
(ENSIN) 

13,2% 
10,0% 
(2020) 

8,4% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

2 2.2 

De aquí a 2030, poner 
fin a todas las formas 

de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar 

en 2025, las metas 
convenidas 

internacionalmente 
sobre el retraso del 

crecimiento y la 
emaciación de los 

niños menores de 5 
años, y abordar las 

necesidades de 
nutrición de las 

adolescentes, las 
mujeres embarazadas 

y lactantes y las 
personas de edad 

Prevalencia de 
desnutrición aguda en 

menores de 5 años 

Mide la proporción de 
niños y niñas menores 

de 5 años con bajo 
peso para la talla o 

longitud (por debajo de 
la línea de puntuación -

2 desviaciones 
estándar) de acuerdo a 
la Resolución 2465 del 

2016. 

Porcentaje  

ICBF - Encuesta 
Nacional de 

Situación 
Nutricional en 

Colombia 
(ENSIN) 

0,9% 0,9% (2020) 0,9% 

2 2.2 

De aquí a 2030, poner 
fin a todas las formas 

de malnutrición, incluso 
logrando, a más tardar 

en 2025, las metas 
convenidas 

internacionalmente 
sobre el retraso del 

crecimiento y la 
emaciación de los 

niños menores de 5 
años, y abordar las 

necesidades de 
nutrición de las 

adolescentes, las 
mujeres embarazadas 

y lactantes y las 
personas de edad 

Prevalencia de 
desnutrición global en 

menores de 5 años 

Mide la proporción de 
niños y niñas menores 

de 5 años con bajo 
peso para la edad (por 
debajo de la línea de 

puntuación -2 
desviaciones estándar) 

de acuerdo a la 
Resolución 2465 del 

2016. 

Porcentaje  

ICBF - Encuesta 
Nacional de 

Situación 
Nutricional en 

Colombia 
(ENSIN) 

3,4% 3,0% (2020) 3,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

2 2.a 

Aumentar, incluso 
mediante una mayor 
cooperación 
internacional, las 
inversiones en 
infraestructura rural, 
investigación y 
servicios de extensión 
agrícola, desarrollo 
tecnológico y bancos 
de genes de plantas y 
ganado a fin de mejorar 
la capacidad de 
producción 
agropecuaria en los 
países en desarrollo, 
particularmente en los 
países menos 
adelantados 

Valor Agregado 
Agropecuario generado 
por la inversión pública 
nacional en el sector 

Mide cuántos pesos se 
generan en el valor 

agregado Agropecuario 
por cada peso de 
inversión pública 

nacional en el sector. 

Pesos 
DANE - Cuentas 

Nacionales 
10,3 11,2 15,7 

3 3.1 

De aquí a 2030, reducir 
la tasa mundial de 

mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos 

Razón de mortalidad 
materna a 42 días 

Mide el número de 
mujeres que mueren 

durante el embarazo o 
en los 42 días 
siguientes a su 

terminación, 
independiente de la 

duración del embarazo, 
del sitio del parto y 
debido a cualquier 

causa relacionada con 
o agravada por el 

embarazo mismo o su 
atención (no por 

causas accidentales o 
incidentales), por cada 
100.000 nacidos vivos. 

Tasa por cada 
100.000 

nacidos vivos 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
53,7 51,0 32,0 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

3 3.1 

De aquí a 2030, reducir 
la tasa mundial de 

mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos 

Proporción de partos 
atendidos por personal 

calificado 

Mide la proporción de 
partos (con resultado 
nacido vivo) atendidos 
por personal calificado 

(médicos y 
enfermeras), respecto 

al total de partos. 

Porcentaje  
DANE - 

Estadísticas 
Vitales (EEVV) 

99,0% 99,0% 99,0% 

3 3.1 

De aquí a 2030, reducir 
la tasa mundial de 

mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos 

 Porcentaje de nacidos 
vivos con cuatro o más 

controles prenatales 

Mide el porcentaje de 
mujeres con un 

nacimiento vivo que 
recibieron cuatro o más 

controles prenatales 
durante el embarazo, 
respecto al total de 

mujeres con un 
nacimiento vivo. 

Porcentaje  
DANE - 

Estadísticas 
Vitales (EEVV) 

88,4% 89,0% 93,0% 

3 3.2 

De aquí a 2030, 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 al 
menos a 25 por cada 
1.000 nacidos vivos 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

Mide el número de 
muertes de nacidos 
vivos que ocurren 

antes de alcanzar los 
28 días de edad, por 
cada 1.000 nacidos 

vivos. 

Tasa por cada 
1.000 nacidos 

vivos 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
7,0 6,9 6,0 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

3 3.2 

De aquí a 2030, 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 al 
menos a 25 por cada 
1.000 nacidos vivos 

 Tasa de mortalidad 
infantil en menores de 1 

año (ajustada) 

Mide la relación de las 
muertes en población 

menor de 1 año 
respecto a los 

nacimientos ocurridos 
en el mismo período, 

por cada 1.000 nacidos 
vivos.  

Tasa por cada 
1.000 nacidos 

vivos 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
17,1 17,0 14,0 

3 3.2 

De aquí a 2030, 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 al 
menos a 25 por cada 
1.000 nacidos vivos 

Tasa de mortalidad en 
menores de 5 años 

(ajustada) 

Mide la relación de las 
muertes en población 

menor de 5 años 
respecto a los 

nacimientos ocurridos 
en el mismo período, 

por cada 1.000 nacidos 
vivos. 

Tasa por cada 
1.000 nacidos 

vivos 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
18,7 18,0 15,0 

3 3.3 

De aquí a 2030, poner 
fin a las epidemias del 

SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las 

enfermedades 
tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, 

las enfermedades 
transmitidas por el 

agua y otras 

Incidencia de 
tuberculosis 

Mide el número de 
casos de tuberculosis 
nuevos y de recaída 
(todas las formas de 

tuberculosis, incluidos 
los casos en personas 
que viven con el VIH) 
que surgen en un año 
determinado, por cada 

100.000 habitantes.  

Tasa por cada 
100.000 

habitantes 

MinSalud - 
Sistema de 

Información para 
la Vigilancia en 
Salud Pública 

(SIVIGILA) 

26,4 24,7 10,0 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

enfermedades 
transmisibles 

3 3.3 

De aquí a 2030, poner 
fin a las epidemias del 

SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las 

enfermedades 
tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, 

las enfermedades 
transmitidas por el 

agua y otras 
enfermedades 
transmisibles 

 Incidencia de malaria 

Mide el número de 
casos de 

malaria nuevos que 

surgen en un año 
determinado, por cada 

1.000 habitantes.  

Tasa por cada 
1.000 

habitantes 

MinSalud - 
Sistema de 

Información para 
la Vigilancia en 
Salud Pública 

(SIVIGILA) 

5,3 5,0 2,0 

3 3.3 

De aquí a 2030, poner 
fin a las epidemias del 

SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las 

enfermedades 
tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, 

las enfermedades 
transmitidas por el 

agua y otras 
enfermedades 
transmisibles 

Tasa de mortalidad por 
malaria 

Mide el número de 
muertes causadas por 

paludismo (malaria) 
respecto al total de 
población en riesgo, 

por cada 100.000 
personas. 

Tasa por cada 
100.000 
personas 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
4,0 3,5 2,0 

3 3.3 

De aquí a 2030, poner 
fin a las epidemias del 

SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las 

enfermedades 
tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, 

las enfermedades 
transmitidas por el 

agua y otras 

Letalidad por dengue 

Mide el porcentaje de 
muertes causadas por 

dengue y dengue 
grave, respecto al total 

de casos de dengue 
notificados en un 

determinado periodo. 

Porcentaje  
DANE - 

Estadísticas 
Vitales (EEVV) 

0,16% 0,12% 0,10% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

enfermedades 
transmisibles 

3 3.3 

De aquí a 2030, poner 
fin a las epidemias del 

SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las 

enfermedades 
tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, 

las enfermedades 
transmitidas por el 

agua y otras 
enfermedades 
transmisibles 

Porcentaje de 
transmisión materno-
infantil del VIH/SIDA 

Mide el número de 
niños con diagnóstico 

de infección por 
VIH/SIDA de madres 
positivas, respecto al 
total de niños nacidos 

de madres con 
VIH/SIDA.  

Porcentaje  

MinSalud - 
Sistema de 

Información para 
la Vigilancia en 
Salud Pública 

(SIVIGILA) 

2,7% 2,7% 2,0% 

3 3.3 

De aquí a 2030, poner 
fin a las epidemias del 

SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las 

enfermedades 
tropicales desatendidas 
y combatir la hepatitis, 

las enfermedades 
transmitidas por el 

agua y otras 
enfermedades 
transmisibles 

 Tasa de mortalidad por 
VIH/SIDA 

Mide el número de 
muertes por VIH/SIDA, 

por cada 100.000 
personas. 

Tasa por cada 
100.000 
personas 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
4,9 4,9 2,4 

3 3.4 

De aquí a 2030, reducir 
en un tercio la 

mortalidad prematura 
por enfermedades no 

transmisibles mediante 
su prevención y 

tratamiento, y promover 
la salud mental y el 

bienestar 

Tasa de mortalidad 
prematura por cáncer de 

mama, cuello uterino, 
colon y recto, pulmón, 
próstata, estómago, 
linfoma no Hodgkin y 
Leucemia en adultos. 

Mide el número de 
muertes por cáncer de 
mama, cuello uterino, 
colon y recto, pulmón, 
próstata, estómago, 
linfoma no Hodgkin y 

Leucemia, en personas 
de 30 a 70 años, por 

cada 100.000 personas 
en este grupo de edad.  

Tasa por cada 
100.000 

personas de 30 
a 70 años  

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
57,6 57,0 55,2 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

3 3.4 

De aquí a 2030, reducir 
en un tercio la 

mortalidad prematura 
por enfermedades no 

transmisibles mediante 
su prevención y 

tratamiento, y promover 
la salud mental y el 

bienestar 

Tasa de mortalidad 
prematura por diabetes 

Mide el número de 
muertes por diabetes 
mellitus, en personas 
de 30 a 70 años, por 

cada 100.000 personas 
en este grupo de edad.  

Tasa por cada 
100.000 

personas de 30 
a 70 años 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
14,2 14,0 11,5 

3 3.4 

De aquí a 2030, reducir 
en un tercio la 

mortalidad prematura 
por enfermedades no 

transmisibles mediante 
su prevención y 

tratamiento, y promover 
la salud mental y el 

bienestar 

Tasa de mortalidad por 
tumores malignos en 
menores de 18 años. 

Mide el número de 
muertes por tumores 

malignos, en menores 
de 18 años, por cada 

100.000 menores.  

Tasa por cada 
100.000 

menores de 18 
años 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
4,5 4,4 3,9 

3 3.4 

De aquí a 2030, reducir 
en un tercio la 

mortalidad prematura 
por enfermedades no 

transmisibles mediante 
su prevención y 

tratamiento, y promover 
la salud mental y el 

bienestar 

 Tasa de mortalidad 
prematura de las 

enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias 

inferiores 

Mide el número de 
muertes por 

enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias 
inferiores, en personas 
de 30 a 70 años, por 

cada 100.000 personas 
en este grupo de edad.  

Tasa por cada 
100.000 

personas de 30 
a 70 años 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
10,3 9,8 8,1 

3 3.4 

De aquí a 2030, reducir 
en un tercio la 

mortalidad prematura 
por enfermedades no 

transmisibles mediante 
su prevención y 

tratamiento, y promover 
la salud mental y el 

bienestar 

Tasa de mortalidad por 
lesiones auto infligidas 

intencionalmente 
(ajustada) 

Mide el número de 
muertes por lesiones 

auto infligidas 
intencionalmente por 

cada 100.000 personas 

Tasa por 
cada100.000 

personas 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
4,5 4,4 4,12 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

3 3.5 

Fortalecer la 
prevención y el 

tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido 
de estupefacientes y el 

consumo nocivo de 
alcohol 

Porcentaje de personas 
con abuso o dependencia 

de cualquier sustancia 
ilícita 

Mide el número de 
personas con abuso o 

dependencia de 
cualquier sustancia 

ilícita, respecto al total 
de personas 
encuestadas. 

Porcentaje  

MinJusticia – 
MinSalud – DPS – 
O.D.C. - Estudio 

Nacional de 
Consumo de 
Sustancias 

Psicoactivas en 
Colombia 

2,08% 
(2013) 

2,0% 1,0% 

3 3.5 

Fortalecer la 
prevención y el 

tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido 
de estupefacientes y el 

consumo nocivo de 
alcohol 

Porcentaje de personas 
con consumo de riesgo y 

perjudicial de alcohol 

Mide el número de 
personas con consumo 
de riesgo y perjudicial 
de alcohol, respecto al 

total de personas 
encuestadas.  

Porcentaje  

MinJusticia – 
MinSalud – DPS – 
O.D.C. - Estudio 

Nacional de 
Consumo de 
Sustancias 

Psicoactivas en 
Colombia 

11,0% 
(2013) 

9,0% 5,0% 

3 3.6 

De aquí a 2020, reducir 
a la mitad el número de 

muertes y lesiones 
causadas por 

accidentes de tráfico en 
el mundo 

Tasa General de 
Mortalidad por 

Accidentes de Tránsito 
terrestre (TGMA) 

Mide el número de 
defunciones por 
accidentes de 

transporte terrestre 
durante un año, 

respecto a la población 
total para el mismo 

año, por cada 100.000 
habitantes 

Tasa por cada 
100.000 

habitantes 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
 13,9 (2014)  12,2 8,3 

3 3.7 

De aquí a 2030, 
garantizar el acceso 

universal a los servicios 
de salud sexual y 

reproductiva, incluidos 
los de planificación 

familiar, información y 
educación, y la 

integración de la salud 
reproductiva en las 

estrategias y los 
programas nacionales 

Tasa de fecundidad 
específica entre las 

adolescentes entre 15 y 
19 años 

Mide el número anual 
de nacimientos para 
mujeres de 15 a 19 

años por 1.000 mujeres 
de ese grupo de edad.  

Tasa por 1.000 
mujeres del 

grupo de edad 

DANE - 
Estadísticas 

Vitales (EEVV) 
63,95 62,0 46,0 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

3 3.7 

De aquí a 2030, 
garantizar el acceso 

universal a los servicios 
de salud sexual y 

reproductiva, incluidos 
los de planificación 

familiar, información y 
educación, y la 

integración de la salud 
reproductiva en las 

estrategias y los 
programas nacionales 

Porcentaje de mujeres de 
15 a 49 años no unidas 

con actividad sexual 
reciente que usan 

métodos anticonceptivos 
modernos 

Mide el porcentaje de 
mujeres de 15 a 49 
años no unidas con 

actividad sexual 
reciente que usan 
cualquier método 

anticonceptivo 
moderno, respecto al 
total de mujeres de 15 
a 49 años sexualmente 
activas no unidas que 
se encuestan a nivel 

nacional. 

Porcentaje 

Profamilia - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

77,7% 78,0% 85,0% 

3 3.7 

De aquí a 2030, 
garantizar el acceso 

universal a los servicios 
de salud sexual y 

reproductiva, incluidos 
los de planificación 

familiar, información y 
educación, y la 

integración de la salud 
reproductiva en las 

estrategias y los 
programas nacionales 

Porcentaje de mujeres de 
15 a 19 años que son 

madres o están 
embarazadas de su 

primer hijo 

Mide el porcentaje de 
mujeres entre 15 a 19 

años que han sido 
madres o están 
embarazadas al 

momento de realizar la 
encuesta. 

Porcentaje  

Profamilia -  
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

17,4% 16,5% 12,0% 

3 3.7 

De aquí a 2030, 
garantizar el acceso 

universal a los servicios 
de salud sexual y 

reproductiva, incluidos 
los de planificación 

familiar, información y 
educación, y la 

integración de la salud 
reproductiva en las 

estrategias y los 
programas nacionales 

Porcentaje de embarazos 
subsiguientes en mujeres 

de 15 a 19 años 

Mide el porcentaje de 
mujeres entre 15 o 19 
años que han tenido 

más de un embarazo. 

Porcentaje  
DANE - 

Estadísticas 
Vitales (EEVV) 

20,1% 19,0% 14,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

3 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 

Porcentaje de menores 
de un año con tercera 
dosis de pentavalente 

Mide el porcentaje de 
niños menores de un 

año con esquema 
completo de 

vacunación para DPT 
(3 dosis) del total de 

población menor de un 
año. 

Porcentaje  

MinSalud - 
Programa 

Ampliado de 
Inmunización 

(PAI) 

91,3% 93,0% 95,0% 

3 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 

Porcentaje de niños y 
niñas de un año con 

vacunación de triple viral 

Mide el porcentaje de 
niños de un año con 
vacuna triple viral del 

total de la población de 
niños de un año. 

Porcentaje  

MinSalud - 
Programa 

Ampliado de 
Inmunización 

(PAI) 

94,0% 94,5% 95,0% 

3 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 

Porcentaje de población 
afiliada al sistema de 
seguridad social en 

salud. 

Mide la proporción de 
la población afiliada al 
Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud en cualquiera de 
sus regímenes, 

respecto al total de la 
población. 

Porcentaje  

ADRRES - Base 
de Datos Única 

de Afiliados 
(BDUA) 

95,7% 97,0% 99,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

3 3.9 

De aquí a 2030, reducir 
considerablemente el 
número de muertes y 

enfermedades 
causadas por 

productos químicos 
peligrosos y por la 

polución y 
contaminación del aire, 

el agua y el suelo 

Índice de Riesgo Calidad 
del Agua para consumo 

humano - IRCA 

Mide el grado de riesgo 
de ocurrencia de 
enfermedades 

relacionadas con el no 
cumplimiento de las 

características físicas, 
químicas y 

microbiológicas del 
agua para consumo 

humano. 

Porcentaje 

INS - Sistema de 
la Vigilancia de la 
Calidad del Agua 

Potable para 
Consumo humano 

(SIVICAP) 

En revisión 20,2% 5,0% 

3 3.a 

Fortalecer la aplicación 
del Convenio Marco de 

la Organización 
Mundial de la Salud 
para el Control del 

Tabaco en todos los 
países, según proceda 

Porcentaje de avance de 
estrategia MPOWER (6 

medidas) 

Mide el avance en la 
implementación de la 
estrategia MPOWER, 
la cual incluye varias 
políticas que deben 

aplicar los países: 1) M: 
vigilar el consumo de 

tabaco, 2) P: proteger a 
la población del humo 

de tabaco, 3) O: ofrecer 
ayuda para el 

abandono del tabaco, 
4) W: advertir de los 

peligros del tabaco, 5) 
E: hacer cumplir las 
prohibiciones sobre 

publicidad, promoción y 
patrocinio, 6) R: 

aumentar el impuesto 
al tabaco. 

Porcentaje  MinSalud 0,0% 15,0% 100,0% 

3 3.a 

Fortalecer la aplicación 
del Convenio Marco de 

la Organización 
Mundial de la Salud 
para el Control del 

Tabaco en todos los 
países, según proceda 

Prevalencia actual de 
consumo de tabaco 
(cigarrillo, tabaco). 

Mide el porcentaje de 
personas mayores de 

10 años que 
actualmente fuma 
(cigarrillo, tabaco), 

respecto a la población 
total. 

Porcentaje 

DANE - Encuesta 
Nacional de 

Calidad de Vida 
(ECV) 

8,3% En revisión En revisión 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

3 3.c 

Aumentar 
considerablemente la 

financiación de la salud 
y la contratación, el 

perfeccionamiento, la 
capacitación y la 

retención del personal 
sanitario en los países 

en desarrollo, 
especialmente en los 

países menos 
adelantados y los 
pequeños Estados 

insulares en desarrollo 

Densidad estimada de 
profesionales del área de 

la salud 

Mide el número de 
personas con 

formación en medicina 
y enfermería 

disponibles en el país, 
por cada 10.000 

habitantes.  

Tasa por 
10.000 

habitantes 

MinSalud – 
Observatorio de 
Talento Humano 

en Salud 

30,8 34,7 35,0 

4 4.1 

De aquí a 2030, 
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. 

Tasa de cobertura bruta 
en educación media 

Mide el porcentaje de 
estudiantes 

matriculados en 
educación media 

(independientemente 
de la edad que tengan) 
respecto al total de la 

población en edad 
teórica (de 15 a 16 

años) para cursar este 
nivel. 

Porcentaje  

MinEducación - 
Sistema Integrado 

de Matrícula 
(SIMAT) 

77,8% 83,0% 100,0% 

4 4.2 

De aquí a 2030, 
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, a 

fin de que estén 
preparados para la 

enseñanza primaria. 

Niñas y niños en primera 
infancia que cuentan con 

las atenciones 
priorizadas en el marco 
de la atención integral 

Mide el porcentaje 
niñas y niños en 

primera infancia que 
cuentan con las 

atenciones priorizadas 
en el marco de la 
atención integral, 

respecto a la población 
sujeto de atención de la 

política de primera 
infancia. 

Porcentaje 

Comisión 
Intersectorial para 

la Primera 
Infancia (CIPI) 

59,0% 85,0% 95,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

4 4.2 

De aquí a 2030, 
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, a 

fin de que estén 
preparados para la 

enseñanza primaria. 

Tasa de cobertura bruta 
en transición 

Mide el porcentaje de 
estudiantes 

matriculados en 
transición 

(independientemente 
de la edad que tengan) 
del total de la población 
en edad teórica (de 5 
años) para cursar este 

nivel.  

Porcentaje  

MinEducación - 
Sistema Integrado 

de Matrícula 
(SIMAT) 

85,9% 88,7% 100,0% 

4 4.2 

De aquí a 2030, 
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, a 

fin de que estén 
preparados para la 

enseñanza primaria. 

Niños y niñas menores 
de 5 años que asisten a 
algún plantel educativo 

Mide el porcentaje de 
estudiantes 

matriculados en los 
grados de preescolar 
(independientemente 

de la edad que tengan) 
del total de la población 
en edad teórica (de 3 y 

5 años) para cursar 
este nivel. 

Porcentaje 

MinEducación - 
Sistema Integrado 

de Matrícula 
(SIMAT) 

3,7% 45,0% 77,0% 

4 4.2 

De aquí a 2030, 
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, a 

fin de que estén 
preparados para la 

enseñanza primaria. 

Porcentaje de 
estudiantes que se 

encuentran en nivel de 
desempeño insuficiente 
en las pruebas SABER 

(Lenguaje) grado quinto. 

Mide el porcentaje de 
estudiantes que se 

encuentran en nivel de 
desempeño insuficiente 
en las pruebas SABER 

(Lenguaje) grado 
quinto de los 

estudiantes evaluados 
en este nivel. 

Porcentaje 
ICFES - Pruebas 

Saber 
20,0% 15,6% 7,2% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

4 4.2 

De aquí a 2030, 
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, a 

fin de que estén 
preparados para la 

enseñanza primaria. 

Porcentaje de 
estudiantes que se 

encuentran en nivel de 
desempeño insuficiente 
en las pruebas SABER 
(Matemáticas) grado 

quinto. 

Mide el porcentaje de 
estudiantes que se 

encuentran en nivel de 
desempeño insuficiente 
en las pruebas SABER 
(Matemáticas) grado 

quinto de los 
estudiantes evaluados 

en este nivel. 

Porcentaje 
ICFES - Pruebas 

Saber 
36,0% En revisión 29,0% 

4 4.2 

De aquí a 2030, 
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, a 

fin de que estén 
preparados para la 

enseñanza primaria. 

Porcentaje de 
estudiantes que se 

encuentran en nivel de 
desempeño insuficiente 
en las pruebas SABER 

(Lenguaje) grado noveno. 

Mide el porcentaje de 
estudiantes que se 

encuentran en nivel de 
desempeño insuficiente 
en las pruebas SABER 

(Lenguaje) grado 
noveno de los 

estudiantes evaluados 
en este nivel. 

Porcentaje 
ICFES - Pruebas 

Saber 
18,0% 16,0% 7,0% 

4 4.2 

De aquí a 2030, 
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, a 

fin de que estén 
preparados para la 

enseñanza primaria. 

Porcentaje de 
estudiantes que se 

encuentran en nivel de 
desempeño insuficiente 
en las pruebas SABER 
(Matemáticas) grado 

noveno. 

Mide el porcentaje de 
estudiantes que se 

encuentran en nivel de 
desempeño insuficiente 
en las pruebas SABER 
(Matemáticas) grado 

noveno de los 
estudiantes evaluados 

en este nivel. 

Porcentaje 
ICFES - Pruebas 

Saber 
23,0% 21,0% 12,0% 

4 4.3 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 

igualitario de todos los 
hombres y las mujeres 

a una formación 

Tasa de cobertura bruta 
en educación superior 

Mide el porcentaje de 
estudiantes 

matriculados en el nivel 
de pregrado de 

Educación Superior 

Porcentaje  

MinEducación - 
Sistema Nacional 
de Información de 

Educación 
Superior (SNIES) 

49,4% 57,0% 75,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

técnica, profesional y 
superior de calidad, 

incluida la enseñanza 
universitaria. 

(independientemente 
de la edad que tengan) 
respecto al total de la 

población en edad 
teórica (de 17 a 21 

años) para cursar este 
nivel. 

4 4.5 

De aquí a 2030, 
eliminar las 

disparidades de género 
en la educación y 

asegurar el acceso 
igualitario a todos los 

niveles de la 
enseñanza y la 

formación profesional 
para las personas 

vulnerables, incluidas 
las personas con 
discapacidad, los 

pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de 

vulnerabilidad.  

Brecha entre zona rural y 
urbana de la cobertura 

bruta en educación 
preescolar, básica y 

media 

Mide la brecha de la 
cobertura bruta en 

educación preescolar, 
básica y media entre 
zona rural y urbana, 

por medio de la 
diferencia entre el 

resultado del indicador 
de cobertura neta para 

la zona rural con 
respecto al de la zona 

urbana. 

Puntos 
porcentuales 

MinEducación - 
Sistema Integrado 

de Matrícula 
(SIMAT) 

En revisión En revisión En revisión 

4 4.6 

De aquí a 2030, 
asegurar que todos los 

jóvenes y una 
proporción 

considerable de los 
adultos, tanto hombres 
como mujeres, estén 

alfabetizados y tengan 
nociones elementales 

de aritmética.  

Tasa de analfabetismo 
para la población de 15 

años y más 

Mide el porcentaje de 
la población de 15 años 
y más que no sabe leer 

ni escribir, ni puede 
comprender un texto 
sencillo, respecto al 

total de la población de 
15 años y más.   

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

5,8% 5,2% 3,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

4 4.a 

Construir y adecuar 
instalaciones 

educativas que tengan 
en cuenta las 

necesidades de los 
niños y las personas 

con discapacidad y las 
diferencias de género, 

y que ofrezcan 
entornos de 

aprendizaje seguros, 
no violentos, inclusivos 
y eficaces para todos.  

Porcentaje de matrícula 
oficial con conexión a 

internet 

Mide la proporción de 
alumnos con acceso a 

internet para fines 
educativos, respecto al 
total de estudiantes en 

sedes educativas 
oficiales.  

Porcentaje  

MinEducación - 
Sistema Integrado 

de Matrícula 
(SIMAT) 

 
MinTIC y 

MinEducación - 
Reporte de 

Conectividad por 
Sede Educativa 

74,1% 90,0% 100,0% 

5 5.1 

Poner fin a todas las 
formas de 

discriminación contra 
todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo 

 Municipios que cuentan 
con mecanismo 

intersectorial para el 
abordaje de las 

violencias de género  

Mide el porcentaje de 
municipios que cuentan 

con la estrategia 
intersectorial para la 

prevención de las 
violencias de género, 
respecto al total de 

municipios. 

Porcentaje  
MinSalud –Línea 
de Violencias de 

género.     
10,7% 50,0% 100,0% 

5 5.2 

Eliminar todas las 
formas de violencia 

contra todas las 
mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y 
privado, incluidas la 
trata y la explotación 

sexual y otros tipos de 
explotación 

Porcentaje de mujeres 
que han sido forzadas 

físicamente por el esposo 
o compañero a tener 

relaciones o actos 
sexuales 

Mide el porcentaje de 
mujeres (de 13 a 49 

años) que alguna vez 
han experimentado 

violencia sexual física 
por la pareja o el 

compañero para tener 
relaciones o llevar a 
cabo actos sexuales, 
respecto al total de 

encuestadas. 

Porcentaje  

Profamilia - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

7,6% 7,6% 5,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

5 5.2 

Eliminar todas las 
formas de violencia 

contra todas las 
mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y 
privado, incluidas la 
trata y la explotación 

sexual y otros tipos de 
explotación 

Porcentaje de mujeres 
que han sido forzadas 
físicamente por otra 

persona diferente a su 
esposo o compañero a 
tener relaciones o actos 

sexuales 

Mide el porcentaje de 
mujeres (de 13 a 49 

años) que alguna vez 
han experimentado 

violencia sexual física 
por otra persona 

diferente a la pareja o 
al compañero para 
tener relaciones o 
llevar a cabo actos 

sexuales, respecto al 
total de encuestadas. 

Porcentaje  

Profamilia - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

4,5% 4,5% 2,5% 

5 5.2 

Eliminar todas las 
formas de violencia 

contra todas las 
mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y 
privado, incluidas la 
trata y la explotación 

sexual y otros tipos de 
explotación 

Porcentaje de mujeres, 
alguna vez unidas, que 

han experimentado 
alguna violencia física 
por parte del esposo o 

compañero 

Mide el porcentaje de 
mujeres (de 13 a 49 
años), alguna vez 
unidas, que han 

experimentado alguna 
violencia física por 
parte del esposo o 

compañero, respecto al 
total de encuestadas. 

Porcentaje  

Profamilia - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

31,9% 31,9% 27,0% 

5 5.2 

Eliminar todas las 
formas de violencia 

contra todas las 
mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y 
privado, incluidas la 
trata y la explotación 

sexual y otros tipos de 
explotación 

Porcentaje de mujeres 
que han experimentado 
alguna violencia física 

por una persona diferente 
al esposo o compañero 

Mide el porcentaje de 
mujeres (de 13 a 49 

años) que alguna vez 
han experimentado 

violencia sexual física 
por otra persona 

diferente a la pareja o 
al compañero para 
tener relaciones o 
llevar a cabo actos 

sexuales, respecto al 
total de encuestadas. 

Porcentaje  

Profamilia - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

13,0% 13,0% 10,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

5 5.2 

Eliminar todas las 
formas de violencia 

contra todas las 
mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y 
privado, incluidas la 
trata y la explotación 

sexual y otros tipos de 
explotación 

Homicidio de mujeres 

Mide el número de 
homicidios de mujeres 
ocurridos en Colombia 

al año por cada 
100.000 habitantes de 

sexo femenino.  

Tasa por 
100.000 

habitantes de 
sexo femenino 

MinDefensa - 
Sistema de 
Información 
Estadística, 
Delicuencial, 

Contravencional y 
Operativa 
(SIEDCO) 

4,4 3,2 1,9 

5 5.2 

Eliminar todas las 
formas de violencia 

contra todas las 
mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y 
privado, incluidas la 
trata y la explotación 

sexual y otros tipos de 
explotación 

Porcentaje de mujeres, 
alguna vez unidas, que 

reportaron violencia 
psicológica por parte de 

su pareja  

Mide el porcentaje de 
mujeres (de 13 a 49 

años) que han 
experimentado 

violencia psicológica 
por parte de su esposo 
o compañero, respecto 
al total de encuestadas. 

Porcentaje  

Profamilia - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

64,1% 63,5% 50,0% 

5 5.2 

Eliminar todas las 
formas de violencia 

contra todas las 
mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y 
privado, incluidas la 
trata y la explotación 

sexual y otros tipos de 
explotación 

 Porcentaje de mujeres, 
alguna vez unidas, que 

han sido víctimas de 
violencia económica por 

parte de su pareja  

Mide el porcentaje de 
mujeres (de 13 a 49 

años) que han 
experimentado 

violencia económica 
por parte de su esposo 
o compañero, respecto 
al total de encuestadas. 

Porcentaje  

Profamilia - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

31,0% 31,0% 0,0% 

5 5.3 

Eliminar todas las 
prácticas nocivas, 

como el matrimonio 
infantil, precoz y 

forzado y la mutilación 
genital femenina 

Porcentaje de mujeres 
entre 20 y 24 años que 

estaban casadas o 
mantenían una unión 

estable antes de cumplir 
los 15 años 

Mide el porcentaje de 
mujeres entre los 20 y 
24 años que estaban 

en unión estable o 
casadas antes de los 

15 años. 

Porcentaje  

Profamilia - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

4,0% 4,0% 3,1% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

5 5.3 

Eliminar todas las 
prácticas nocivas, 

como el matrimonio 
infantil, precoz y 

forzado y la mutilación 
genital femenina 

Porcentaje de mujeres 
entre 20 y 24 años que 

estaban casadas o 
mantenían una unión 

estable antes de cumplir 
los 18 años 

Mide el porcentaje de 
mujeres entre los 20 y 
24 años que estaban 

en unión estable o 
casadas antes de 

cumplir los 18 años. 

Porcentaje  

Profamilia - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

20,6% 20,6% 17,7% 

5 5.4 

Reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo 

doméstico no 
remunerados mediante 

servicios públicos, 
infraestructuras y 

políticas de protección 
social, y promoviendo 

la responsabilidad 
compartida en el hogar 

y la familia, según 
proceda en cada país 

Brecha del tiempo 
dedicado a quehaceres 
domésticos y cuidados 

no remunerados por 
hombres y mujeres 

 Mide la diferencia 
entre el tiempo anual 

dedicado a trabajo 
doméstico y de cuidado 

no remunerado 
(TDCNR) por las 

mujeres y el dedicado 
por los hombres, 

respecto del tiempo de 
TDCNR dedicado por 

las mujeres. 

Porcentaje  

DANE - Encuesta 
Nacional de Uso 

del Tiempo 
(ENUT) 

25,9% Sin metas Sin metas 

5 5.4 

Reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo 

doméstico no 
remunerados mediante 

servicios públicos, 
infraestructuras y 

políticas de protección 
social, y promoviendo 

la responsabilidad 
compartida en el hogar 

y la familia, según 
proceda en cada país 

Brecha de la valoración 
económica del trabajo 

doméstico y de cuidado 
no remunerado como 

porcentaje del PIB 

Mide la brecha de la 
valoración económica 

del trabajo doméstico y 
de cuidado no 

remunerado como 
proporción del PIB, 
para mujeres. La 

valoración económica 
se obtiene del producto 

entre las horas 
dedicadas al trabajo 

doméstico y de cuidado 
no remunerado, y el 
costo de reemplazar 
dichas horas a los 

ingresos promedio por 
hora en el mercado 

laboral.  

Porcentaje  

DANE - Encuesta 
Nacional de Uso 

del Tiempo 
(ENUT) 

11,9% Sin metas Sin metas 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 
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Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

5 5.5 

Asegurar la 
participación plena y 

efectiva de las mujeres 
y la igualdad de 

oportunidades de 
liderazgo a todos los 

niveles decisorios en la 
vida política, 

económica y pública 

Porcentaje de mujeres en 
cargos directivos de 

empleos públicos  

Mide el porcentaje de 
mujeres asalariadas 

empleadas en roles de 
toma de decisiones y 

de gestión en el 
gobierno, respecto al 
total de asalariadas. 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

49,3% 50,0% 50,0% 

5 5.5 

Asegurar la 
participación plena y 

efectiva de las mujeres 
y la igualdad de 

oportunidades de 
liderazgo a todos los 

niveles decisorios en la 
vida política, 

económica y pública 

Porcentaje de mujeres 
candidatas sobre el total 

de personas 
candidatizadas. 

Mide el porcentaje de 
mujeres que se 
presentan como 

candidatas a cargos de 
elección popular 

(alcaldías, 
gobernaciones, 

asambleas 
departamentales, 

consejos 
municipales/distritales) 

respecto al total de 
personas que se 

candidatizan en cada 
elección. El indicador 
presenta los valores 

correspondientes a la 
última elección 

realizada en el país.  

Porcentaje  
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil 

36,6% 36,6% 50,0% 

5 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 

Porcentaje de mujeres no 
unidas con necesidad 

insatisfecha de métodos 
anticonceptivos 

modernos 

Mide el porcentaje de 
mujeres no unidas 

sexualmente activas de 
13 a 49 con 
necesidades 

insatisfecha de 
métodos 

anticonceptivos 
modernos 

Porcentaje 

Profamilia - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

11,7% 11,0% 8,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

Población y el 
Desarrollo, la 

Plataforma de Acción 
de Beijing y los 

documentos finales de 
sus conferencias de 

examen 

5 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 

Brecha de ingreso 
mensual promedio entre 

hombres y mujeres 

Mide la diferencia 
porcentual entre el 

ingreso laboral 
mensual de hombres y 

mujeres. El ingreso 
laboral es la suma de 

los ingresos de la 
primera actividad, los 
ingresos por segunda 

actividad y los ingresos 
en especie. 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

20,4% 19,3% 15,0% 

5 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 

Porcentaje de mujeres 
que usan teléfono celular 

Mide el porcentaje de 
mujeres mayores de 5 

años que usan un 
teléfono celular, 

respecto al total de 
mujeres mayores de 5 

años.  

Porcentaje  
DANE - Encuesta 

de Calidad de 
Vida (ECV) 

86,7% 90,0% 93,0% 

5 5.b 

Mejorar el uso de la 
tecnología instrumental, 

en particular la 
tecnología de la 
información y las 

comunicaciones, para 
promover el 

Porcentaje de mujeres 
que usan terminales 

Mide el porcentaje de 
mujeres mayores de 5 

años que usan 
terminales (computador 
portátil o de escritorio, 
tableta o smartphone) 

respecto al total de 
mujeres mayores de 5 

Porcentaje  
DANE - Encuesta 

de Calidad de 
Vida (ECV) 

51,6% 50,5% 99,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 
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Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

empoderamiento de las 
mujeres 

años (Nota: la medición 
de smartphones inicia 

en 2017).  

5 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 

Porcentaje de mujeres 
que usan internet 

Mide el porcentaje de 
mujeres mayores de 5 
años que usan internet, 

respecto al total de 
mujeres mayores de 5 

años.  

Porcentaje  
DANE - Encuesta 

de Calidad de 
Vida (ECV) 

55,2% 60,6% 94,0% 

6 6.1 

De aquí a 2030, lograr 
el acceso universal y 

equitativo al agua 
potable a un precio 

asequible para todos 

Porcentaje de la 
población con acceso a 

métodos de 
abastecimiento de agua 

adecuados 

Mide el porcentaje de 
la población que 

accede a métodos de 
abastecimiento de 
agua adecuados, 

respecto al total de 
población.  

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

91,8% 92,8% 100,0% 

6 6.2 

De aquí a 2030, lograr 
el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene 

adecuados y 
equitativos para todos y 

poner fin a la 
defecación al aire libre, 

prestando especial 
atención a las 

necesidades de las 
mujeres y las niñas y 

las personas en 
situaciones de 
vulnerabilidad 

Porcentaje de la 
población con acceso a 

métodos de saneamiento 
adecuados 

Mide el porcentaje de 
la población que 

accede a métodos de 
saneamiento 

gestionados de forma 
segura, respecto al 
total de población. 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

87,4% 89,0% 91,6% 
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Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
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Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

6 6.3 

De aquí a 2030, 
mejorar la calidad del 
agua reduciendo la 

contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 

minimizando la emisión 
de productos químicos 
y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 

aumentando 
considerablemente el 

reciclado y la 
reutilización sin riesgos 

a nivel mundial 

Porcentaje de aguas 
residuales urbanas 
domésticas tratadas 

Mide el porcentaje de 
aguas residuales 

urbanas domésticas 
tratadas, respecto al 

total del caudal 
estimado de aguas 
residuales vertidas.  

Porcentaje  

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios – 

Sistema Único de 
Información (SUI), 
Requerimientos al 
prestador y visitas 

de inspección 

37,3% 39,1% 68,0% 

6 6.3 

De aquí a 2030, 
mejorar la calidad del 
agua reduciendo la 

contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 

minimizando la emisión 
de productos químicos 
y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 

aumentando 
considerablemente el 

reciclado y la 
reutilización sin riesgos 

a nivel mundial 

Porcentaje de aguas 
residuales industriales 

tratadas de manera 
segura 

Mide el porcentaje del 
volumen de agua 
residual que es 

sometido a tratamiento 
primario o superior, 
respecto al volumen 

total de aguas 
residuales generadas 

por las industrias. 

Porcentaje 
DANE - Encuesta 

Ambiental 
Industrial 

85,0% 85,0% 92,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 
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a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

6 6.3 

De aquí a 2030, 
mejorar la calidad del 
agua reduciendo la 

contaminación, 
eliminando el 
vertimiento y 

minimizando la emisión 
de productos químicos 
y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y 

aumentando 
considerablemente el 

reciclado y la 
reutilización sin riesgos 

a nivel mundial 

Promedio de puntos de 
monitoreo con categoría 
buena o aceptable del 
Índice de Calidad de 

Agua (ICA) 

Mide el porcentaje de 
puntos de monitoreo 

con categoría buena o 
aceptable del Índice de 
Calidad de Agua (ICA) 

Porcentaje  IDEAM 20,0% 20,0% ≤20% 

6 6.4 

De aquí a 2030, 
aumentar 

considerablemente el 
uso eficiente de los 
recursos hídricos en 
todos los sectores y 

asegurar la 
sostenibilidad de la 

extracción y el 
abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente 
a la escasez de agua y 

reducir 
considerablemente el 
número de personas 
que sufren falta de 

agua 

Porcentaje de subzonas 
hidrográficas con Índice 
de Uso del Agua (IUA) 

muy alto o crítico  

Mide el porcentaje de 
subzonas que tienen 

condiciones muy altas 
o críticas de presión 

por demanda del 
recurso hídrico (Índice 

de uso de agua).  

Porcentaje 
IDEAM – Estudio 
Nacional del Agua 

8,2% 
(2014) 

≥10,6% ≥17,8% 
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Fuente * 
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6 6.4 

De aquí a 2030, 
aumentar 

considerablemente el 
uso eficiente de los 
recursos hídricos en 
todos los sectores y 

asegurar la 
sostenibilidad de la 

extracción y el 
abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente 
a la escasez de agua y 

reducir 
considerablemente el 
número de personas 
que sufren falta de 

agua 

Productividad hídrica 

Mide la relación entre 
la generación de valor 
agregado, por unidad 

de agua utilizada. 

Pesos / m3 

DANE - Cuenta 
Ambiental y 

económica de 
flujo de agua 

 38.202 
(preliminar 

2014)  
42.753 59.926 

6 6.5 

De aquí a 2030, 
implementar la gestión 

integrada de los 
recursos hídricos a 
todos los niveles, 

incluso mediante la 
cooperación 

transfronteriza, según 
proceda 

Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 

(POMCAS) formulados 

Mide el número de 
Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas 
(POMCAS) formulados 

Número MinAmbiente 3 60 80 

7 7.1 

De aquí a 2030, 
garantizar el acceso 
universal a servicios 

energéticos asequibles, 
fiables y modernos 

Cobertura de Energía 
Eléctrica 

Mide el porcentaje de 
viviendas que tiene 
acceso a energía 

eléctrica respecto al 
total de viviendas. 

 
(Nota 1: una vez se 

determine el número de 
viviendas, a partir del 

próximo censo, se 
ajustarán la línea base 

y metas 2018) 

Porcentaje  

UPME - Plan 
indicativo de 
expansión de 

Cobertura (PIEC) 

96,9% 
(13.568.357 

usuarios) 

97,2% 
(13.595.192 

usuarios) 
100,0% 
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Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 
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Intermedia 

a 2018* 

Meta 
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7 7.2 

De aquí a 2030, 
aumentar 

considerablemente la 
proporción de energía 

renovable en el 
conjunto de fuentes 

energéticas 

Porcentaje de capacidad 
instalada que 

corresponde a fuentes 
renovables  

Mide la capacidad 
instalada de fuentes de 

energía renovables 
(agua, viento, sol, 

biomasa), respecto a la 
capacidad instalada 

total del parque 
generador. 

Porcentaje  
UPME - Balance 

Energético 
Colombiano 

69,8% 70,3% 73,3% 

7 7.3 

De aquí a 2030, 
duplicar la tasa mundial 

de mejora de la 
eficiencia energética 

Intensidad energética 

Mide la relación entre 
el consumo final de 
energía, respecto al 

Producto Interno Bruto 

Terajulios / mil 
millones de 

pesos de 2005 

DANE - Cuenta 
Ambiental y 

Económica de 
Flujos de Energía, 

en Unidades 
Físicas. 

2,28 2,25 1,83 

7 7.b 

De aquí a 2030, 
ampliar la 

infraestructura y 
mejorar la tecnología 
para prestar servicios 
energéticos modernos 

y sostenibles para 
todos en los países en 
desarrollo, en particular 

los países menos 
adelantados, los 

pequeños Estados 
insulares en desarrollo 

y los países en 
desarrollo sin litoral, en 
consonancia con sus 

respectivos programas 
de apoyo 

Capacidad instalada de 
generación de energía 

eléctrica 

Mide la capacidad 
efectiva neta (CEN) 

instalada en el Sistema 
Interconectado 
Nacional (SIN) 

mediante recursos 
Hidráulicos, Térmicos, 
Plantas Menores y de 

Cogeneradores. 

Mega vatios 
(MW) 

MinMinas – 
Sistema de 
Información 

eléctrico 
colombiano 

16.420 16.609 23.487 
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8 8.1 

Mantener el 
crecimiento económico 

per cápita de 
conformidad con las 

circunstancias 
nacionales y, en 

particular, un 
crecimiento del 

producto interno bruto 
de al menos el 7% 
anual en los países 
menos adelantados 

Crecimiento anual del 
PIB real per cápita 

Mide la variación 
porcentual del PIB real 

anual  
por habitante 

 

Porcentaje  
DANE - Cuentas 

Nacionales 
1,9% 2,4% 3,3% 

8 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 

Crecimiento anual del 
PIB real por persona 

empleada 

Mide la variación 
porcentual del PIB real 

anual  
por persona empleada 

  

Porcentaje  
DANE - Cuentas 

Nacionales 
0,6% 1,5% 3,0% 

8 8.3 

Promover políticas 
orientadas al desarrollo 

que apoyen las 
actividades 

productivas, la creación 
de puestos de trabajo 

decentes, el 
emprendimiento, la 

creatividad y la 
innovación, y fomentar 

la formalización y el 
crecimiento de las 

microempresas y las 

Tasa de informalidad 
laboral 

Mide el porcentaje de 
la población ocupada 
informal, respecto a la 
población ocupada en 
23 ciudades y 13 áreas 

metropolitanas.   

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

49,2% 48,0% 45,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

pequeñas y medianas 
empresas, incluso 

mediante el acceso a 
servicios financieros 

8 8.4 

Mejorar 
progresivamente, de 

aquí a 2030, la 
producción y el 

consumo eficientes de 
los recursos mundiales 
y procurar desvincular 

el crecimiento 
económico de la 

degradación del medio 
ambiente, conforme al 

Marco Decenal de 
Programas sobre 
Modalidades de 

Consumo y Producción 
Sostenibles, 

empezando por los 
países desarrollados 

Generación de residuos 
sólidos y productos 

residuales frente al PIB 

Mide el número de 
toneladas de residuos 

sólidos generados, 
respecto al PIB. 

Toneladas 
métricas / PIB 

(Billón de 
pesos) 

DANE - Cuenta 
Ambiental y 

Económica de 
Flujo de 

Materiales - 
Cuenta de 

Residuos Sólidos, 
en unidades 

físicas. 

24.932 23.830 16.239 

8 8.5 

De aquí a 2030, 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 

Tasa de desempleo 

Mide el porcentaje 
entre el número de 
personas que están 
buscando trabajo, 

respecto al número de 
personas que integran 

la población 
económicamente 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

8,9% 8,0% 6,8% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

la igualdad de 
remuneración por 

trabajo de igual valor 

activa, en 23 ciudades 
y 13 áreas 

metropolitanas.  

8 8.6 

De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la 
proporción de jóvenes 

que no están 
empleados y no cursan 

estudios ni reciben 
capacitación 

Porcentaje de jóvenes 
que no estudian y no 

tienen empleo  

Mide el porcentaje de 
jóvenes que no 

estudian y no tienen 
empleo, respecto a la 

población entre 15 y 24 
años de edad.  

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

21,3% 20,0% 15,0% 

8 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, y, de aquí a 
2025, poner fin al 

trabajo infantil en todas 
sus formas 

Tasa de trabajo infantil  

Mide la relación 
porcentual de menores 

entre 5 y 17 años 
trabajando, respecto a 
la población total entre 

5 y 17 años.  

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

9,1% 7,9% 6,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

8 8.8 

Proteger los derechos 
laborales y promover 
un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos 

para todos los 
trabajadores, incluidos 

los trabajadores 
migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y 

las personas con 
empleos precarios 

Porcentaje de población 
ocupada afiliada a 
Administradora de 
Riesgos Laborales 

Mide el porcentaje de 
la población ocupada 

afiliada a 
administradora de 
riesgos laborales, 

respecto a la población 
ocupada total.  

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

34,3% 37,1% 48,0% 

8 8.9 

De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 

práctica políticas 
encaminadas a 

promover un turismo 
sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura y 
los productos locales 

Porcentaje directo del 
turismo en el PIB 

Mide la contribución 
económica del turismo 
como proporción del 

PIB. 

Porcentaje  
DANE - Cuenta 

Satélite de 
Turismo 

1,2% (2014)  1,3% 1,6% 

8 8.9 

De aquí a 2030, 
elaborar y poner en 

práctica políticas 
encaminadas a 

promover un turismo 
sostenible que cree 
puestos de trabajo y 
promueva la cultura y 
los productos locales 

Porcentaje de población 
ocupada en la industria 
turística respecto al total 

de ocupados a nivel 
nacional 

Mide el porcentaje de 
la población ocupada 

en actividades 
relacionadas con el 

turismo, respecto a la 
población total. 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

8,3% 8,6% 10,8% 

8 8.10 

Fortalecer la capacidad 
de las instituciones 

financieras nacionales 
para fomentar y ampliar 

el acceso a los 
servicios bancarios, 

financieros y de 
seguros para todos 

Porcentaje de población 
adulta que cuenta con 
algún tipo de producto 

financiero 

Mide el porcentaje de 
la población adulta que 
cuenta con al menos 

un producto financiero 
(por ejemplo, cuentas 
de ahorros, cuentas 

corrientes, crédito, etc). 

Porcentaje  

Banca de las 
Oportunidades – 
Informe trimestral 

de la inclusión 
financiera 

76,3% 80,0% 94,3% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

8 8.10 

Fortalecer la capacidad 
de las instituciones 

financieras nacionales 
para fomentar y ampliar 

el acceso a los 
servicios bancarios, 

financieros y de 
seguros para todos 

Porcentaje de adultos 
que tienen un producto 

financiero activo o 
vigente  

Mide el porcentaje de 
adultos que tienen un 
producto financiero 

activo o vigente en los 
últimos seis meses. 

Porcentaje  

Banca de las 
Oportunidades – 
Informe trimestral 

de la inclusión 
financiera 

66,3% 69,0% 85,0% 

9 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 

Viajes realizados 
diariamente en sistemas 

de transporte público 
organizados  

Mide el número de 
viajes diarios 

realizados en sistemas 
de transporte público 
organizados (SITP – 

SITM – SETP – SITR).  

Número MinTransporte 3.935.396 4.000.000 6.900.000 

9 9.2 

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 

Crecimiento del valor 
agregado de la industria 

manufacturera 

Mide la variación 
porcentual respecto al 
año anterior del valor 
agregado de todas las 
unidades de actividad 

manufacturera en 
operación en el período 

de referencia. 

Porcentaje  
DANE - Cuentas 

Nacionales 
4,9% En revisión En revisión 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

9 9.2 

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 

Variación anual de las 
personas ocupadas en el 

sector industrial 

Mide la variación anual 
de las personas 

ocupadas en el sector 
industrial.  

Porcentaje  

DANE – Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

En revisión En revisión En revisión 

9 9.4 

De aquí a 2030, 
modernizar la 

infraestructura y 
reconvertir las 

industrias para que 
sean sostenibles, 

utilizando los recursos 
con mayor eficacia y 

promoviendo la 
adopción de 

tecnologías y procesos 
industriales limpios y 

ambientalmente 
racionales, y logrando 
que todos los países 
tomen medidas de 
acuerdo con sus 

capacidades 
respectivas 

Promedio móvil simple de 
los últimos 5 años de la 
Intensidad de emisiones 

de CO2 equivalente 
como proporción del PIB 

Mide el promedio móvil 
simple de los últimos 5 
años de la Intensidad 
de emisiones de CO2 

equivalente como 
proporción del PIB, 

partiendo del dato del 
año anterior. 

Gigagramos de 
CO2 

equvalente / 
miles de 

millones de 
pesos 

(emisiones por 
quema de 

combustible 
fósil) 

DANE - Cuenta 
Ambiental y 

Económica de 
Flujos de 

Materiales - 
Cuenta de 

Emisiones al Aire 
en unidades 

físicas 

0,245 0,253 0,205 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

9 9.5 

Aumentar la 
investigación científica 
y mejorar la capacidad 

tecnológica de los 
sectores industriales de 

todos los países, en 
particular los países en 
desarrollo, entre otras 
cosas fomentando la 

innovación y 
aumentando 

considerablemente, de 
aquí a 2030, el número 

de personas que 
trabajan en 

investigación y 
desarrollo por millón de 
habitantes y los gastos 
de los sectores público 

y privado en 
investigación y 

desarrollo 

Inversión en 
investigación y desarrollo 
como porcentaje del PIB 

Mide el porcentaje de 
la inversión en 
Investigación y 

Desarrollo respecto al 
Producto Interno Bruto. 

Porcentaje 

Observatorio 
Colombiano de 

Ciencia y 
Tecnología 

(OCyT) 

0,29% 0,4% 0,8% 

9 9.5 

Aumentar la 
investigación científica 
y mejorar la capacidad 

tecnológica de los 
sectores industriales de 

todos los países, en 
particular los países en 
desarrollo, entre otras 
cosas fomentando la 

innovación y 
aumentando 

considerablemente, de 
aquí a 2030, el número 

de personas que 
trabajan en 

investigación y 

Tasa de solicitudes de 
patentes presentadas por 

vía Nacional 

Mide el número de 
patentes presentadas 
por vía Nacional, por 
millón de habitantes. 

Número de 
patentes por 

millón de 
habitantes 

Observatorio 
Colombiano de 

Ciencia y 
Tecnología 

(OCIT) 

5 9 30 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

desarrollo por millón de 
habitantes y los gastos 
de los sectores público 

y privado en 
investigación y 

desarrollo 

9 9.b 

Apoyar el desarrollo de 
tecnologías, la 

investigación y la 
innovación nacionales 

en los países en 
desarrollo, incluso 
garantizando un 

entorno normativo 
propicio a la 

diversificación industrial 
y la adición de valor a 
los productos básicos, 

entre otras cosas 

Porcentaje de 
Cooperación 

Internacional en 
investigación y desarrollo 
(I+D) respecto al total de 

inversión en I+D 

Mide el porcentaje de 
los recursos 

provenientes de 
cooperación 

internacional en I+D, 
respecto al total de 
inversión en I+D.  

Porcentaje 

Observatorio 
Colombiano de 

Ciencia y 
Tecnología 

(OCIT) 

2,4%  Sin meta Sin meta  

9 9.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 

Porcentaje de personas 
que usan Internet 

Mide el porcentaje de 
personas mayores de 5 
años que hacen uso de 

Internet, respecto al 
total de la población de 

5 años y más. 

Porcentaje  

DANE - Encuesta 
Nacional de 

Calidad de Vida 
(ECV) 

55,9% 60,0% 93,0% 

9 9.c 

Aumentar 
significativamente el 

acceso a la tecnología 
de la información y las 

comunicaciones y 
esforzarse por 

proporcionar acceso 
universal y asequible a 

Porcentaje de hogares 
con acceso a Internet 

Mide el porcentaje de 
hogares que tiene 

conexión a Internet, ya 
sea fijo o móvil, 

respecto al total de los 
hogares colombianos. 

Porcentaje  

DANE - Encuesta 
Nacional de 

Calidad de Vida 
(ECV) 

41,8% 49,9% 98,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

Internet en los países 
menos adelantados de 

aquí a 2020 

10 10.1 

De aquí a 2030, lograr 
progresivamente y 

mantener el 
crecimiento de los 

ingresos del 40% más 
pobre de la población a 
una tasa superior a la 

media nacional 

Coeficiente de GINI 

Mide la distribución del 
ingreso entre hogares 

dentro de una 
economía, en un rango 

entre cero a uno, 
donde cero es perfecta 
igualdad de ingresos y 
uno total desigualdad. 

Puntos 

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

0,52 0,52 0,45 

10 10.1 

De aquí a 2030, lograr 
progresivamente y 

mantener el 
crecimiento de los 

ingresos del 40% más 
pobre de la población a 
una tasa superior a la 

media nacional 

Tasa de crecimiento de 
los ingresos per cápita en 

el 40% de los hogares 
más pobres de la 

población 

Mide la tasa de 
crecimiento anualizada 
del ingreso per cápita 

de los hogares del 40% 
de la población más 

pobre frente al ingreso 
per cápita de los 

hogares de la 
población total. 

Porcentaje  

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

2,1% 2,6% 3,5% 

10 10.2 

De aquí a 2030, 
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 

Brecha de pobreza 
extrema urbano-rural 

Mide la diferencia en 
puntos porcentuales 

entre la proporción de 
población en situación 
de pobreza extrema en 

el ámbito rural y 
urbano. 

Puntos 
porcentuales 

DANE - Gran 
Encuesta 

Integrada de 
Hogares (GEIH) 

13,1 10,7 5,8 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

10 10.4 

Adoptar políticas, 
especialmente fiscales, 

salariales y de 
protección social, y 

lograr progresivamente 
una mayor igualdad 

Valor de ingresos 
laborales como 

porcentaje del PIB 

Mide los ingresos 
laborales (salarios y 

transferencias de 
protección social) como 
porcentaje del PIB. Se 
entiende por ingresos 

laborales las 
remuneraciones 

asalariadas y seguridad 
social, más la 

proporción de los 
ingresos mixtos 

dirigidos a alguna 
remuneración laboral. 

Porcentaje  
DANE - Cuentas 

Nacionales 
33,5% 34,0% 35,0% 

11 11.1 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso de 
todas las personas a 
viviendas y servicios 
básicos adecuados, 

seguros y asequibles y 
mejorar los barrios 

marginales 

Porcentaje de hogares 
urbanos en condiciones 

de déficit de vivienda 
cuantitativo 

Mide el porcentaje del 
número de hogares 

que supera el stock de 
viviendas apropiadas 
existentes. Es decir, 

mide el porcentaje de 
hogares que requieren 
de una vivienda urbana 

para que exista una 
relación uno a uno 
entre las viviendas 
adecuadas y los 

hogares que necesitan 
alojamiento. Cuando 

existe esta relación uno 
a uno, no existe déficit 

cuantitativo y por lo 
tanto el indicador es 

0%. 

Porcentaje  

DNP - DANE -
Gran Encuesta 
Integrada de 

Hogares (GEIH) 

6,7% 5,5% 2,7% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

11 11.1 

De aquí a 2030, 
asegurar el acceso de 
todas las personas a 
viviendas y servicios 
básicos adecuados, 

seguros y asequibles y 
mejorar los barrios 

marginales 

Porcentaje de hogares 
urbanos en condiciones 

de déficit de vivienda 
cualitativo 

Mide el porcentaje de 
hogares que habitan en 
viviendas particulares 

que presentan 
carencias 

habitacionales en los 
atributos referentes a la 
estructura, espacio y a 

la disponibilidad de 
servicios públicos 
domiciliarios y, por 

tanto, requieren 
mejoramiento o 

ampliación de la unidad 
habitacional en la cual 

viven. 

Porcentaje  

DNP y DANE - 
Gran Encuesta 
Integrada de 

Hogares (GEIH) 

10,7% 10,2% 7,0% 

11 11.4 

Redoblar los esfuerzos 
para proteger y 
salvaguardar el 

patrimonio cultural y 
natural del mundo 

Proporción de la 
superficie de áreas 

protegidas registradas en 
el Registro Único 
Nacional de Áreas 

Protegidas (RUNAP) 

Mide las áreas 
protegidas integrantes 
del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas 

(SINAP), registradas en 
el Registro Único 
Nacional de Áreas 

Protegidas (RUNAP), 
respecto al área 

continental y marina del 
país. 

Porcentaje 

PNN - Registro 
Único Nacional de 
Áreas Protegidas 

(RUNAP) 

11,4% 14,1% 14,4% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

11 11.5 

De aquí a 2030, reducir 
significativamente el 
número de muertes 
causadas por los 

desastres, incluidos los 
relacionados con el 
agua, y de personas 
afectadas por ellos, y 

reducir 
considerablemente las 
pérdidas económicas 
directas provocadas 
por los desastres en 
comparación con el 

producto interno bruto 
mundial, haciendo 

especial hincapié en la 
protección de los 

pobres y las personas 
en situaciones de 

vulnerabilidad 

Mortalidad nacional 
causada por eventos 

recurrentes 

Mide el número de 
muertes confirmadas 

en un desastre o tras el 
impacto de un 

desastre. 

Número 

UNGRD - 
Consolidado 
Atención de 
Emergencias 

110 
(2014 - 
2016) 

110 94 

11 11.5 

De aquí a 2030, reducir 
significativamente el 
número de muertes 
causadas por los 

desastres, incluidos los 
relacionados con el 
agua, y de personas 
afectadas por ellos, y 

reducir 
considerablemente las 
pérdidas económicas 
directas provocadas 
por los desastres en 
comparación con el 

producto interno bruto 
mundial, haciendo 

especial hincapié en la 

Personas afectadas a 
causa de eventos 

recurrentes 

Mide el número de 
personas afectadas en 

sus bienes, 
infraestructura y/o 

medios de subsistencia 
tras el impacto de un 
desastre asociado a 
eventos recurrentes. 

Número 

 UNGRD - 
Consolidado 
Atención de 
Emergencias 

358.959 
(2014 - 
2016) 

359.959 305.115 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

protección de los 
pobres y las personas 

en situaciones de 
vulnerabilidad 

11 11.6 

De aquí a 2030, reducir 
el impacto ambiental 

negativo per cápita de 
las ciudades, incluso 
prestando especial 

atención a la calidad 
del aire y la gestión de 

los desechos 
municipales y de otro 

tipo 

Porcentaje de estaciones 
con material particulado a 

2,5 micras (PM2,5) 

Mide el porcentaje de 
estaciones con material 

inferior a 2.5 micras 
(PM2.5). 

Porcentaje IDEAM 25% 35% 70%  

11 11.6 

De aquí a 2030, reducir 
el impacto ambiental 

negativo per cápita de 
las ciudades, incluso 
prestando especial 

atención a la calidad 
del aire y la gestión de 

los desechos 
municipales y de otro 

tipo 

Porcentaje de estaciones 
con material particulado 

inferior a 10 micras 
(PM10) 

Mide el porcentaje de 
estaciones con material 
particulado inferior a 10 

micras (PM10) 

Porcentaje IDEAM 
14,9%  

 
25%. 70% 

11 11.6 

De aquí a 2030, reducir 
el impacto ambiental 

negativo per cápita de 
las ciudades, incluso 
prestando especial 

atención a la calidad 
del aire y la gestión de 

los desechos 
municipales y de otro 

tipo 

Proporción de residuos 
sólidos urbanos 

recolectados 
regularmente y con 

descarga final adecuada 

Mide el porcentaje de 
residuos sólidos 

urbanos recolectados 
periódicamente con 

descarga final 
adecuada con respecto 
al total de los desechos 

generados por la 
ciudad. 

Porcentaje  

Superintendencia 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios – 

Sistema Único de 
Información (SUI) 

94,0% 
(2014) 

95,0% 98,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 
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Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

11 11.7 

De aquí a 2030, 
proporcionar acceso 

universal a zonas 
verdes y espacios 
públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, 
en particular para las 

mujeres y los niños, las 
personas de edad y las 

personas con 
discapacidad 

Porcentaje de hombres 
que han sido tocados o 

manoseados sin su 
consentimiento 

Mide el porcentaje de 
hombres entre 13 y 49 

años que han sido 
tocados o manoseados 
sin su consentimiento, 

respecto al total de 
encuestado en este 

rango de edad. 

Porcentaje  

MinSalud - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

9,4% 9,4% 5,0% 

11 11.7 

De aquí a 2030, 
proporcionar acceso 

universal a zonas 
verdes y espacios 
públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, 
en particular para las 

mujeres y los niños, las 
personas de edad y las 

personas con 
discapacidad 

Porcentaje de mujeres 
que han sido tocadas o 

manoseadas sin su 
consentimiento 

Mide el porcentaje de 
mujeres entre 13 y 49 

años que han sido 
tocados o manoseados 
sin su consentimiento, 

respecto al total de 
encuestado en este 

rango de edad. 

Porcentaje  

MinSalud - 
Encuesta 

Nacional de 
Demografía y 
Salud (ENDS) 

17,9% 17,9% 8,0% 

12 12.3 

De aquí a 2030, reducir 
a la mitad el 

desperdicio de 
alimentos per cápita 

mundial en la venta al 
por menor y a nivel de 

los consumidores y 
reducir las pérdidas de 

alimentos en las 
cadenas de producción 
y suministro, incluidas 

las pérdidas posteriores 
a la cosecha 

Desperdicio de alimentos 
per cápita en consumo 

en hogares 

Mide la diferencia entre 
el consumo nacional 

aparente y el consumo 
real ponderado, por la 
participación de cada 
alimento en la canasta 

básica.  

Kilogramos 

DANE - Cuentas 
Nacionales - 
Encuesta de 

Ingresos y Gastos 

32,4 (2013) 27,6 16,2 

12 12.3 
De aquí a 2030, reducir 

a la mitad el 
desperdicio de 

Mermas en inventarios 
de grandes superficies 

por desperdicios 

Mide la merma 
operativa conocida. Por 
merma se entiende la 

Toneladas 
FENALCO - 

Censo Nacional 
de Mermas  

2.008.458 
(2013) 

1.807.612 1.004.229 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 
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Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

alimentos per cápita 
mundial en la venta al 
por menor y a nivel de 

los consumidores y 
reducir las pérdidas de 

alimentos en las 
cadenas de producción 
y suministro, incluidas 

las pérdidas posteriores 
a la cosecha 

disminución del 
inventario que se 

calcula obteniendo la 
diferencia entre el 

inventario teórico final y 
el inventario real final. 
La merma operativa 

conocida es la merma 
a la cual se le atribuye 
su causa, por ejemplo, 

el deterioro de 
mercancía, 

desperdicios y 
vencimientos.  

12 12.4 

De aquí a 2020, lograr 
la gestión 

ecológicamente 
racional de los 

productos químicos y 
de todos los desechos 

a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad 

con los marcos 
internacionales 

convenidos, y reducir 
significativamente su 

liberación a la 
atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar 
sus efectos adversos 

en la salud humana y el 
medio ambiente 

Cantidad de residuos 
peligrosos aprovechados 

y tratados 

Mide la cantidad de 
residuos o desechos 

peligrosos 
aprovechados y 

tratados acumulados.  

Toneladas IDEAM 210.132 254.800 3.000.000 

12 12.4 

De aquí a 2020, lograr 
la gestión 

ecológicamente 
racional de los 

productos químicos y 
de todos los desechos 

Porcentaje de 
policlorobifenilos (PCB) 
eliminadas, respecto a 
las toneladas de PCB 

inventariadas 

Mide el porcentaje de 
PCB eliminados 

correspondientes a los 
grupos 1, 2 y 3 de la 
Resolución 0222 de 
2011 y la Resolución 

Porcentaje IDEAM 10,0% 30,0% 100,0% 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
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Intermedia 
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Meta 
Proyectada 
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a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad 

con los marcos 
internacionales 

convenidos, y reducir 
significativamente su 

liberación a la 
atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar 
sus efectos adversos 

en la salud humana y el 
medio ambiente 

1741 de 2016 con 
relación a las toneladas 
de PCB reportadas en 
el inventario Nacional 

de PCB. 

12 12.4 

De aquí a 2020, lograr 
la gestión 

ecológicamente 
racional de los 

productos químicos y 
de todos los desechos 

a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad 

con los marcos 
internacionales 

convenidos, y reducir 
significativamente su 

liberación a la 
atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar 
sus efectos adversos 

en la salud humana y el 
medio ambiente 

Cantidad de residuos de 
bombillas con mercurio 

aprovechadas o 
gestionadas 

Mide la cantidad 
recolectada y 

aprovechada de 
residuos de bombillas 

con contenido de 
mercurio y que son 

validadas por la 
Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales 

(ANLA) según la 
información reportada 

por los programas 
posconsumo.  

Toneladas 

Autoridad 
Nacional de 
Licencias 

Ambientales 
(ANLA) 

774 3.400 10.000 

12 12.5 

De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la 

generación de 
desechos mediante 

actividades de 
prevención, reducción, 
reciclado y reutilización 

Tasa de reciclaje y nueva 
utilización de residuos 

sólidos generados 

Mide el porcentaje 
entre los residuos que 

son tratados y/o 
manejados para ser 
reintroducidos a los 

procesos de 
producción, respecto al 

Porcentaje  
DANE - Cuentas 

Ambientales 
8,6% 10,0% 17,9% 
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total de la oferta de 
residuos sólidos. 

12 12.6 

Alentar a las empresas, 
en especial las grandes 

empresas y las 
empresas 

transnacionales, a que 
adopten prácticas 

sostenibles e 
incorporen información 
sobre la sostenibilidad 

en su ciclo de 
presentación de 

informes 

Promedio móvil de la 
tasa de reporte de la 

sostenibilidad 
empresarial para los 

últimos 5 años.  

Mide el número de 
empresas y 

organizaciones que 
presentan o reportan 
indicadores sociales y 

ambientales en 
sistemas e índices 

verificables y 
reconocidos 

internacionalmente, 
con el fin de evaluar el 
impacto y crecimiento 

asociado a la 
autorregulación y 
autogestión de los 

sectores productivos. 

Número 

Global Reporting 
Initiative - 

Sustainability 
Disclosure 
database 

192 192 383 

12 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 

Número de negocios 
verdes verificados 

Mide el acumulado de 
negocios verdes 

generados, los cuales 
han sido verificados a 

través de la 
herramienta de criterios 

de negocios verdes, 
establecidos por el 

MinAmbiente. 

Número MinAmbiente 90 653 12.630 

13 13.1 

Fortalecer la resiliencia 
y la capacidad de 
adaptación a los 

riesgos relacionados 
con el clima y los 

desastres naturales en 
todos los países 

Departamentos con 
planes integrales 

(adaptación y mitigación) 
frente al cambio climático 

Mide el número de las 
entidades territoriales 
departamentales que 

incorporan acciones de 
adaptación (reducción 

de vulnerabilidad, 
incremento de la 

capacidad adaptativa, 
reducción de la 

exposición y 
sensibilidad) y/o 

Número 
MinAmbiente - 
DNP - SDAS 

4 22 32 
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mitigación (reducción 
de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero) 
de cambio climático en 

sus instrumentos 
formales de 

planificación del 
desarrollo y de 

ordenamiento territorial.  

13 13.2 

Incorporar medidas 
relativas al cambio 

climático en las 
políticas, estrategias y 

planes nacionales 

Reducción anual de 
emisiones totales de 

gases efecto invernadero 
respecto al escenario de 
base (Business as Usual-

BAU). 

Mide la reducción de 
emisiones totales de 

gases de efecto 
invernadero (CO2 eq) 

del país con respecto a 
las emisiones totales 
proyectadas para el 

año 2030 

Porcentaje  IDEAM 0,0% Sin meta 20,0% 

13 13.2 

Incorporar medidas 
relativas al cambio 

climático en las 
políticas, estrategias y 

planes nacionales 

Municipios y 
Departamentos con 

Planes de Ordenamiento 
Territorial (POD y POT) 

que incorporan el 
componente de Cambio 

Climático  

Mide el porcentaje de 
entidades territoriales 

que han formulado 
POT o POD en los 
cuales se incluye el 

componente de 
Cambio Climático, 
respecto al total de 

entidades territoriales 
(municipios y 

departamentos) 

Porcentaje  
DNP - Sistema 
POT Modernos 

0,0% 8,9% 100,0% 

13 13.2 

Incorporar medidas 
relativas al cambio 

climático en las 
políticas, estrategias y 

planes nacionales 

Departamentos y 
ciudades capitales que 
incorporan criterios de 
cambio climático en las 
líneas instrumentales de 
sus planes de desarrollo 

Mide la proporción de 
departamentos y 

ciudades capitales que 
incorporan criterios de 
cambio climático en las 
líneas instrumentales 

de sus planes de 
desarrollo frente al total 

de departamentos y 
ciudades capitales. 

Porcentaje  MinAmbiente 0,0% 50,0% 80,0% 
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13 13.2 

Incorporar medidas 
relativas al cambio 

climático en las 
políticas, estrategias y 

planes nacionales 

Planes Sectoriales 
Integrales de Cambio 
Climático Formulados 

Mide el número de 
planes integrales de 

cambio climático 
formulados por los 

sectores 

Número MinAmbiente 0 3 8 

14 14.1 

De aquí a 2025, 
prevenir y reducir 

significativamente la 
contaminación marina 

de todo tipo, en 
particular la producida 

por actividades 
realizadas en tierra, 
incluidos los detritos 
marinos y la polución 

por nutrientes 

Áreas Marinas 
Protegidas del Sistema 
de Parques Nacionales 
Naturales (SINAP) que 

han mejorado en el 
índice de efectividad 

Número de Áreas 
Marinas Protegidas del 

Sistema de Parques 
Nacionales Naturales 

(SINAP) que han 
mejorado en el índice 
de efectividad de largo 

plazo (5 años) 

Número PNN En revisión En revisión En revisión 

14 14.1 

De aquí a 2025, 
prevenir y reducir 

significativamente la 
contaminación marina 

de todo tipo, en 
particular la producida 

por actividades 
realizadas en tierra, 
incluidos los detritos 
marinos y la polución 

por nutrientes 

Porcentaje de estaciones 
de la Red de Monitoreo 
de la Calidad de Aguas 
Marinas y costeras de 

Colombia (REDCAM) con 
reporte de calidad de 

agua óptima 

Mide el porcentaje de 
estaciones de la 

REDCAM que reportan 
calidad de agua 

óptima, teniendo en 
cuenta las condiciones 
naturales y el impacto 
antropogénico sobre el 
recurso hídrico marino. 

Porcentaje 

INVEMAR – 
Diagnóstico y 

evaluación de la 
calidad de las 

aguas marinas y 
costeras del 

Caribe y Pacíficos 
colombianos 2016 

2,0% En revisión En revisión 

14 14.2 

De aquí a 2020, 
gestionar y proteger 
sosteniblemente los 

ecosistemas marinos y 
costeros para evitar 

efectos adversos 
importantes, incluso 

fortaleciendo su 
resiliencia, y adoptar 

medidas para 
restaurarlos a fin de 

Proporción de la 
superficie de áreas 
marinas protegidas 

registradas en el Registro 
Único Nacional de Áreas 

Protegidas (RUNAP) 

Mide las áreas marinas 
protegidas integrantes 
del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas - 
SINAP, registradas en 
el RUNAP, respecto al 
área marina del país. 

Porcentaje  

PNN - Registro 
Único Nacional de 
Áreas Protegidas 

(RUNAP) 

8,5% 9,6% 19,3% 
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restablecer la salud y la 
productividad de los 

océanos 

15 15.1 

De aquí a 2020, 
asegurar la 

conservación, el 
restablecimiento y el 
uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas 
interiores de agua 

dulce y sus servicios, 
en particular los 

bosques, los 
humedales, las 

montañas y las zonas 
áridas, en consonancia 

con las obligaciones 
contraídas en virtud de 

acuerdos 
internacionales 

Pérdida anual de Bosque 
Natural 

Mide las pérdidas 
anuales de bosque 

natural en la superficie 
continental e insular de 

San Andrés y 
Providencia 

Hectáreas/año IDEAM 276.669 90.000 0 

15 15.1 

De aquí a 2020, 
asegurar la 

conservación, el 
restablecimiento y el 
uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas 
interiores de agua 

dulce y sus servicios, 
en particular los 

bosques, los 
humedales, las 

montañas y las zonas 
áridas, en consonancia 

con las obligaciones 

Porcentaje de la 
superficie cubierta por 

bosque natural  

Mide el porcentaje de 
la superficie cubierta 

por bosque natural en 
el área continental e 

insular de San Andrés 
y Providencia 

Porcentaje  IDEAM 52,2% 52,2% ≤52,2% 
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contraídas en virtud de 
acuerdos 

internacionales 

15 15.1 

De aquí a 2020, 
asegurar la 

conservación, el 
restablecimiento y el 
uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas 
interiores de agua 

dulce y sus servicios, 
en particular los 

bosques, los 
humedales, las 

montañas y las zonas 
áridas, en consonancia 

con las obligaciones 
contraídas en virtud de 

acuerdos 
internacionales 

Proporción de las áreas 
protegidas registradas en 

el Registro Único 
Nacional de Áreas 

Protegidas (RUNAP) 

Mide la superficie de 
las áreas protegidas 

integrantes del Sistema 
Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP), 
registradas en el 
Registro Único 

Nacional de Áreas 
Protegidas (RUNAP), 

respecto al área 
continental y marina del 

país. 

Porcentaje  

PNN - Registro 
Único Nacional de 
Áreas Protegidas 

(RUNAP) 

11,4% 14,1% 14,4% 
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15 15.1 

De aquí a 2020, 
asegurar la 

conservación, el 
restablecimiento y el 
uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas 
interiores de agua 

dulce y sus servicios, 
en particular los 

bosques, los 
humedales, las 

montañas y las zonas 
áridas, en consonancia 

con las obligaciones 
contraídas en virtud de 

acuerdos 
internacionales 

Áreas en proceso de 
restauración 

Mide la superficie 
intervenida durante la 
fase de ejecución de 

los proyectos de 
restauración de 

ecosistemas definidas 
en el Plan Nacional de 

Restauración del 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

Hectáreas MinAmbiente 420.021 610.000 1.000.000 

15 15.5 

Adoptar medidas 
urgentes y significativas 

para reducir la 
degradación de los 
hábitats naturales, 

detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, 
para 2020, proteger las 
especies amenazadas 

y evitar su extinción 

Proporción de especies 
críticamente amenazadas 

Mide la proporción de 
especies amenazadas 

en las siguientes 
categoría críticamente 

amenazada (CR) 

Proporción 

Instituto de 
Investigación de 
Recursos 
Biológicos 
Alexander von 
Humboldt 

0,14  
(2014)  

 

≤0,14  
 

≤0,12  
 

15 15.5 

Adoptar medidas 
urgentes y significativas 

para reducir la 
degradación de los 
hábitats naturales, 

detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, 
para 2020, proteger las 
especies amenazadas 

y evitar su extinción 

Proporción de especies 
amenazadas 

Mide la proporción de 
especies amenazadas 

en las siguientes 
categorías Amenazada 

(EN) 

Proporción 

Instituto de 
Investigación de 
Recursos 
Biológicos 
Alexander von 
Humboldt 

0,32  
(2014) 

 
0,32 

 

 
0,32 
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15 15.5 

Adoptar medidas 
urgentes y significativas 

para reducir la 
degradación de los 
hábitats naturales, 

detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, 
para 2020, proteger las 
especies amenazadas 

y evitar su extinción 

Proporción de especies 
vulnerables 

Mide la proporción de 
especies amenazadas 

en las siguientes 
categorías de 

vulnerable (VU) 

Proporción 

Instituto de 
Investigación de 
Recursos 
Biológicos 
Alexander von 
Humboldt 

 
0,53 

(2014) 
≥0,53 ≥0,56 

15 15.6 

Promover la 
participación justa y 

equitativa en los 
beneficios derivados de 

la utilización de los 
recursos genéticos y 
promover el acceso 
adecuado a esos 
recursos, según lo 

convenido 
internacionalmente 

Instrumentos normativos 
y de políticas adoptados 

en Colombia para 
asegurar la distribución 
justa y equitativa de los 
beneficios derivados de 

la utilización de los 
recursos genéticos 

Mide el número de 
marcos legislativos, 
administrativos y de 
políticas adoptados 

para asegurar la 
distribución justa y 
equitativa de los 

beneficios. 

Número En revisión 0 0 3 

16 16.1 

Reducir 
significativamente 

todas las formas de 
violencia y las 

correspondientes tasas 
de mortalidad en todo 

el mundo 

Tasa de homicidio 

Mide el número de 
homicidios ocurridos en 

Colombia al año por 
cada 100.000 

habitantes. 

Tasa por cada 
100.000 

habitantes 

MinDefensa – 
Sistema de 
Información 
Estadística, 
Delicuencial, 

Contravencional y 
Operativa 
(SIEDCO) 

26,5 19,0 10,0 

16 16.1 

Reducir 
significativamente 

todas las formas de 
violencia y las 

correspondientes tasas 
de mortalidad en todo 

el mundo 

Tasa de víctimas directas 
de homicidio y de 

desaparición forzada 
registradas en el Registro 
Único de Víctimas (RUV) 

Mide el número de 
víctimas directas de 

homicidios y 
desapariciones 

forzadas ocurridas en 
el marco del conflicto 

armado interno, 
incluidas mediante 

actos administrativos o 

Tasa por cada 
100.000 

habitantes 

UARIV - Registro 
Único de Víctimas 

(RUV) 
0,85 0,3 0,0 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

fallos en un año dado 
con respecto al tamaño 

de la población, por 
100.000 habitantes. 

16 16.3 

Promover el estado de 
derecho en los planos 

nacional e internacional 
y garantizar la igualdad 

en el acceso a la 
justicia para todos 

Tasa de hurto a personas 

Mide el número de 
hurtos a personas, 

denunciados, ocurridos 
en Colombia al año por 

cada 100.000 
habitantes. 

Tasa por cada 
100,000 

habitantes 

MinDefensa – 
Sistema de 
Información 
Estadística, 
Delicuencial, 

Contravencional y 
Operativa 
(SIEDCO) 

210,0 83,0 En revisión 

16 16.3 

Promover el estado de 
derecho en los planos 

nacional e internacional 
y garantizar la igualdad 

en el acceso a la 
justicia para todos 

Tasa de lesiones 
personales  

Mide el número de 
víctimas de lesiones 
personales, en los 

últimos 12 meses, que 
notificaron su 

victimización a las 
autoridades, por cada 
100.000 habitantes. 

Tasa por cada 
100,000 

habitantes 

MinDefensa – 
Sistema de 
Información 
Estadística, 
Delicuencial, 

Contravencional y 
Operativa 
(SIEDCO) 

180,1 En revisión En revisión 

16 16.3 

Promover el estado de 
derecho en los planos 

nacional e internacional 
y garantizar la igualdad 

en el acceso a la 
justicia para todos 

Indemnizaciones 
otorgadas a víctimas del 
conflicto armado interno 

Mide el número de 
indemnizaciones 

otorgadas a víctimas 
del conflicto armado 

interno. 

Número 
UARIV - 

INDEMNIZA 
588.400 952.399 1’984.635 

16 16.3 

Promover el estado de 
derecho en los planos 

nacional e internacional 
y garantizar la igualdad 

en el acceso a la 
justicia para todos 

Víctimas con atención o 
acompañamiento 

psicosocial en modalidad 
individual, familiar, 

comunitaria y/o grupal. 

Mide el número de 
víctimas que reciben 

atención psicosocial a 
nivel individual, familiar, 
comunitario y/o grupal 

como medida de 
rehabilitación en el 

marco de la reparación 
integral definida en la 

Ley 1448 de 2011, 
Decreto 4800 de 2011 

Número 

UARIV – Modelo 
de Atención, 
Asistencia y 
Reparación 
Integral a la 

Víctimas 
(MAARIV) 

84.913 490.000 1’462.500  



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

y el Conpes 3726 de 
2011. 

16 16.10 

Garantizar el acceso 
público a la información 

y proteger las 
libertades 

fundamentales, de 
conformidad con las 

leyes nacionales y los 
acuerdos 

internacionales 

Sujetos obligados 
incluidos FURAG que 

avanza en la 
implementación de la ley 

de transparencia y 
acceso a la información 

pública. 

Mide el porcentaje de 
sujetos obligados, 

medidos por el FURAG 
(en el formulario único 
de reporte de avances 

de la gestión) o 
instrumento de 

medición que haga sus 
veces, que han 
alcanzado un 

cumplimiento mayor o 
igual al 60% de los 

requerimientos 
establecidos en la Ley 
1712 de 2014, Ley de 

Transparencia y 
Acceso a la 

Información Pública. 

Porcentaje 

DAFP - 
Formulario Único 

Reporte de 
Avances de la 

Gestión 

0,0% 7,0% 70,0% 

16 16.a 

Fortalecer las 
instituciones nacionales 

pertinentes, incluso 
mediante la 
cooperación 

internacional, con miras 
a crear capacidad a 
todos los niveles, en 

particular en los países 
en desarrollo, para 

prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y 

la delincuencia 

Entidades territoriales 
asistidas técnicamente 
en procesos de diseño, 

implementación y 
seguimiento de planes, 
programas y proyectos 
en materia de Derechos 

Humanos. 

Mide el número de 
Entidades Territoriales 

—administraciones 
departamentales y 
municipales— que 

cuentan con 
herramientas teóricas y 
metodológicas para el 

diseño, implementación 
y seguimiento a planes, 
programas y proyectos 

que, cumpliendo las 
obligaciones legales 
del Estado, generen 
condiciones para el 

ejercicio de los 
derechos (abarcando 
los componentes de 

Entidades 
territoriales 

MinInterior 128 182  En revisión 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

prevención, protección, 
garantía, difusión y 

promoción de 
derechos). 

17 17.1 

Fortalecer la 
movilización de 

recursos internos, 
incluso mediante la 
prestación de apoyo 
internacional a los 

países en desarrollo, 
con el fin de mejorar la 

capacidad nacional 
para recaudar ingresos 
fiscales y de otra índole 

Recaudo tributario como 
porcentaje del PIB 

Mide el total de 
impuestos recibidos por 

el gobierno nacional 
durante un año, 
expresado como 

porcentaje del PIB. 

Porcentaje  

DIAN – 
Estadísticas de 
recaudo de los 

tributos 
administrados por 

la DIAN 
 

DANE - Cuentas 
Nacionales 

15,5% 14,2% 15,0% 

17 17.1 

Fortalecer la 
movilización de 

recursos internos, 
incluso mediante la 
prestación de apoyo 
internacional a los 

países en desarrollo, 
con el fin de mejorar la 

capacidad nacional 
para recaudar ingresos 
fiscales y de otra índole 

Recaudo tributario per 
cápita 

Mide el valor de 
recaudo tributario per 

cápita.  
Pesos 

DIAN – 
Estadísticas de 
recaudo de los 

tributos 
administrados por 

la DIAN 
 

DANE - Cuentas 
Nacionales 

1.605.042 1.638.665 2.418.476 

17 17.4 

Ayudar a los países en 
desarrollo a lograr la 
sostenibilidad de la 
deuda a largo plazo 

con políticas 
coordinadas orientadas 

a fomentar la 
financiación, el alivio y 
la reestructuración de 

la deuda, según 
proceda, y hacer frente 
a la deuda externa de 

Servicio de la deuda 
como porcentaje de las 
exportaciones de bienes 

y servicios 

Mide el servicio de la 
deuda externa de largo 

plazo sobre las 
exportaciones totales 
de bienes y servicios. 
El servicio de la deuda 
externa de largo plazo 

comprende la 
sumatoria de la deuda 

privada y pública 
reportada por el Banco 
de la República. Las 

Porcentaje  

Banco de la 
República – 

Boletín de deuda 
externa 

30,9% Sin meta Sin meta 



ODS 
Meta 
ODS 

Meta ODS Nombre del Indicador * 
Descripción del 

Indicador * 
Unidad de 
medida * 

Fuente * 
Línea Base 

2015* 

Meta 
Intermedia 

a 2018* 

Meta 
Proyectada 

a 2030 * 

los países pobres muy 
endeudados a fin de 

reducir el 
endeudamiento 

excesivo 

exportaciones totales 
de bienes y servicios 

responden a la 
estimación del DANE 
en Comercio Exterior. 

17 17.11 

Aumentar de manera 
significativa las 

exportaciones de los 
países en desarrollo, 

en particular con miras 
a duplicar la 

participación de los 
países menos 

adelantados en las 
exportaciones 

mundiales para 2020 

Porcentaje del valor de 
las exportaciones de 
Colombia sobre las 

exportaciones mundiales 

Mide la proporción del 
valor en dólares de las 

exportaciones de 
bienes y servicios de 

Colombia en el valor de 
las exportaciones 
totales del mundo. 

Porcentaje  

Fondo Monetario 
Internacional – 

Anuario de 
estadísticas de 

balanza de pagos 

0,21% 0,23% 0,30% 

17 17.11 

Aumentar de manera 
significativa las 

exportaciones de los 
países en desarrollo, 

en particular con miras 
a duplicar la 

participación de los 
países menos 

adelantados en las 
exportaciones 

mundiales para 2020 

Exportaciones totales 
como porcentaje del PIB  

Mide el valor total de 
las exportaciones de 

bienes y servicios 
anuales como 

porcentaje del PIB. 
Donde el valor de las 
exportaciones totales 

proviene de la 
estimación del PIB por 

demanda de las 
cuentas nacional del 

DANE. 

Porcentaje  
DANE - Cuentas 

Nacionales 
15,2% 14,6% 16,1% 

 

 

 

 

 



Anexo E: Entidades líderes y acompañantes 

Nota: en proceso de concertación. 

Anexo F: Metodología definición metas trazadoras nacionales 

Las metas 2018 y 2030 de los indicadores nacionales se construyen a partir de diferentes metodologías dependiendo de la 

naturaleza del indicador, la información histórica disponible, el nivel de avance y las agendas de política con las cuales se 

compartan compromisos. En todos los casos se parte de una línea base 2015 (o último dato oficial disponible). A continuación, 

se presentan las diversas metodologías y criterios empleados para la proyección de metas: 
 
Metas a 2030: 

 

1. Plan Nacional de Desarrollo: -

sectoriales son la principal fuente de información para la adopción de metas a 2018. En algunos casos, se realizan ajustes 

por encima o por debajo de la meta planteada originalmente, teniendo en cuenta el comportamiento del indicador en los 

últimos años y el avance real a junio de 2017.  

 

2. Comportamiento histórico: para indicadores con información sobre su comportamiento histórico, el cálculo de la meta 

corresponde a un análisis de las series históricas y a partir de eso la proyección de metas lineales, por tasa de crecimiento, 

entre otras. 

 

3. Modelos sectoriales: parte de los comportamientos históricos del indicador, pero además tiene en cuenta variables 

adicionales que afectan el resultado. El modelo es definido por los sectores involucrados. Esta metodología permite ajustar 

las proyecciones a las particularidades del fenómeno que mide un indicador específico, evitando estandarizaciones como 

las proyecciones lineales. 

 



4. Modelo de equilibrio general: simulación que incluye el comportamiento de los agentes económicos (consumidores, 

productores, sector público y agentes externos). Para cada uno de ellos se determinan supuestos que incorporen 

comportamientos optimizadores y formas funcionales de las variables endógenas y exógenas que afectan el fenómeno a 

medir. Como resultado se obtienen proyecciones que tiene en cuenta complejas relaciones entre el mundo 

macroeconómico y los efectos de ciertas políticas públicas.  

 

5. Referente o compromiso nacional: los ODS operan como un articulador de múltiples agendas nacionales. En los cosos 

en donde los indicadores hacen parte de otra agenda y cuentan con metas definidas para un horizonte de mediano plazo 

(10 a 15 años), se alinean los esfuerzos de política y se adoptan esos compromisos. Es el caso de los planes decenales 

sectoriales, los compromisos de reducción de la pobreza del Plan Marco de Implementación de los Acuerdos de Paz y el 

compromiso adoptado por Colombia en la declaración de Nueva york (2014) para lograr cero deforestación a 2030, 

entre otros.  

 

 

6. Referentes internacionales (benchmark): la focalización de esfuerzos para implementar los ODS incluyó la definición de 

16 indicadores trazadores. Para cada uno de estos se realizó un análisis de benchmark con países con niveles de 

desarrollo similares o superiores a los que Colombia tendrá en 2030, con base en la proyección de su crecimiento 

económico. La selección de países además tuvo en cuenta similitudes en las condiciones socio demográficas y de variables 

particulares a cada indicador. La adopción de referentes internacionales incluyó la selección de los logros a 2015 de un 

país específico, el promedio de los avances a 2015 de varios referentes, o la proyección de cierre de brechas teniendo 

en cuenta el valor objetivo logrado en 2015 y el avance que estos países tendrán en 15 años.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo G. Regionalización metas trazadoras ODS y metodología 

ODS 
Indicador 
Regional 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Fuente 

Regiones Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"  

Caribe 
Centro Oriente y 

Bogotá 
Centro Sur - 
Amazonía* 

Eje Cafetero Llanos* Pacífico 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 

(1) 

1 

Poner fin a la 
pobreza en 
todas sus 
formas en todo 
el mundo 

Incidencia de la 
Pobreza 
Monetaria (2) 

Mide el porcentaje de la 
población que tiene un 
ingreso per cápita en el 
hogar por debajo de la 
línea de pobreza 
(calculada como el costo 
per cápita mínimo de una 
canasta básica de bienes 
alimentarios y no 
alimentarios), en relación 
a la población total. 

Porcentaje  

DANE – 
Gran 

Encuesta 
Integrada 

de 
Hogares 
(GEIH) 

40,00
% 

35,80
% 

26,90
% 

17,30
% 

15,60
% 

12,00
% 

38,60
% 

34,90
% 

27,00
% 

24,50
% 

22,00
% 

16,70
% 

21,80
% 

18,80
% 

12,40
% 

33,00
% 

29,30
% 

21,60
% 

2 

Poner fin al 
hambre, lograr la 
seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible 

Tasa de 
mortalidad por 
desnutrición en 
menores de 5 
años 

Mide el número de 
muertes de menores de 5 
años por deficiencias 
nutricionales y anemias 
nutricionales por cada 
100.000 menores de 5 
años.  

Tasa por 
cada 

100.000 
niños y 
niñas 

menores 
de cinco 

años 

DANE - 
Estadística

s Vitales 
(EEVV) 

15,6 13,9 7,2 1,0 0,9 0,3 6,1 5,4 2,6 4,4 3,9 1,9 9,6 8,5 4,4 5,7 5,0 2,4 

3 

Asegurar vidas 
saludables y 
promover 
bienestar para 
todos en todas 
las edades 

Razón de 
mortalidad 
materna a 42 
días 

Mide el número de 
mujeres que mueren 
durante el embarazo o en 
los 42 días siguientes a su 
terminación, 
independiente de la 
duración del embarazo, 
del sitio del parto y debido 
a cualquier causa 
relacionada con o 
agravada por el embarazo 
mismo o su atención (no 
por causas accidentales o 
incidentales), por cada 
100.000 nacidos vivos. 

Tasa por 
cada 

100.000 
nacidos 

vivos 

DANE - 
Estadística

s Vitales 
(EEVV) 

68,3 65,7 39,1 34,9 33,9 22,7 56,6 54,1 30,0 41,7 40,1 24,3 66,2 63,8 39,0 74,1 71,9 47,9 



ODS 
Indicador 
Regional 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Fuente 

Regiones Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"  

Caribe 
Centro Oriente y 

Bogotá 
Centro Sur - 
Amazonía* 

Eje Cafetero Llanos* Pacífico 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 

(1) 

4 

Garantizar una 
educación 
Inclusiva y 
Equitativa de 
calidad y 
promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
permanente 
para todos 

Tasa de 
cobertura bruta 
en educación 
media 

Mide el porcentaje de 
estudiantes matriculados 
en educación media 
(independientemente de la 
edad que tengan) respecto 
al total de la población en 
edad teórica (de 15 a 16 
años) para cursar este 
nivel.  

Porcentaje 

Min 
Educación 
- Sistema 
Integrado 

de 
Matricula 
(SIMAT) 

73,00
% 

79,90
% 

100,0
0% 

82,60
% 

85,60
% 

100,0
0% 

73,00
% 

79,30
% 

100,0
0% 

83,40
% 

87,60
% 

100,0
0% 

73,80
% 

80,10
% 

100,0
0% 

73,50
% 

79,50
% 

100,0
0% 

5 

Lograr la 
igualdad de 
género y 
empoderar a 
todas las 
mujeres y las 
niñas 

Brecha de 
ingreso 
mensual 
promedio entre 
hombres y 
mujeres  

Mide la diferencia 
porcentual entre el ingreso 
laboral mensual de 
hombres y mujeres. El 
ingreso laboral es la suma 
de los ingresos de la 
primera actividad, los 
ingresos por segunda 
actividad y los ingresos en 
especie.. 

Porcentaje 

DANE - 
Gran 

Encuesta 
Integrada 

de 
Hogares 
(GEIH) 

29,20
% 

28,20
% 

23,80
% 

24,20
% 

23,20
% 

18,80
% 

20,90
% 

19,90
% 

15,50
% 

16,40
% 

15,40
% 

11,00
% 

32,10
% 

31,10
% 

26,70
% 

25,50
% 

24,50
% 

20,10
% 

6 

Garantizar la 
disponibilidad y 
la gestión 
sostenible del 
agua y el 
saneamiento 
para todos 

Porcentaje de 
la población 
con acceso a 
métodos de 
abastecimiento 
de agua 
adecuados 

Mide el porcentaje de la 
población que accede a 
métodos de 
abastecimiento de agua 
adecuados, respecto al 
total de población. 

Porcentaje  

DANE - 
Gran 

Encuesta 
Integrada 

de 
Hogares 
(GEIH) 

83,70
% 

86,30
% 

100,0
0% 

95,80
% 

97,70
% 

100,0
0% 

86,50
% 

88,90
% 

100,0
0% 

96,20
% 

98,30
% 

100,0
0% 

90,50
% 

92,80
% 

100,0
0% 

88,40
% 

90,80
% 

100,0
0% 

7 

Garantizar el 
acceso a una 
energía 
asequible, fiable, 
sostenible y 
moderna para 
todos 

Cobertura de 
Energía 
Eléctrica 

Mide el porcentaje de 
viviendas que tiene 
acceso a energía eléctrica 
respecto al total de 
viviendas. 
(Nota: una vez se 
determine el número de 
viviendas, a partir del 
próximo censo, se 
ajustarán la línea base y 
metas 2018). 

Porcentaje  

UPME - 
PIEC (Plan 
indicativo 

de 
expansión 

de 
Cobertura) 

93,77
% 

94,22
% 

100,0
0% 

99,27
% 

99,48
% 

100,0
0% 

91,85
% 

92,26
% 

100,0
0% 

99,73
% 

100,0
0% 

100,0
0% 

91,85
% 

92,27
% 

100,0
0% 

95,93
% 

96,33
% 

100,0
0% 

8 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 

Tasa de 
desempleo 

Mide el porcentaje entre el 
número de personas que 
están buscando trabajo, 
respecto al número de 
personas que integran la 
población 

Porcentaje  

DANE - 
Gran 

Encuesta 
Integrada 

de 

7,40% 6,70% 5,30% 8,00% 7,40% 6,10% 9,00% 8,20% 6,60% 9,50% 8,80% 7,20% 
10,20

% 
9,40% 7,60% 

10,50
% 

9,60% 
7,80
% 



ODS 
Indicador 
Regional 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Fuente 

Regiones Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"  

Caribe 
Centro Oriente y 

Bogotá 
Centro Sur - 
Amazonía* 

Eje Cafetero Llanos* Pacífico 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 

(1) 

empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos 

económicamente activa, 
en 23 23 ciudades y 13 
áreas metropolitanas. 

Hogares 
(GEIH) 

9 

Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación 

Inversión en 
Investigación y 
Desarrollo 
como 
porcentaje del 
PIB 

Mide el porcentaje de la 
inversión en Investigación 
y Desarrollo respecto al 
Producto Interno Bruto. 

Porcentaje 

Observator
io 

Colombian
o de 

Ciencia y 
Tecnología 

(OCyT) 

0,14% 0,26% 0,69% 0,34% 0,52% 0,99% 0,09% 0,18% 0,53% 0,33% 0,52% 1,03% 0,08% 0,16% 0,50% 0,10% 0,20% 
0,55
% 

10 

Reducir la 
desigualdad en 
los países y 
entre ellos 

Coeficiente de 
GINI 

Mide la distribución del 
ingreso entre hogares 
dentro de una economía, 
en un rango entre cero a 
uno, donde cero es 
perfecta igualdad de 
ingresos y uno total 
desigualdad. 

Puntos 

DANE - 
Gran 

Encuesta 
Integrada 

de 
Hogares 
(GEIH) 

0,49 0,49 0,41 0,51 0,51 0,44 0,51 0,51 0,44 0,52 0,52 0,44 0,47 0,47 0,4 0,52 0,52 0,45 

11 

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

Porcentaje de 
hogares 
urbanos en 
condiciones de 
déficit de 
vivienda 
cuantitativo 

Mide el porcentaje del 
número de hogares que 
supera el stock de 
viviendas apropiadas 
existentes. Es decir, mide 
el porcentaje de hogares 
que requieren de una 
vivienda urbana para que 
exista una relación uno a 
uno entre las viviendas 
adecuadas y los hogares 
que necesitan alojamiento. 
Cuando existe esta 
relación uno a uno, no 
existe déficit cuantitativo y 
por lo tanto el indicador es 
0%. 

Porcentaje  

DANE - 
Gran 

Encuesta 
Integrada 

de 
Hogares 
(GEIH) 

7,90% 6,20% 3,30% 5,70% 4,90% 1,80% 6,70% 5,20% 3,90% 5,40% 4,30% 2,70% 6,40% 5,10% 3,90% 9,30% 7,80% 
4,00
% 

12 
Producción y 
consumo 
responsables  

Tasa de 
reciclaje y 
nueva 
utilización de 
residuos 

Mide el porcentaje entre 
los residuos que son 
tratados y/o manejados 
para ser reintroducidos a 
los procesos de 
producción, respecto al 

 Porcentaj
e 

  
Para la medición de este ODS, se prevé, a 7 años, ampliar la cobertura temática de las operaciones estadísticas y registros administrativos existentes, en un 

esfuerzo conjunto entre el DANE y las entidades que conforman la Mesa Nacional de Información de Residuos. 



ODS 
Indicador 
Regional 

Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Fuente 

Regiones Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"  

Caribe 
Centro Oriente y 

Bogotá 
Centro Sur - 
Amazonía* 

Eje Cafetero Llanos* Pacífico 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 (1) 

LB 
Meta a 
2018 (1) 

Meta a 
2030 

(1) 

sólidos 
generados 

total de la oferta de 
residuos sólidos. 

13 

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el 
cambio climático 
y sus efectos 

Reducción 
anual de 
emisiones 
totales de 
gases efecto 
invernadero 
respecto al 
escenario de 
base (Business 
as Usual-BAU) 

Mide la reducción de 
emisiones totales de 
gases de efecto 
invernadero (CO2 eq) del 
país con respecto a las 
emisiones totales 
proyectadas para el año 
2030. 

Porcentaje  
IDEAM-
MADS 

Las metas de este indicador tendrán desagregación por sectores 

14 

Conservar y 
utilizar 
sosteniblemente 
los océanos, los 
mares y los 
recursos 
marinos para el 
desarrollo 
sostenible 

Proporción de 
la superficie de 
áreas marinas 
protegidas 
registradas en 
el Registro 
Único Nacional 
de Áreas 
Protegidas 

Mide las áreas marinas 
protegidas integrantes del 
Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas - SINAP, 
registradas en el RUNAP, 
respecto al área marina 
del país. 

Porcentaje 

PNN - 
Registro 

Único 
Nacional 
de Áreas 

Protegidas 
(RUNAP) 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

15 
Vida de los 
ecosistemas 
terrestres  

Pérdida anual 
de Bosque 
Natural 

Mide las pérdidas anuales 
de bosque natural en la 
superficie continental del 
país e insular de San 
Andrés y Providencia.  

Hectáreas 
deforestad
as por año 

IDEAM 
Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

Por 
definir 

16 
Paz, Justicia e 
Instituciones 
Sólidas  

Tasa de 
homicidio 

Mide el número de 
homicidios ocurridos en 
Colombia al año por cada 
100.000 habitantes. 

Tasa por 
cada 

100.000 
habitantes 

MinDefens
a -  Policía 
Nacional - 
Observator
io del delito 

- DIJIN 

19,67 14,1 7,42 17,09 12,25 6,45 25,82 18,51 9,74 30,75 22,05 11,6 30,68 22 11,58 47,41 33,99 17,89 

* Para los indicadores cuya fuente de información es la GEIH, las metas de las regiones de Llanos y Centro Sur-Amazonía fueron ponderadas para los departamentos de Meta (Llanos) y Caquetá, Huila y 

Tolima (Centro Sur - Amazonía). 

(1) A la fecha de esta publicación las metas regionales están siendo ajustadas. 

(2) A la fecha de esta publicación estos indicadores están siendo ajustados por los sectores. 



Fuente: Cálculos DNP. 

 

Metodología cálculo metas regionales ODS. 
 
Por su parte, la metodología del cálculo de las metas regionales tomó como insumos los valores de la línea base 2015 a nivel 
regional y las metas 2018 y 2030 a nivel nacional. En términos del cálculo, la metodología consta de cuatro pasos: 
i) Se inició con el cálculo de un índice regional de esfuerzo en el cierre de brechas. Este índice corresponde al promedio 

ponderado por población de la variable continúa denominada “Esfuerzo Integral” del estudio de cierre de brechas 
territoriales elaborado por el DNP en el año 20141. Este índice mide la distancia promedio que tienen los municipios para 
alcanzar niveles de referencia (nacional, departamental o regional) sobre 10 variables de resultados, todo esto según las 
características de su entorno de desarrollo. Niveles cercanos a uno indican que los municipios de la región se encuentran 
muy alejados de sus referentes y deben hacer esfuerzos altos para lograr el cierre de las brechas socioeconómicas, los 
niveles cercanos a cero indican cercanía a los valores de referencia y esfuerzos bajos en el cierre de brechas. 

ii) El segundo paso de la metodología consistió en la estandarización del esfuerzo regional para el cierre de brechas. Dado 
que el índice del paso (i) se encuentra entre el intervalo (0,1) se calculó la sumatoria de los valores regionales para 
generar un agregado nacional y posteriormente se calculó la participación de cada región a este esfuerzo agregado 
nacional. El objetivo de esta estandarización fue obtener una métrica que permitiera generar un criterio para asignar 
metas diferenciales a nivel regional cargando en una mayor medida a las regiones más rezagadas del país. 

iii) El tercer paso consistió en asignar metas regionales según el esfuerzo regional para el cierre de brechas. Para lograr tal 
propósito, se partió de la información nacional de la línea base 2015 y las metas 2018-2030 y se calcula la variación 
nacional necesaria para alcanzar la meta 2018 y la meta 2030. Utilizando el cálculo enunciado en el paso (ii) se distribuye 
la variación nacional en función del esfuerzo para el cierre de brechas, como producto de este procedimiento se encuentra 
la variación regional necesaria para alcanzar las metas nacionales. 

iv) Por su parte, dado que los cálculos del paso (iii) no generan estrictamente valores que concuerden con el promedio 
nacional, se elaboró un factor de ajuste para lograr que al elaborar promedios ponderados de las cifras regionales se 
lograra llegar a los valores de las metas nacionales 2018 y 2030. Este factor de ajuste es la razón entre el promedio 
ponderado de las cifras regionales del paso (iii) y la meta nacional impuesta por las direcciones técnicas. Es importante 
anotar, que para la elaboración de este ajuste se utilizaron variables del año de la línea base como ponderadores, la 

                                                      
1 Propuesta metodológica para el cierre de brechas territoriales, DNP-2014 



selección de las variables respondió a que eran ponderadores idóneos y relacionados con las variables de los ODS 
regionales. Dentro de los ponderadores se utilizaron variables como: población total, población rural, PEA, hogares 
urbanos, viviendas y PIB departamental. 

Finalmente, para las variables de los ODS 2, ODS 3, ODS 5, y ODS 10, cuya naturaleza no era la de ser porcentajes o 
participaciones, no se utilizaron los pasos (i) al (iv) de la metodología. En lugar de esto, se disminuyó de manera homogénea 
cada valor regional en los puntos necesarios para lograr el total nacional. La justificación de esto radica en que para estas 
variables el promedio nacional no necesariamente corresponde al promedio ponderado regional. Por ejemplo, el coeficiente de 
GINI relaciona la desigualdad entre deciles de ingresos de una muestra; a nivel regional, los deciles de la muestra difieren a los 
deciles de una muestra que incluya todo el país, por lo que los valores nacionales no reflejaran el promedio de los valores 
regionales. 
 

Anexo H: Vacíos de información en materia de indicadores ODS  

* Vacíos de información identificados en el Plan Estadístico Nacional 2017-2002 que dan seguimiento a indicadores ODS y no 
cuentan con proyecto para realizar su producción estadística. 
 
Fuente: PEN 2017-2022 
 

 VACÍOS DE  INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE ODS ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIR LA INFORMACIÓN 

1 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN 
QUE UTILIZA SERVICIOS DE SANEAMIENTO GESTIONADOS DE MANERA 
SEGURA, INCLUIDA UNA INSTALACIÓN PARA LAVARSE LAS MANOS CON 

AGUA Y JABÓN 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE /  

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

2 
TASA DE MORTALIDAD ATRIBUIDA A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

EN LOS HOGARES Y EL AMBIENTE 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE /  

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL / INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD - INS 

3 

TASA DE MORTALIDAD ATRIBUIDA AL AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO, 
EL SANEAMIENTO EN CONDICIONES DE RIESGO Y LA FALTA DE HIGIENE 

(EXPOSICIÓN A SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE PARA 
TODOS (WASH) NO SEGUROS) 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE /  

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL / INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD - INS 



 VACÍOS DE  INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE ODS ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIR LA INFORMACIÓN 

4 

PROPORCIÓN MEDIA DE LA SUPERFICIE EDIFICADA DE LAS CIUDADES 
CORRESPONDIENTE A ESPACIOS ABIERTOS CON ACCESO PARA EL USO 

PÚBLICO DE TODOS, DESGLOSADA POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC 

5 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL COCIENTE ENTRE LA TASA DE 

CONSUMO DE TIERRAS Y LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC  / 

CATASTROS DESCENTRALIZADOS  /  CURADURÍAS URBANAS / 
ENTIDADES DEL SINA  RELACIONADAS /  SECRETARÍAS DE AMBIENTE 

MUNICIPALES O ALCALDÍAS MUNICIPALES 

6 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN 

URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS 
IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

7 TASA DE MORTALIDAD ATRIBUIDA A LA INTOXICACIÓN NO INTENCIONAL 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - 

MEDICINA LEGAL 

8 PROPORCIÓN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS DE MANERA SEGURA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

9 
PROPORCIÓN DE POBLACIONES DE PECES QUE ESTÁN DENTRO DE NIVELES 

BIOLÓGICAMENTE SOSTENIBLES 

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP/ 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR / 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO - IIAP 

10 
ACIDEZ MEDIA DEL MAR (PH) MEDIDA EN UN CONJUNTO CONVENIDO DE 

ESTACIONES DE MUESTREO REPRESENTATIVAS 

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO / DIRECCIÓN GENERAL 
MARÍTIMA - DIMAR / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y 

COSTERAS - INVEMAR (REDCAM) 

11 ÍNDICE DE COBERTURA VERDE DE LAS MONTAÑAS 
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 

AMBIENTALES - IDEAM 

12 
CAMBIO EN LA EXTENSIÓN DE LOS ECOSISTEMAS RELACIONADOS CON EL 

AGUA A LO LARGO DEL TIEMPO 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES - IDEAM /  

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC 

13 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS NIVELES MEDIOS ANUALES DE 
PARTÍCULAS FINAS (POR EJEMPLO, PM2.5 Y PM10) EN LAS CIUDADES 

(PONDERADOS SEGÚN LA POBLACIÓN) 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES - IDEAM / AUTORIDADES AMBIENTALES 

14 
PROPORCIÓN DE MASAS DE AGUA DE BUENA CALIDAD Y LA 

CONTAMINACIÓN DE AGUAS 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES - IDEAM / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS 

Y COSTERAS - INVEMAR / INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 



 VACÍOS DE  INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE ODS ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIR LA INFORMACIÓN 

15 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCES EN EL LOGRO DE LAS 
METAS NACIONALES ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA 
META DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT 

16 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE ESPECIES  

LOCALES CLASIFICADAS SEGÚN SU SITUACIÓN DE RIESGO, AUSENCIA DE 
RIESGO O NIVEL DE RIESGO DE EXTINCIÓN DESCONOCIDO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT 

17 
COBERTURA POR ZONAS PROTEGIDAS DE LUGARES IMPORTANTES PARA 

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS MONTAÑAS 
PARQUES NACIONALES NATURALES 

18 
ÍNDICE DE EUTROFIZACIÓN COSTERO  (ICEP) Y  DENSIDAD DE DESECHOS 

PLÁSTICOS FLOTANTES 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR 

(REDCAM) 

19 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS 
CAUSADAS DIRECTAMENTE POR LOS DESASTRES EN RELACIÓN CON EL PIB 
MUNDIAL, INCLUIDOS LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS DESASTRES EN 

INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES Y LAS PERTURBACIONES PARA 
SERVICIOS BÁSICOS[CORRESPONDIENTE AL OBJETIVO DE SENDAI (D), 

PRIMERA PARTE ES IGUAL A 1.5.2] 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (Viceministerio de 
Agua y Saneamiento) /  

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL /   
MINISTERIO DE TRANSPORTE /  

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

20 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO EN LA EFICIENCIA DEL USO 

DEL AGUA CON EL TIEMPO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES - IDEAM 

21 

CANTIDAD DE APOYO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PRESTADO A LOS PAÍSES EN DESARROLLO PARA EL CONSUMO Y LA 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLES Y LAS TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAMENTE 
RACIONALES 

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN - APC 

22 
PROGRESOS REALIZADOS POR LOS PAÍSES EN EL GRADO DE APLICACIÓN 

DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CUYO OBJETIVO ES COMBATIR LA 
PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA 

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP 

23 
NÚMERO DE EMPRESAS QUE PUBLICAN INFORMES SOBRE 

SOSTENIBILIDAD 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE 

24 
PROPORCIÓN DE ZONAS ECONÓMICAS EXCLUSIVAS NACIONALES 

GESTIONADAS MEDIANTE ENFOQUES BASADOS EN LOS ECOSISTEMAS 
PARQUES NACIONALES NATURALES Y A LAS CAR / Comisión 

Colombiana del Océano - CCO 



 VACÍOS DE  INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE ODS ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIR LA INFORMACIÓN 

25 

PROPORCIÓN DE GOBIERNOS LOCALES QUE ADOPTAN Y APLICAN 
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A NIVEL LOCAL 
EN CONSONANCIA CON EL MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES 2015-2030 

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - 
UNGRD 

26 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ESTRÉS POR ESCASEZ DE 

AGUA: EXTRACCIÓN DE AGUA DULCE COMO PROPORCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE AGUA DULCE DISPONIBLES 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES - IDEAM 

27 
PROPORCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CUENCAS TRANSFRONTERIZAS CON 
UN ARREGLO OPERACIONAL PARA LA COOPERACIÓN EN LA ESFERA DEL 

AGUA 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / INSTITUTO 
DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM 

28 
HUELLA MATERIAL EN TÉRMINOS ABSOLUTOS, HUELLA MATERIAL PER 

CÁPITA Y HUELLA MATERIAL POR PIB 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE (Cuenta Satélite Ambiental) 

29 
CONSUMO MATERIAL INTERIOR EN TÉRMINOS ABSOLUTOS, CONSUMO 

MATERIAL INTERIOR PER CÁPITA Y CONSUMO MATERIAL INTERIOR POR 
PIB 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE (Cuenta Satélite Ambiental) 

30 
PESCA SOSTENIBLE COMO PORCENTAJE DEL PIB EN LOS PEQUEÑOS 

ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO, LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS 
Y TODOS LOS PAÍSES 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP 

31 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA COMO PORCENTAJE DEL PIB Y DEL MONTO DE LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA EN TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DESTINADAS A 
INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍA CON EL FIN DE PRESTAR SERVICIOS 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME 

32 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA TASA NACIONAL DE RECICLADO, 

TONELADAS DE MATERIAL RECICLADO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE 

33 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LAS EMISIONES DE GASES EFECTO 

INVERNADERO (GEI) PRODUCTO DE LA TRANSFORMACIÓN DE 
ECOSISTEMAS NATIVOS 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES - IDEAM 

34 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

GENERADOS PER CÁPITA Y PROPORCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 
TRATADOS, DESGLOSADOS POR TIPO DE TRATAMIENTO 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES - IDEAM 

35 
PROPORCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RECOLECTADOS 

REGULARMENTE Y CON DESCARGA FINAL ADECUADA DEL TOTAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS, DESGLOSADA POR CIUDAD 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 



 VACÍOS DE  INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE ODS ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIR LA INFORMACIÓN 

36 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DEL TOTAL DE LA 
POBLACIÓN AGRÍCOLA CON DERECHOS DE PROPIEDAD O DERECHOS 

SEGUROS SOBRE LAS TIERRAS AGRÍCOLAS, DESGLOSADA POR SEXO; Y B) 
PROPORCIÓN DE MUJERES ENTRE LOS PROPIETARIOS DE TIERRAS 

AGRÍCOLAS, O TITULARES DE DERECHOS SOBRE TIERRAS AGRÍCOLAS, 
DESGLOSADA POR TIPO DE TENENCIA 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS / INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 
CODAZZI - IGAC 

37 
PROPORCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA EN QUE SE PRACTICA UNA 

AGRICULTURA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE 

38 
INGRESO PROMEDIO DE LOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS A PEQUEÑA 

ESCALA, POR SEXO Y CONDICIÓN INDÍGENA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

39 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL ÍNDICE DE ORIENTACIÓN AGRÍCOLA 

PARA LOS GASTOS PÚBLICOS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

40 
NÚMERO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETALES Y ANIMALES PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA EN INSTALACIONES DE 
CONSERVACIÓN A MEDIO Y LARGO PLAZO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

41 TABLERO MACROECONÓMICO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO? 

42 
LA ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO Y EL GASTO PÚBLICO EN LA 

CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 
LOS ECOSISTEMAS 

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN - APC 

43 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR EN DÓLARES DE ASISTENCIA 
FINANCIERA Y TÉCNICA (INCLUSO A TRAVÉS DE COOPERACIÓN NORTE-
SUR, SUR-SUR Y TRIANGULAR) QUE SE COMPROMETIÓ PARA LOS PAÍSES 

EN DESARROLLO 

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN - APC 

44 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL VALOR EN DÓLARES DE TODOS LOS 

RECURSOS PROPORCIONADOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD 
ESTADÍSTICA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE 

45 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA SUMA EN DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS COMPROMETIDA PARA ASOCIACIONES PÚBLICO-
PRIVADAS Y ASOCIACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP (RUAPP) 

46 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO 

NACIONAL FINANCIADO POR IMPUESTOS INTERNOS 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE COLOMBIA - 

DIAN / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

47 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS FLUJOS TOTALES OFICIALES 
DESTINADOS AL SECTOR AGRÍCOLA (ASISTENCIA OFICIAL PARA EL 

DESARROLLO, ADEMÁS DE OTROS FLUJOS OFICIALES) 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 



 VACÍOS DE  INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE ODS ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIR LA INFORMACIÓN 

48 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL INDICADOR DE ANOMALÍAS EN LOS 

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

49 
PROPORCIÓN DEL VALOR AGREGADO POR LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍA 

MEDIANA Y ALTA DEL VALOR AÑADIDO TOTAL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE 

50 
PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE A LAS INDUSTRIAS A PEQUEÑA ESCALA 

DEL VALOR AÑADIDO TOTAL DEL SECTOR 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE (Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales) 

51 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA ENERGÍA 

RENOVABLE EN EL CONSUMO FINAL TOTAL DE ENERGÍA 
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME 

52 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE SOLIDEZ 

FINANCIERA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC /  

BANCO DE LA REPÚBLICA 

53 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE JÓVENES Y 

ADULTOS CON CONOCIMIENTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES (TIC) POR TIPO DE CONOCIMIENTO TÉCNICO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE 

54 
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN ABARCADA POR UNA RED MÓVIL, 

DESGLOSADA POR TECNOLOGÍA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE /  

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

55 
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CONSIDERA QUE LA ADOPCIÓN DE 
DECISIONES ES INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA, DESGLOSADA POR SEXO, 

EDAD, DISCAPACIDAD Y GRUPO DE POBLACIÓN 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE 

56 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE CIUDADES CON 
UNA ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 

LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN URBANAS QUE OPERA REGULAR Y 
DEMOCRÁTICAMENTE 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / DNP / Secretarías 
de Planeación 

57 

AUMENTO EN EL CUMPLIMIENTO NACIONAL DE LOS DERECHOS 
LABORALES (LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA) 

SOBRE LA BASE DE FUENTES TEXTUALES DE LA OIT Y LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL, POR SEXO Y LA CONDICIÓN DE MIGRANTE 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

58 
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS MARCOS DE RESULTADOS DE LOS PROPIOS 
PAÍSES Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN POR LOS PROVEEDORES DE 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN - APC 



 VACÍOS DE  INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE ODS ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIR LA INFORMACIÓN 

59 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN 
TOTAL ADULTA CON DERECHOS DE TENENCIA SEGURA SOBRE LA TIERRA, 
CON DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE RECONOCIDA Y QUE PERCIBE QUE 

SUS DERECHOS SOBRE LA TIERRA SON SEGUROS, POR SEXO Y TIPO DE 
TENENCIA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - 
DPS 

 / UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

60 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS LOCALES CON POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
OPERACIONALES ESTABLECIDOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES LOCALES EN LA ORDENACIÓN DEL AGUA Y EL 
SANEAMIENTO 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

61 

PROPORCIÓN DE NEGOCIOS QUE HAN TENIDO POR LO MENOS UN 
CONTACTO CON UN FUNCIONARIO PÚBLICO Y QUE PAGARON UN SOBORNO 

A UN FUNCIONARIO PÚBLICO, O TUVIERON LA EXPERIENCIA DE QUE UN 
FUNCIONARIO PÚBLICO LES PIDIERA QUE LO PAGARAN, DURANTE LOS 12 

MESES ANTERIORES 

OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DEL 
GOBIERNO NACIONAL 

62 

TOTAL DE GASTO (PÚBLICO Y PRIVADO) PER CÁPITA EN LA 
PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TODO EL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL, DESGLOSADO POR TIPO DE PATRIMONIO 
(CULTURAL, NATURAL, MIXTO Y RECONOCIDO POR EL CENTRO DEL 

PATRIMONIO MUNDIAL), NIVEL DE GOBIERNO (NACIONAL, REGIONAL, 
LOCAL Y MUNICIPAL), TIPO DE GASTOS (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E 

INVERSIONES) Y TIPO DE FINANCIACIÓN PRIVADA (DONACIONES EN 
ESPECIE, SECTOR PRIVADO SIN FINES DE LUCRO Y PATROCINIO) 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / MINISTERIO 

DE CULTURA / MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

63 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL ÍNDICES DE PARIDAD 
(MUJERES/HOMBRES, ZONAS RURALES Y URBANAS, QUINTIL 
SUPERIOR/INFERIOR DE RECURSOS ECONÓMICOS, Y OTRAS 

CARACTERÍSTICAS, COMO LA SITUACIÓN EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS EFECTOS DE CONFLICTOS, A MEDIDA QUE 
SE DISPONGA DE DATOS) PARA TODOS LOS INDICADORES DE ESTA LISTA 

QUE PUEDAN DESGLOSARSE 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE 

64 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA TASA DE FECUNDIDAD DE LAS 
ADOLESCENTES (DE 10 A 14 AÑOS; DE 15 A 19 AÑOS) POR CADA 1.000 

MUJERES DE ESE GRUPO DE EDAD 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / ASOCIACIÓN PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA - 

PROFAMILIA 

65 
PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CUYO NACIMIENTO SE HA 

REGISTRADO ANTE UNA AUTORIDAD CIVIL, DESGLOSADA POR EDAD 
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 



 VACÍOS DE  INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE ODS ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIR LA INFORMACIÓN 

66 
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVESTIGACIÓN ASIGNADA A 

LA INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LA TECNOLOGÍA MARINA 
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN - APC 

67 
NÚMERO DE ACUERDOS Y PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA CELEBRADOS ENTRE PAÍSES, DESGLOSADO POR 
TIPO DE COOPERACIÓN 

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN - APC 

68 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL VOLUMEN DE LA ASISTENCIA 

OFICIAL PARA EL DESARROLLO DESTINADA A BECAS POR SECTOR Y POR 
TIPO DE ESTUDIO 

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN - APC /  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

69 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN UN DETERMINADO GRUPO DE EDAD 
QUE ALCANZÓ AL MENOS UN NIVEL FIJO DE COMPETENCIA EN (A) LA 

ALFABETIZACIÓN FUNCIONAL Y (B) LAS HABILIDADES NUMÉRICAS, POR 
SEXO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN 

70 

GRADO EN EL QUE (I) LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL Y (II) 
LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, INCLUIDA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOS, SON INTEGRADOS EN 
TODOS LOS NIVELES EN (A) LAS POLÍTICAS NACIONALES DE EDUCACIÓN 

(B) LOS PLANES DE ESTUDIO (C) LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y (D) 
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN 

71 

PROPORCIÓN DE ESCUELAS CON ACCESO A: A) ELECTRICIDAD; B) 
INTERNET CON FINES PEDAGÓGICOS; C) COMPUTADORAS CON FINES 

PEDAGÓGICOS; D) INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES ADAPTADOS A LOS 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD; E) SUMINISTRO BÁSICO DE AGUA 

POTABLE; F) INSTALACIONES DE SANEAMIENTO BÁSICAS SEGREGADAS 
POR SEXO; Y G) INSTALACIONES BÁSICAS PARA LAVARSE LAS MANOS 

(SEGÚN LAS DEFINICIONES DE LOS INDICADORES DE WASH) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Programa Conexión Total) 

72 
MONTO TOTAL DE FONDOS APROBADOS CON DESTINO A LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO PARA PROMOVER EL DESARROLLO, LA TRANSFERENCIA Y LA 
DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAMENTE RACIONALES 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN 

73 

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE DECLARA HABERSE SENTIDO 
PERSONALMENTE VÍCTIMA DE DISCRIMINACIÓN O ACOSO EN LOS 12 

MESES ANTERIORES POR MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN PROHIBIDOS POR 
EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONSEJERÍA PRESIDENCIAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

74 
INGRESO MEDIO POR HORA DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS, POR 

OCUPACIÓN, GRUPO DE EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE /  

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
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75 
TASA DE DESEMPLEO, POR SEXO, GRUPO DE EDAD Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE / MINISTERIO DEL TRABAJO 

76 
COSTO DE LA CONTRATACIÓN POR CUENTA DEL EMPLEADO COMO 

PORCENTAJE DE LOS INGRESOS ANUALES PERCIBIDOS EN EL PAÍS DE 
DESTINO 

MIGRACIÓN COLOMBIA / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES/ 
MINISTERIO DEL TRABAJO / MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL / DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE 

COLOMBIA - DIAN 

77 
TASAS DE FRECUENCIA DE LESIONES OCUPACIONALES MORTALES Y NO 

MORTALES, POR SEXO Y SITUACIÓN MIGRATORIA 
MINISTERIO DEL TRABAJO 

78 

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CUBIERTA POR NIVELES MÍNIMOS O 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, DESGLOSADA POR SEXO, 

DISTINGUIENDO ENTRE LOS NIÑOS, LOS DESEMPLEADOS, LOS ANCIANOS, 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LAS MUJERES EMBARAZADAS, LOS 

RECIÉN NACIDOS, LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y LOS 
POBRES Y LOS GRUPOS VULNERABLES 

MINISTERIO DEL TRABAJO / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS / ICBF / Víctimas / Red Unidos 

79 
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CUYA FUENTE PRIMARIA DE ENERGÍA 

CONSISTE EN COMBUSTIBLES Y TECNOLOGÍA LIMPIOS 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME / 

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE 

80 
PREVALENCIA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA MODERADA O GRAVE 
EN LA POBLACIÓN, SEGÚN LA ESCALA DE EXPERIENCIA DE INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE 

81 
PROPORCIÓN DE PERSONAS QUE VIVEN POR DEBAJO DEL 50% DE LA 

MEDIANA DE LOS INGRESOS, DESGLOSADA POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE 

82 ÍNDICE DE LA PÉRDIDA MUNDIAL DE ALIMENTOS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 

DANE / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

83 
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL QUE VIVE A MENOS DE 2 KM DE 

UNA CARRETERA TRANSITABLE TODO EL AÑO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / MINISTERIO DE TRANSPORTE / INSTITUTO NACIONAL DE 

VÍAS - INVIAS 

84 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN 

QUE TIENE ACCESO CONVENIENTE AL TRANSPORTE PÚBLICO, 
DESGLOSADA POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE / MINISTERIO DE TRANSPORTE 

85 
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - 

DPS 



 VACÍOS DE  INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE ODS ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIR LA INFORMACIÓN 

86 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE NIÑAS Y MUJERES 

DE ENTRE 15 Y 49 AÑOS QUE HAN SUFRIDO MUTILACIÓN/ABLACIÓN 
GENITAL, DESGLOSADA POR EDAD 

MINISTERIO DEL INTERIOR - 
Dirección de Asuntos Indígenas ROM y  Minorías 

87 
PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CUYO DESARROLLO SE 

ENCUENTRA BIEN ENCAUZADO EN CUANTO A LA SALUD, EL APRENDIZAJE 
Y EL BIENESTAR PSICOSOCIAL, DESGLOSADO POR SEXO 

INSTITUTO COLOMBINO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF / 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

88 
CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL, DEFINIDO SEGÚN EL CONTEXTO 

NACIONAL COMO EL CONSUMO PER CÁPITA DE ALCOHOL (15 AÑOS Y 
MAYORES) EN UN AÑO CIVIL EN LITROS DE ALCOHOL PURO 

MINISTERIO DE JUSTICIA (Observatorio de Drogas) / MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, con apoyo de UNODC 

89 
TOTAL DE LA ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO NETA 

DESTINADA A LOS SECTORES DE LA INVESTIGACIÓN MÉDICA Y LA SALUD 
BÁSICA 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

90 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA COBERTURA DE SERVICIOS DE 
SALUD ESENCIALES (DEFINIDA COMO LA COBERTURA PROMEDIO DE 

SERVICIOS ESENCIALES BASADOS EN INTERVENCIONES CON TRAZADORES 
QUE INCLUYEN LA SALUD REPRODUCTIVA, MATERNA, NEONATAL E 

INFANTIL, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LAS ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES Y LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS Y EL ACCESO A ELLOS, 

ENTRE LA POBLACIÓN GENERAL Y LOS MÁS DESFAVORECIDOS) 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

91 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DEL REGLAMENTO 

SANITARIO INTERNACIONAL (RSI) Y PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 
DE SALUD 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

92 

MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE PROPORCIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA FÍSICA O ACOSO SEXUAL, DESGLOSADA POR SEXO, EDAD, 

GRADO DE DISCAPACIDAD Y LUGAR DEL HECHO, EN LOS DOCE MESES 
ANTERIORES 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - 
MEDICINA LEGAL 

93 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MUERTES CAUSADAS POR 

CONFLICTOS POR CADA 100.000 HABITANTES (DESGLOSADAS POR GRUPO 
DE EDAD, SEXO Y CAUSA) 

MINISTERIO DE DEFENSA 

94 

VALOR TOTAL DE LAS CORRIENTES FINANCIERAS ILÍCITAS DE ENTRADA Y 
SALIDA (EN DÓLARES CORRIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS). COMO UN 

MARCADOR DE POSICIÓN. DEFINICIÓN ESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA POR 
DESARROLLAR 

Secretaría de Transparencia: 
1.Global Financiar Integrity 

95 
MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN 

QUE DISPONE DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
GESTIONADOS DE MANERA SEGURA 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS / SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 



 VACÍOS DE  INFORMACIÓN EN REQUERIMIENTOS DE ODS ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIR LA INFORMACIÓN 

96 
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SE SIENTE SATISFECHA CON SU 

ÚLTIMA EXPERIENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 
 
 
 

 
 

Anexo I: Áreas de intervención en materia de indicadores en el marco del trabajo conjunto con entre el DANE y el 

Sistema de Naciones Unidas en Colombia 

Esfera Personas 

Área general de Intervención Área específica Agencias Entidades 

1. Articulación de diferentes fuentes Fecundidad adolescente 
UNFPA DANE, Minsalud 

2. Coordinación Interinstitucional 

Medición del desarrollo 
de la primera infancia UNICEF 

DANE, CIPI, ICBF, 
Mineducación 

Fecundidad adolescente 
UNFPA DANE, Minsalud 

Trabajadores migrantes 
OIT, OIM 

DANE, Mintrabajo, 
Migración Colombia 

3. Creación de capacidades 
Cálculo escala FIES de 

seguridad alimentaria, 
derivada de la ELCSA FAO DANE, ICBF 

4. Definición conceptual y 
metodológica 

Medición del desarrollo 
de la primera infancia UNICEF 

DANE, CIPI, ICBF, 
Mineducación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esfera Prosperidad 
 

5. Definición fuente más adecuada 
Cálculo escala FIES de 

seguridad alimentaria, 
derivada de la ELCSA FAO DANE, ICBF 

6. Mejorar medios de captura de 
información 

Registros sobre 
asociación y negociación 

colectiva OIT DANE, Mintrabajo 

Registros trabajadores 
migrantes OIT, OIM 

DANE, Mintrabajo, 
Migración Colombia 



Área general de 
Intervención 

Área específica Agencias Entidades 

1. Articulación de 
diferentes fuentes 

Cálculo de mortalidad 
atribuida al agua no apta 

para el consumo, el 
saneamiento en condiciones 
de riesgo y la falta de higiene   

OPS 
DANE, MADS, IDEAM, Minvivienda, 

Superservicios, Minsalud e INS 

Censo y encuestas a hogares 
y registros administrativos 

sobre acceso a agua y 
saneamiento gestionados de 

forma segura 

UNICEF 
DANE, Minvivienda (MVCT), 

Superservicios, Minsalud 

2. Coordinación 
Interinstitucional 

Proporción de la población 
rural que vive a menos de 2 

km de una carretera 
transitable todo el año. 

UNFPA, 
PNUD 

DANE, Minagricultura, DNP, IGAC, 
Mintransporte, INVIAS, DANE, ANI, 

MVCT 

Proporción de la población 
urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos 
improvisados o viviendas 
inadecuadas 

PNUD, 
UNFPA DANE, MVCT, DNP 

Acceso conveniente al 
transporte público 

PNUD, 
UNFPA 

Mintransporte, Secretarías de Movilidad 
y Transporte, sindicatos de transporte, 
Empresas que proveen el transporte 
público en los municipios del país, IGAC 

Espacio público PNUD, 
UNFPA DANE, IGAC, DNP, DADEP, MVCT 

Población adulta, tenencia 
segura, percepción de 
derechos sobre la tierra segura 
y población agrícola 

FAO, ONU 
Mujeres 

DANE, UPRA, Minagricultura, DNP, IGAC, 
Supernotariado, ANT, Minvivienda 

Cálculo de mortalidad 
atribuida a la contaminación 
del aire 

OPS DANE, MADS, IDEAM, Minisalud e INS 

Cálculo de mortalidad 
atribuida al agua no apta para 

OPS DANE, MADS, IDEAM, Minvivienda, 
Superservicios, Minsalud e INS 



Área general de 
Intervención 

Área específica Agencias Entidades 

el consumo, el saneamiento en 
condiciones de riesgo y la falta 
de higiene   

3. Creación de 
capacidades 

Cálculo de mortalidad 
atribuida a la contaminación 
del aire 

OPS DANE, MADS, IDEAM, Minisalud e INS 

Cálculo de mortalidad 
atribuida al agua no apta para 
el consumo, el saneamiento en 
condiciones de riesgo y la falta 
de higiene   

OPS DANE, MADS, IDEAM, Minvivienda, 
Superservicios, Minsalud e INS 

4. Definición 

conceptual y 

metodológica 

Carreteras transitables todo el 

año 
PNUD 

DANE, IGAC, Mintransporte, INVIAS, 

DANE, ANI, Departamentos y Municipios 

Población rural 
UNFPA, 

PNUD 

DANE, Minagricultura, DNP, IGAC, 

Mintransporte, INVIAS, DANE, ANI, 

MVCT 

Barrios marginales, 

asentamientos improvisados 

PNUD, 

UNFPA 
DANE, MVCT, DNP 

Acceso conveniente al 

transporte público 
PNUD  

Mintransporte, Secretarías de Movilidad 

y Transporte, sindicatos de transporte, 

Empresas que proveen el transporte 

público en los municipios del país, IGAC 

Espacio público 
PNUD, 

UNFPA 
DANE, IGAC, DNP, DADEP, MVCT 

Población adulta, tenencia 

segura, percepción de 

derechos sobre la tierra segura 

y población agrícola 

FAO, ONU 

Mujeres 

DANE, UPRA, Minagricultura, DNP, IGAC, 

Supernotariado, ANT, Minvivienda 



Área general de 
Intervención 

Área específica Agencias Entidades 

5. Definición fuente 

más adecuada 

Acceso conveniente al 

transporte público 

PNUD, 

UNFPA 

Ministerio de Transporte, Secretarías de 

Movilidad y Transporte, sindicatos de 

transporte, Empresas que proveen el 

transporte público en los municipios del 

país, IGAC 

6. Mejorar medios 

de captura de 

información 

Inclusión de preguntas en 

encuestas a hogares para 

medir mortalidad atribuida a 

contaminación del aire 

OPS DANE, MADS, IDEAM, Minsalud e INS 

Mejorar la red de monitoreo de 

calidad del aire 
OPS, PNUD 

DANE, MADS, IDEAM, Minsalud e INS, 

Secretaria Distrital de Ambiente 

Medición de higiene y calidad 

de servicios de agua y 

saneamiento  

UNICEF 
DANE, Minvivienda, Superservicios, 

Minsalud 

 

Esfera Planeta 

Área general de 
Intervención 

Área específica Agencias Entidades 

1. Articulación de 
diferentes fuentes Agricultura sostenible FAO DANE, Minagricultura, MADS, UPRA, 

IGAC, ICA, ADR 

2. Coordinación 
Interinstitucional 

Reactivar y ampliar la mesa de 
trabajo inter-institucional 
sobre calidad de agua  

PNUMA 
MADS, IDEAM, DANE, DNP, CARs, 
institutos de investigación, 
universidades, organizaciones no 
gubernamentales 

Establecer acuerdos 
específicos en cuanto a flujos 
de datos, estándares, 
metodologías y roles para 

PNUD 
Instituto CINARA, DANE, MADS, 
Mincomercio, UPME, sector privado y 
academia  



Área general de 
Intervención 

Área específica Agencias Entidades 

medición de consumo material 
doméstico 

4. Definición 
conceptual y 
metodológica 

Agricultura sostenible FAO DANE, Minagricultura, MADS, UPRA, 
IGAC, ICA, ADR 

Parámetros de calidad de agua PNUMA 
MADS, IDEAM, DANE, DNP, CARs, 
institutos de investigación, 
universidades, organizaciones no 
gubernamentales 

Montaña, Categorías de 
conservación de biodiversidad 

PNUD, 
PNUMA 

DANE, MADS, IDEAM, PPNN, IVH, 
ASOCARS 

5. Definición 
fuente más 
adecuada 

Agricultura sostenible FAO DANE, Minagricultura, MADS, UPRA, 
IGAC, ICA, ADR 

Consumo material doméstico PNUD 
Instituto CINARA, DANE, MADS, 
Mincomercio, UPME, sector privado y 
academia  

6. Mejorar medios 
de captura de 
información 

Expandir la red de monitoreo 
de calidad de agua al nivel 
nacional 

PNUMA 
MADS, IDEAM, DANE, DNP, CARs, 
institutos de investigación, 
universidades, organizaciones no 
gubernamentales 

Fortalecer las redes de 
monitoreo de calidad del aire OPS, PNUD DANE, MADS, IDEAM, Minsalud e INS, 

Secretaria Distrital de Ambiente 
 

 

 

 

 

Esfera Paz 
 



Área general de 
Intervención 

Área específica Agencias Entidades 

1. Articulación de 
diferentes 

fuentes 

Víctimas de violencia física o 
acoso sexual 

ONU Mujeres, 
UNFPA 

DANE, Minsalud, Profamilia, IMLCF y 
la Policía Nacional 

Denuncia víctimas de violencia 
(ENCS, ENDS, Encuesta sobre 
violencia de género y violencia en 
el marco del conflicto armado) 

UNODC, 
UNFPA DANE, DNP, Minsalud, Profamilia 

Casos verificados de homicidio, 
secuestro, desaparición forzada, 
detención arbitraria y tortura de 
periodistas, miembros asociados 
de los medios de comunicación, 
sindicalistas y defensores de los 
derechos humanos 

UNODC 

DANE, Mininterior, Mindefensa, 
Fiscalía, UARIV, Fundación para la 
Libertad de Prensa , Presidencia, 
Comisión Nacional de Garantía de 
Seguridad 

2. Coordinación 
Interinstitucional 

Medición corrupción (soborno) UNODC 

DANE, Ministerio de Justicia,  
Secretaria de la Transparencia - 
Observatorio de Transparencia y 
Anti-corrupción, Fiscalía, 
Procuraduría, Sector Privado 

Proporción de cargos por grupo 
de edad, sexo, personas con 
discapacidad y grupos de 
población, en las instituciones 
públicas (asambleas legislativas 
nacionales y locales, 
administración pública, poder 
judicial), en comparación con las 
distribuciones nacionales. 

ONU Mujeres, 
UNFPA, PNUD 

DAFP, Mininterior, Contraloría, 
MinHacienda, Registraduría, Consejo 
Nacional Electoral, Consejo Superior 
de la Judicatura 

4. Definición 
conceptual y 
metodológica 

Periodista, miembros asociados 
de medios de comunicación, 
sindicalistas y defensores de 
derechos humanos. 

UNODC 
DANE, Mininterior, Mindefensa, 
Fiscalía, UARIV, Presidencia, Comisión 
Nacional de Garantía de Seguridad 

Población víctima de 
discriminación ONU DDHH DANE, Mininterior, Defensoría del 

Pueblo 



Área general de 
Intervención 

Área específica Agencias Entidades 

5. Definición 
fuente más 
adecuada 

Incluir módulo sobre 
discriminación en encuesta ya 
existente o desarrollar encuesta 
específica 

ONU DDHH DANE, Mininterior, Defensoría del 
Pueblo 

Encuestas o registros sobre 
corrupción (soborno) UNODC 

DANE, Ministerio de Justicia,  
Secretaria de la Transparencia - 
Observatorio de Transparencia y 
Anti-corrupción, Fiscalía, 
Procuraduría 

6. Mejorar 
medios de 
captura de 

información 

Pregunta en ENDS sobre violencia 
sexual antes de los 18 años 

ONU Mujeres, 
UNFPA  DANE, Minsalud, Profamilia 

 
 


