Cartilla de orientaciones sobre los
avances en la implementación de los
ODS
Líneas de acción documento CONPES
3918 del 2018

2. Avances generales de las líneas del documento CONPES 3918 del
2018
El documento CONPES 3918 del 2018 define una estrategia para la implementación de los ODS en Colombia
a través de cuatro líneas de acción (figura 1), las cuales permiten alinear las acciones del Gobierno nacional
para el cumplimiento de las 169 metas acordadas, a través de la integración de la planeación estratégica,
la programación presupuestal, la implementación de programas y proyectos, el seguimiento, evaluación, y
la rendición de cuentas. A continuación, se relacionan los avances generales realizados durante el 2021
sobre cada una de las líneas mencionadas.
Figura 1: Líneas de acción del documento CONPES 3918 del 2018
i. Esquema de seguimiento y reporte
ii. Plan de fortalecimiento de la producción y el manejo de datos
iii. Implementación de los ODS en los territorios
iv. Interlocución con actores no gubernamentales - enfoque mul@actor

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

2.1.

Esquema de seguimiento y reporte

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

2.2.

Plan de Fortalecimiento de la producción y manejo de datos

En línea con el plan de fortalecimiento para la producción de datos, el cual se basa en el seguimiento, la
revisión y actualización de datos durante la implementación de los ODS; durante el segundo semestre del
2021, la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del DNP, inició el proceso de
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elaboración de la adenda al documento CONPES 3918 del 2018 con el propósito de realizar
actualizaciones al sistema de seguimiento en lo relacionado con los indicadores de avance. Lo anterior,
teniendo en cuenta los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) del 2018, cuyas
mediciones afectan la medición y los resultados de algunas líneas base y series de los indicadores ODS, así
como de otras encuestas y actos administrativos realizados en los últimos cinco años. Se espera contar con
la expedición de la adenda por la Secretaría Técnica del CONPES en el 2022.
Es de mencionar que en el marco del Grupo de trabajo Inter-Agencial de Naciones Unidas para los ODS y
las entidades del Gobierno Nacional, se han desarrollado planes de producción para indicadores a través
de un ejercicio de cooperación que reduzca las brechas de información en la medición de 106
indicadores globales de ODS priorizados, periodo 2020-2023. Para este fin se han desarrollado mecanismos
innovadores de gestión que permiten determinar los avances en la medición de indicadores., como el
Barómetro de medición y las Bitácoras de implementación de planes de trabajo, este proceso ha sido
documentado en una guía desarrollada entre el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Fondo de
población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) titulada “Guía para la medición y reporte de
los indicadores globales en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible”
(DANE). Resultado de esto es la producción de ocho indicadores globales, sobre los cuales se espera su
incorporación en el marco de seguimiento nacional2.

2.3.

Implementación de los ODS en los territorios

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

2

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

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

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

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

-

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

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

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

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

En las zonas rurales 9 de cada 10 personas reconocieron que no conocen de los ODS y 8 de cada
10 no saben de estos en las zonas urbanas.
Por parte de las regiones, las regiones Kriuol and Sea Flower, Santanderes y Eje cafetero y
Antioquia, tuvieron mayor conocimiento de los ODS con 20%, 19% y 19%, respectivamente.
La región de la Amazonía, Central y Llanos y Orinoquía, por su parte, obtuvieron los menores niveles
de conocimiento de ODS con un 7%, 12%, y 12%, respectivamente.
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Los ODS y la articulación
de instrumentos
Publicas

Los ODS amplían los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM)

2

Los ODM tenían un énfasis social, mientras que los ODS amplían con elementos económicos y
ambientales
49 metas ODS abordan temáticas que trataban los ODM
ODS
• 17 Objetivos
• 169 Metas

ODS

2030

ODM
• 8 Objetivos
• 21 Metas

Personas

Planeta

Prosperidad

ODM

2015

2000
Esferas

Justicia

Alianzas

Comisión ODS: Decreto 280 de 2015
Comisión Interinstitucional de Alto Nivel
Preside DNP

•
•
•

Departamento Nacional de
Planeación
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
Ministerio de Relaciones Exteriores

•
•
•
•

Prosperidad Social
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
DAPRE
DANE

Secretaría Técnica
DNP-Dirección de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas (DSEPP)

3

Contexto de la implementación Agenda 2030 y ODS

4

Hoja de ruta implementación y logros de los ODS

1. Esquema de seguimiento y reporte
2. Fortalecimiento estadístico
3. Estrategia territorial
4. Estrategia de diálogo actores no gubernamentales

Evento Jefes de Planeación 2022 - DNP
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Pacto por Colombia. Pacto por la equidad.
EQUIDAD

EMPRENDIMIENTO

LEGALIDAD

Bases transversales
Sostenibilidad

CTI

Transporte
y logística

Transformación
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públicos
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mineroenergéticos
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cultura

Construcción
de paz

Grupos
étnicos

Igualdad
de la
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Admin
pública
eficiente

Conectando territorios
Pacífico

Caribe

Kriuol &
Seaflower
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Centro

Santanderes

Amazonía

Eje Cafetero
y Antioquia

Consistencia Macro y Metas
ODS

Llanos /
Orinoquia

Océanos

Colombianos
en el exterior

Institucionalidad implementación ODS
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Plan Nacional de Desarrollo y ODS

ODS con más
asociaciones
• ODS 10: 11,4 %
• ODS 8: 11,3 %
• ODS 16: 10,7 %

Número de asociaciones entre indicadores PND y metas ODS

• ODS 1: 10,6 %

98,2%
Indicadores
PND asociados a
una o más metas
ODS

• ODS 9: 10,6 %

Pactos del PND con más
asociaciones
• Equidad: 34,2 %
• Construcción de Paz: 8,4 %
• Emprendimiento: 7,7 %
• Grupos étnicos:
• Legalidad: 6,2 %

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS

6,5 %

Porcentaje de avance por ODS
Respecto a la meta anual

El porcentaje se ha calculado con corte diciembre 2020 para los indicadores con
información disponible 2018, 2019 o 2020, de acuerdo a las metas fijadas.
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Con seis años de Agenda
2030 el resultado
evidencia:
ü los esfuerzos importantes
para tener estos avances
ü los retos en los ODS más
rezagados
ü necesidad de acelerar el
cumplimiento de los ODS en
los próximos 8 años

ODS avances
• 98,29% de población afiliada al
sistema de seguridad social en
salud (ODS 3)
• 15,9% tasa de desempleo (ODS
8)
• 86,14% Tasa de cobertura bruta
en educación media (ODS 4)
Corte diciembre 2020

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS – ODS 2: Sin información para el corte

Evento Jefes de Planeación 2022 - DNP
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Colombia: porcentaje general avance de los ODS
Corte información disponible diciembre 2020

72,5%

Meta anual

Fuente: DNP-DSEPP

54,8%

Meta 2030

El porcentaje de avance general ODS, con corte a
diciembre del 2020, es de 72,58% respecto a la
meta del último periodo reportado y 54,83%
respecto a la meta 2030 de acuerdo al último
periodo reportado.

Dando inicio al quinto año de implementación de
la Agenda 2030 en el país, el resultado evidencia
los esfuerzos importantes, pero a la vez retos y la
necesidad de acelerar el cumplimiento de los ODS
en los próximos diez años.
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Hitos en la implementación ODS-2021

Linea 1 Conpes 3918: Esquema de seguimiento y reporte

ODS: seguimiento, disponibilidad información
•

3er Reporte Nacional Voluntario: construcción con
actores de sector privado, sociedad civil y diferentes
iniciativas nivel regional.

•

Se cuenta con 19 nuevos indicadores trabajados
por el DANE, en el marco de la mesa o Interagencias
UN, OCDE, UNCTAD

•

Se están realizando actualizaciones metodológicas y
por el CensoNPV 2018, lo que implica ajustes en
línea base, a través de Adenda al Conpes 3918

•

Elaborados informes seguimiento (ultimo 2021)

•

Transición de la pagina web www.ods.gov.co a DNP

Linea 3 Conpes 3918: Estrategía territorial

ODS: territorialización

•

Guía Reportes Locales Voluntarios: contenido
propuesta metodológica, mapeo de buenas
prácticas, mecanismos y arreglos institucionales para
el diseño, desarrollo e implementación de los
reportes ODS

•

Se elaboraron lineamientos técnicos para entidades
territoriales interesadas en preparar reportes de
seguimiento o voluntarios ODS (a presentar en
2022)

•

Se han analizado los Planes de Desarrollo territoriales
en cuanto la inclusión ODS

Linea 4 Conpes 3918: Estrategía de diálogo actores no gubernamentales

ODS: movilización recursos
Marco Integrado para Financiamiento de los ODS
•
•

RESULTADOS

1

Mapeo de la arquitectura financiera para
los ODS y alineación de programas actuales

2

Diseño de modelo de financiamiento,
movilización de recursos y seguimiento
financiero de ODS

62 INFFs en 71 países - 4 componentes: mapeos,
estrategia financiera, monitoreo y gobernanza de
los ODS.
¿Qué han hecho otros países?: Trazadores,
climate budgeting, costeo de descarbonización.

ASPECTOS TRANSVERSALES

PROTECCIÓN DE LA
NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA

IGUALDAD DE GÉNERO
Y EMPODERAMIENTO DE
LAS MUJERES

Linea 4 Conpes 3918: Estrategía de diálogo actores no gubernamentales

Medición aportes sector privado a los ODS
•

SDG Corporate Tracker: es una iniciativa multi actor en cuanto
implementación y narrativa: gobierno (DNP), cooperación internacional
(CoopSuecia y PNUD) y sector privado con estándares GRI

•

Plataforma en línea que recolecta datos y analiza la información para
medir el aporte de las empresas a los 17 ODS, tomando como referencia
los Estándares GRI

•

3 Socios Fundadores, 11 aliados implementadores, más de 600
empresas inscritas, más de 340 empresas reportes 2018, 2019 y 2020

Esquema Plataforma Multiactor
Comité Ejecutivo (11 miembros)
Gobierno
Nacional/Gobierno
Local

Sector Privado

Sociedad Civil
Organizada

Organismos
internacionales

Academia

2 miembros

2 miembros

2 miembros

2 miembros

2 miembros

Congreso de la
República

Grupos de Trabajo
Económico

Social

Territorio

Ambiental

1 miembro

¿Cómo avanzan los ODS?

PROGRESO
EN LA
IMPLEMENTACIÓN
DE LOS

72,1 %

*

Porcentaje de avance general en
ODS a diciembre de 2020

A continuación se presentan los resultados
que se registran en los objetivos priorizados
para el RNV2021.

Con seis años de implementación de la Agenda
2030 en el país, el resultado evidencia los esfuerzos importantes realizados, pero a la vez los retos
y la necesidad de acelerar el cumplimiento de los
ODS en los próximos nueve años. Es importante
resaltar que el avance presentado está supeditado a tres razones: 1) la disponibilidad de información; 2) la selección del método de cálculo
de avance, y 3) la selección de indicadores. Este
ejercicio pretende ser una aproximación al estado
de cumplimiento de los ODS en Colombia, una
pregunta recurrente que diversos actores hacen al
hablar de la Agenda 2030. Sin embargo, el cálculo
presentado tiene limitaciones metodológicas
y oportunidades de mejora. Este es un proceso
constante y continuo de revisión de información
que permitirá tomar mejores decisiones y redireccionar o reforzar el camino hacia el cumplimiento
efectivo de la Agenda 2030.

Avance lineal con respecto a la meta lineal de
2020. Para los indicadores Para los indicadores
con disponibilidad de información 2018, se
compara contra la meta 2018 definida en el
documento CONPES 3918. Para los indicadores
con información disponible a 2019 y 2020, se
tomó la diferencia entre la meta 2030 y 2018
para calcular la meta lineal de cada indicador
en los próximos 12 años. De esta manera, para
los indicadores 2019 y 2020, se compara con su
respectiva meta calculada de forma línea.

ODS 1

Gracias a las diversas estrategias e instrumentos de política social
se han mantenido los esfuerzos para reducir la pobreza en el país,
lo cual ha ayudado a mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19
sobre los hogares más vulnerables en Colombia:

FIN DE LA POBREZA

2012-2019

Pobreza monetaria
disminuyó 5,1 pp.

Pobreza monetaria extrema
disminuyó 2,1 pp.

2019

2019-2020

35,7 % de colombianos en
pobreza monetaria.

2,8 millones de personas
entraron a pobreza
monetaria extrema.

Índice de pobreza
multidimensional de 17,5
%: 1,6 pp menos con
respecto a 2018.

Incidencia (%) de pobreza monetaria, 2012-2020

3,5 millones de personas
entraron a pobreza
monetaria.

Nacional

Cabeceras

Estrategia
UNIDOS: 57.433
hogares recibieron
acompañamiento.

Familias en Acción:
2.244.348 hogares
beneficiados en
2020.
Jóvenes en Acción:
428.779 jóvenes
beneficiados en
2020.

2020

Devolución de
IVA: 1 millón de
hogares recibieron
compensaciones
– Inversión total de
COP 367 mil millones.

Ingreso Solidario: 3
millones de hogares
beneficiados en el
100 % del territorio
nacional.

Casa Digna, Vida
Digna: 40.039
proyectos de
mejoramiento de
vivienda atendidos
desde 2019.

42,5 % de los colombianos
en condición de pobreza
monetaria: 6,8 pp más que
en 2019.
Pobreza monetaria extrema
de 15,1 %: 5,5 pp más que
en 2019.

Centros poblados y rural disperso
Incidencia (%) de pobreza monetaria extrema, 2012-2020
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ODS 2
HAMBRE CERO

97,6 % de los niños y las
niñas que ingresaron con
desnutrición moderada
o severa recuperaron su
estado nutricional:

96,4 % en La Guajira.

ODS 3

169.608 menores recibieron
alimentos sólidos de alto
valor nutricional
en 2020.

92 menores con
desnutrición aguda,
moderada y severa
recibieron fórmula
terapéutica lista para el
consumo.

SALUD Y BIENESTAR

60 jornadas de salud
realizadas en zonas
rurales priorizadas
durante 2020: 8.251
participantes.

2.931 niños y niñas
beneficiados con
desparasitantes.

2,7 pp de aumento
entre 2015 y 2020
de afiliados a
administradoras de
riesgos laborales.

1,22 médicos
por cada 1.000
habitantes en zonas
rurales de Colombia.

Sa

lu
la d pa
Pa ra
z:

100 % en Chocó.

4,7 % de personas
atendidas en servicios
de salud mental en
2019: 1,6 pp más que
en 2016.

13 Centros de Recuperación
Nutricional en 28 % de los
departamentos del país: Cesar,
Chocó, La Guajira, Córdoba, Nariño,
Norte de Santander, Risaralda,
Vaupés y Vichada.

En 2021 se lanzó el
proyecto Innovación para
la Nutrición, con el fin
de impulsar soluciones
innovadoras en seguridad
alimentaria y nutrición.

1.343 toneladas de
Bienestarina Más
distribuidas en el
país.

95,6 % de nivel de
aseguramiento en
2020.

2.934 niños y
niñas recibieron
micronutrientes.

En la vigencia 2019 se adoptó la Política Integral
para la Prevención y Atención del Consumo de
Sustancias Psicoactivas.

Combate contra
enfermedades transmisibles:

20.000 productores
recibieron asistencia técnica
rural mediante el servicio de
extensión agropecuaria, con
miras a hacer el campo más
productivo.

11 cadenas priorizadas para implementar
Planes de Ordenamiento de la Producción,
que tienen como propósito mitigar los ciclos
de sobreproducción y escasez, así como
disminuir la volatilidad de los precios y
reducir los costos de producción.

COP 433 mil millones
(USD 328 millones
PPA) destinados al
Programa Ampliado de
Inmunizaciones: el más
alto en la historia del país.

Tasa de mortalidad materna:
11,17 % de variación entre 2017 y 2018.
Disminuciones significativas en aquellos departamentos con tasas de mortalidad materna más altas entre 2018 y 2019:
52 % de aumento en el número de mujeres gestantes atendidas en servicios de primera infancia entre 2018
y 2020 – 215.358 atenciones a mujeres embarazadas.

93,37 % de
niñas y niños
con tercera dosis
de pentavalente
en 2019.

94,4 % de
niñas y niños
de un año con
vacunación
triple viral.

150.000 dosis
de vacunación
contra el virus
de papiloma
humano.

Tasa de mortalidad materna, cinco departamentos, 2018-2019
2018

2019

90,35

Putumayo

323,28

Guainía

USD 19,5 millones
obtenidos para
la lucha contra el
sida, la tuberculosis
y la malaria.

547,3
326,80

312,50
92,89

68,70

52,4 % de
reducción en la
incidencia de
malaria entre
2015 y 2019.

157,93

La Guajira

130,67

128,24

Chocó

Vichada

ODS 8

37,7 %

36,8 %

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Las afectaciones resultado de la pandemia del
COVID-19 y sus efectos por las cuarentenas
a nivel local, nacional y mundial han tenido
como principal consecuencia la reducción
dramática en las tasas de participación
laboral, en especial sobre las mujeres.

7,81

15,9 %

38,9 %

36,7 %

Para mitigar los efectos de la pandemia y cuidar los empleos
formales, el Gobierno nacional desarrolló tres líneas de acción:

Programa de Apoyo al
Empleo Formal: pagos del
40 % del salario mínimo
y prima de 2,5 millones de
trabajadores de 100 mil
mipymes: 3,4 millones
de empleos protegidos.

Fortalecimiento
del Mecanismo de
Protección al Cesante:
419.647 trabajadores
cesantes beneficiados.

36,7 % de la población
ocupada cotizante al
sistema de pensiones
en 2015 -> 38,9 % en
2019.

la tasa de desempleo promedio en
2020: 5,4 pp más respecto a 2019.

Los desafíos para los próximos años serán recuperar el
empleo y los puestos de trabajo perdidos durante el 2020
debido a la pandemia del COVID-19, lo cual vendrá unido a la
recuperación de la economía nacional y el crecimiento del
PIB durante los años venideros. El Gobierno nacional debe
enfocarse en la generación de empleo para jóvenes.

9,15
10

colocaciones registradas entre 2015 y 2020 a través
de la Unidad del Servicio de Empleo de MinTrabajo.

El aumento de la formalidad se da en un contexto
en el que el empleo informal se reduce en mayor
medida que el empleo formal, como característica
propia del mercado laboral colombiano.

Auxilio para trabajadores
suspendidos o en
licencia no remunerada.

La tasa de trabajo infantil ha registrado una importante disminución:

3.822.390

36,8 % fue la tasa de formalidad en
2019 -> 37,7 % en 2020.

7,26

8

5,93

5,37

6

4,86
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de desplazamiento forzado por el
conflicto superaron su situación de
vulnerabilidad al cierre de 2020.

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

La reducción de la desigualdad en Colombia requiere
combatir condiciones estructurales e implementar
estrategias en diferentes frentes y de manera transversal,
no solamente a nivel de generación de ingresos, sino
también en materia de acceso a oportunidades.
Disminución de 0,5 pp en la brecha de ingreso mensual entre
hombres y mujeres durante el periodo 2015-2019:
50

Nacional

Cabeceras

COP 834 mil
millones

2.244.716
víctimas

3.449 mujeres
formadas en
escuelas de
liderazgo político.
1.703.573 de adultos
mayores subsidiados por
Colombia Mayor entre 2018
y 2020: COP 2,8 billones de
inversión en 2020.

43.185 personas
pertenecientes a grupos
étnicos atendidas por el
programa Territorios Étnicos
con Bienestar, en 29
departamentos del país.

42,6

41,7

Apuestas por cerrar
brechas en zonas rurales:

40
24,2
30

3.091 mujeres beneficiadas
en 2020 mediante el proyecto
Acceso a los Mercados de las
Unidades Productivas de la
Población Víctima del Conflicto
Armado.

19,3
20
20,36
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15,9
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18.751 mujeres rurales
beneficiadas entre 2018
y 2020 con derechos de
tenencia a su nombre o con
sus parejas.

35,2 % de
operaciones de crédito
agropecuario y rural
destinadas a mujeres
rurales en 2020.

Establecer los derechos y los deberes
de la población migrante en el país.

56.618
aprendices

con discapacidad formados por el
Sena entre 2018 y 2020.

En 2021 el Gobierno nacional puso en marcha
el Estatuto Temporal de Protección para
Migrantes (ETPM), el cual tiene como
objetivo permitir el tránsito de los
migrantes venezolanos de un régimen
de protección temporal a un
12.106 mujeres, de 198
régimen migratorio ordinario.

organizaciones, formadas
en uso y apropiación de
TIC mediante el proyecto
#porTICmujer.

Centros poblados y rural disperso

del Plan Nacional de Desarrollo destinados
a estrategias de inclusión de personas con
discapacidad para el periodo 2018-2022.

11.241
colocaciones
laborales
para personas con
discapacidad en 2020.

El EPTM permitirá:

Mejores
herramientas para
identificarlos y
caracterizarlos.

Inclusión a la vida
productiva.

Un mejor diseño
y focalización
de políticas
públicas.

ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

785.199
toneladas de
residuos recolectados y
gestionados de manera
ambientalmente
adecuada.

ACCIÓN POR EL CLIMA

Mediante la Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de
Colombia, el país se compromete a emitir como máximo 169,44 millones de toneladas
de CO2 equivalente (tCO2eq) en 2030 -> Una reducción del 51 % de las emisiones
respecto a la proyección de emisiones en 2030 en el escenario de referencia.

Aumentar a
12 % la tasa de
reciclaje.

48,74 % menos personas
afectadas a causa de
eventos climáticos
recurrentes.

pr Me
op ta
u
s
20 esta
22 s a

Política contra
la Pérdida y el
Desperdicio de
Alimentos promulgada mediante la
Ley 1990 de 2019.

Estrategia Nacional de Economía Circular diseñada y
promulgada: la primera en Latinoamérica. Mediante
ella se promueven la innovación y la generación de
valor en sistemas de producción y consumo optimizando, compartiendo, intercambiando, reciclando y
regenerando materiales, agua y energía.

ODS 13

1,7 pp de incremento en la tasa de
reciclaje y nueva utilización de
residuos: de 9,4 % en 2015 a 11,10
% en 2018 – Meta nacional:
17,9 % en 2030.

92 muertes por cada
100.000 habitantes
debidas a eventos recurrentes en 2020: la cifra
más baja desde 2015.

4.259 vehículos eléctricos registrados a 2020:
153 % más que en 2018.

Se aprobó el CONPES 4004, “Economía
circular en la gestión de los servicios de agua
potable y manejo de aguas residuales”, que
tiene como objetivo garantizar la oferta y
cobertura de agua potable en el largo plazo.

332 negocios
verdes verificados
en 2019: 23 % en
municipios PDET.

219 % de aumento
en el porcentaje
de equipos y
desechos de PCB
eliminados: de 9,2
% en 2015 a 29 %
en 2019.

Uno de los principales retos para Colombia en términos de producción y consumo
sostenible de cara a 2030 se encuentra en el fortalecimiento de los sistemas
de información sobre temas relacionados con consumo y producción
Cauca
sostenible, y la transición de una economía lineal a una economía
Chocó
Putumayo
circular. Para esto, el DANE presenta de manera periódica el reporte
Antioquia
Valle del Cauca
de economía circular con la información disponible sobre la
Tolima
Bolívar
Huila
materia y el nivel de circularidad de la economía del país.

30,9 millones de tCO2eq de reducción
acumulada entre 2018 y 2020.

Modelo de Forestería
Comunitario
implementado
durante 2020 en:

19,1 millones de tCO2eq reducidas en 2020
con respecto al escenario de referencia
nacional.

23 departamentos
cuentan con Planes
Integrales de Adaptación
y Mitigación frente al
Cambio Climático.

94 % de ciudades capitales y
departamentos del país incorporaron
criterios de cambio climático en sus
planes de desarrollo 2020-2023.

COP 1,1 billones de
inversión proyectada en
los próximos cinco años
para reemplazar 25.000
vehículos de carga pesada de más de 20 años.

Colombia debe seguir implementando acciones y programas
de mediano y largo plazo para prevenir los efectos del cambio
climático. Es importante hacer seguimiento a la evolución de
aquellos programas que se encuentran en marcha, revisar su
efectividad y fortalecerlos.

ODS 16

2020

28 entidades
territoriales
recibieron asistencia
en programas de
prevención y promoción
de derechos humanos.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Promover sociedades
justas, pacíficas e
inclusivas es una de
las innovaciones de la
Agenda 2030.

2007-2020

52 sujetos étnicos de
reparación colectiva
indemnizados entre 2018
y 2020.

La implementación de la
Política Pública de Paz y
Estabilización (solo 48,64
% de las víctimas que
se propuso indemnizar
han accedido de manera
efectiva al mecanismo).

Lograr un mayor
porcentaje de
satisfacción en
la solución de los
problemas justiciables
(actualmente es
del 22 %).

30 mapas de riesgo de
corrupción elaborados a
través del Departamento
Administrativo de la
Función Pública.

liberados de minas
antipersonales y
artefactos explosivos.

Construcción del Plan
Nacional de Acción de
Derechos Humanos con
la participación de 90
organizaciones sociales.

4.166

6 organizaciones
criminales tipo A+B
desarticuladas entre
2018 y 2020.
49,8 % de reducción en
casos de secuestro: de
177 en 2018 a 88 en 2020.

artefactos explosivos
destruidos.

3,8
2020

El valor más bajo
en las últimas
cuatro décadas.

24,8
2017

Meta a 2030 según
el CONPES 3918

25,7
2019

6.987 iniciativas de PDET
asociadas a proyectos
aprobados durante 2020.

Lineamientos de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal
contemplados en:

Tasa de homicidios por
cada 100.000 habitantes

4,4
2015

La convivencia
ciudadana y la seguridad
(24,1 homicidios
por cada 100.000
habitantes en 2020).

107.882 indemnizaciones
otorgadas a víctimas del
conflicto durante 2020.

8.156.144 m2

2007-2020

Los retos para Colombia frente al ODS 16 de cara a 2030 son
principalmente tres:

40 % de implementación del Plan de Acción
Oportuna.

25,8
2018

24,1
2020

16,4
2030

Tasa de homicidios por
cada 100.000 mujeres

61

48

52

30

Planes de Desarrollo
Municipales 2020-2024.

Planes de Contingencia
Municipales.

Planes de Acción
Territorial Municipales.

Planes de Prevención, Protección y
Garantías de no Repetición Municipales.

COVID-19
NUEVO DESAFÍO EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

Con la llegada del COVID-19 el cumplimiento de
la Agenda 2030 ha enfrentado un desafío de
gran envergadura toda vez que los efectos de
la pandemia, sumados a las t negativas de las
medidas de contención de esta, impactan no
solo el propósito de acelerar la implementación de los ODS, sino también la capacidad
de mantener el ritmo de cumplimiento e
incluso de no retroceder. Posiblemente,
2020 será un punto de referencia en la
ruta de desarrollo sostenible por los
desafíos de lograr cumplir con la promesa de No dejar a nadie atrás y, sobre
todo, servirá como una oportunidad de
apropiarse más del mensaje central
de que solamente un equilibrio entre
las dimensiones social, económica
y ambiental es la solución para que
la recuperación sea sostenible y
resiliente.

Se pudo establecer que el 56,0 % de los
indicadores de seguimiento a la implementación
de los ODS en Colombia registran un impacto
negativo, ya sea directo o indirecto. Por su
parte, únicamente el 11,1 % de los indicadores
tienen asociado algún tipo de efecto positivo.

Como respuesta a esta crisis derivada
de la pandemia por COVID-19, Colombia
expidió la Política para la Reactivación,
la Repotenciación y el Crecimiento
Sostenible e Incluyente: Nuevo compromiso por el futuro de Colombia, con
un plan de inversiones que asciende a
COP 144,1 billones (USD 109.399,5 millones PPA) para financiar 552 proyectos.
Se espera distribuir estos recursos
entre 2021 y 2026, en conjunto con el
sector privado, así:
42,4 % en transporte.

Efecto positivo
Sin efecto
Efecto negativo

26,3 % en minas y energías.
15,8 % en los sectores
agropecuario y deporte.
7,2 % en vivienda.
4,4 % en inclusión social.
3,9 % en educación.

De igual forma, cabe mencionar otros
esfuerzos institucionales significativos
enfocados en mitigar los impactos de
la pandemia y continuar avanzando de
cara a los ODS y la Agenda 2030 como
los programas Compensación del IVA,
Ingreso Solidario y Apoyo al Empleo
Formal. A esto se suman las acciones
para la lucha directa contra los efectos
en la salud pública por el COVID-19:

Con corte a 07 de junio de 2021
3.593.016 casos
3.340.543 recuperados
92.496 fallecidos
Numero de vacunas:
11. 733.523 dosis acumuladas
3.471.207 segundas dosis acumuladas

NO DEJAR
A NADIE ATRÁS ES TAREA DE TODOS

Teniendo en cuenta que los ODS convocan
y fortalecen alianzas entre todos los
actores de la sociedad para que trabajen
con lo mejor de sus capacidades y
recursos, a fin de mejorar las condiciones
de vida de todas las personas, se resaltan
los siguientes esfuerzos:

El Proyecto Piloto de Aprendizaje entre Pares
para Mejorar la Coherencia de las Políticas para
el Desarrollo Sostenible, evento organizado por
la Secretaría Técnica ODS y la División de Coherencia de Políticas para los ODS de la Dirección
de Gobernanza Pública de la OCDE en noviembre de 2020. En este espacio, organizado como
un foro virtual en vivo y con cuatro mesas de
debate, se trataron temas como gobernanza,
involucramiento de actores, movilización de
recursos y COVID- 19. Se compartieron reflexiones y experiencias en torno a las posibilidades,

El desarrollo sostenible requiere de la participación
y compromiso de todos los actores sociales tanto a
nivel nacional como al territorial. Gobiernos nacionales y subnacionales, sector privado, academia,
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía
en general son actores transformadores que tienen
un rol dentro del posicionamiento de un modelo
de desarrollo sostenible que, por definición, debe
conciliar el crecimiento económico con el bienestar
social y la protección del planeta.

recomendaciones y retos
para crear una Plataforma
Multiactor en Colombia para
avanzar en la implementación de los ODS en el país.
En ella deberán converger
diferentes actores e iniciativas en función de estrategias
de desarrollo sostenible de
corto y mediano plazo por
medio de intervenciones que
promuevan:

En ese sentido, cabe anotar los avances en materia de territorialización de los ODS por parte de la Fundación Corona y la Red Ciudades
Cómo Vamos. Este esfuerzo tuvo como objetivo contribuir a la implementación de los ODS en las ciudades y municipios de Colombia, y
servir como referente para el diseño y monitoreo de los procesos de
planeación a nivel territorial a través de una caja de herramientas. De
tal forma se han definido metas aspiracionales dentro de 15 ciudades
de Colombia de cara al alcance de las metas nacionales planteadas a
2030, y así mismo se publicó una guía de Reportes Locales Voluntarios para ciudades y municipios.

Mecanismos de diálogo e interlocución con actores no gubernamentales.
Alianzas para el financiamiento.
Alianzas para la movilización de actores.
Alianzas para el conocimiento.
Alianza entre países y el ámbito internacional.

En cuanto al nivel nacional, el trabajo de cara a los ODS
cuenta con tres principales fuentes de financiación:

1 2
Recursos
públicos

Correspondientes tanto a gastos de
funcionamiento como de inversión. En este
ámbito, Colombia avanza en la estructuración
del proyecto Marco de Financiamiento para los
ODS en Colombia (Joint Programme Roadmap
for an Integrated National Financing Framework
in Colombia, INFF por sus siglas en inglés),
una estrategia de mediano plazo enfocada en
acelerar la implementación de los ODS en el
país identificando presupuestos y brechas de
financiación.

3

Recursos del
sector privado:

Bancalimentos.

La cooperación internacional no
reembolsable (asistencia técnica
y donaciones) tiene una fuerte
alineación con ODS, lo cual se da
por dos razones: i) los proyectos
de cooperación para el desarrollo
vienen alineados desde las sedes
de los países donantes como
parte de estrategias globales,
y ii) la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional realiza
una alineación de los proyectos de
cooperación que el país recibe.

Bomberos Indígenas Forestales.

Corporación Construyendo Futuro.

El lanzamiento en 2019 de la Plataforma Nacional P4G como parte de
la iniciativa Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030,
enfocada en apoyar asociaciones e ideas innovadoras que, a través
de mecanismos de mercado, buscan consolidar modelos de negocios
sostenibles y resilientes. A partir de esta alianza se han movilizado
actores y recursos en torno al cumplimiento de los ODS, así como los
compromisos del país en el marco del Acuerdo de París.

El trabajo de la Confederación
Colombiana de Organizaciones No
Gubernamentales por hacer un
monitoreo social de los procesos, las
prácticas y las decisiones del Gobierno
nacional para cumplir con los ODS como
un compromiso internacional.

El aporte del voluntariado en distintas
iniciativas para ayudar a eliminar la pobreza,
mejorar la salud y la educación básica,
abordar los problemas medioambientales
y el cambio climático, reducir el riesgo de
catástrofes y combatir la exclusión social y
los conflictos violentos.

El acercamiento del DNP, el PNUD y la Embajada de Suecia en Colombia
a la sociedad civil para apoyar a las iniciativas sostenibles, innovadoras
y multiactor (SIM). Las dos convocatorias han permitido contribuir a las
propuestas de organizaciones como:

Comité de Ganaderos del Área 5.

Donde es fundamental la definición de lineamientos y directrices para orientar las inversiones de las empresas de tal manera que contribuyan al logro de
los ODS. Al respecto cabe mencionar:

Gestión de recursos
con la cooperación
internacional:

Lanzamiento, en 2020, del SDG Corporate
Tracker (SDG CT) Colombia, una iniciativa
multiactor que busca medir la contribución
del sector privado al cumplimiento de los
17 ODS a través de una plataforma en línea,
tomando como referencia los estándares
internacionales GRI.

Corporación Ambiental Verde Agua.
La identificación de oportunidades de inversión que
posibilitan los ODS en mercados y sectores objetivo
mediante la herramienta SDG Investor Map. De
este modo se han detectado 22 oportunidades de
inversión, correspondientes a 7 sectores, que van a
ser socializadas con diferentes grupos de interés y el
ecosistema de inversión.

Internado Indígena de Siapana.

Fundación Tierra Grata.

Fundación Huellas.

Centro de Formación Minero Ambiental.
Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible.

Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco.
Asociación de Mujeres Independientes Awa.

Monto estimado
de cooperación
internacional no
reembolsable por
origen, 2020 (USD
millones)

Asociación Cultural de Ballet Metropolitano.

Suecia

Francia

7,8
Alemania

Suiza

55,2

18,9

182,9

115,6

Reino Unido
2,2

Italia

Multilateral
Estados Unidos

3,4

España
Unión Europea
76,0

Canadá

Corea del sur

24,2

16,8

5,4

2,7

CONCLUSIONES
El Tercer Reporte Nacional Voluntario fue construido en medio de
una fuerte crisis económica y social para Colombia y el mundo. En su
contenido se resume cómo la pandemia por la que atraviesa el mundo
ha impuesto una serie de complejos desafíos para el país. La Agenda
2030 y los ODS son una guía sobre el camino que se debe seguir. En
esa medida, se debe mantener la movilización de actores y recursos
en torno a los ODS.

En primera instancia, es indispensable consolidar la estrategia de territorialización de los
ODS iniciada con la expedición del documento
CONPES 3918, de manera que se fortalezca la
vinculación de los gobiernos subnacionales y
permita que actores no gubernamentales con
influencia regional sumen tanto a la implementación de los ODS como al seguimiento y
el control de las acciones gubernamentales al
respecto. Por otra parte, esta es una oportunidad para establecer alianzas con capacidad
de transformar realidades.

En segundo lugar, definir un marco nacional de financiamiento para los ODS es un avance esencial que
debe concretarse y, una vez finalizado el proceso,
implementarse. Así se podrán identificar las fuentes
de financiación de los ODS y aumentar el alcance
de las alianzas en pro del desarrollo sostenible. De
igual forma será posible armonizar los instrumentos
de presupuestación del Gobierno nacional, con el
objetivo de hacer más eficiente el gasto en ODS, así
como favorecer un enfoque de presupuesto orientado
a resultados.

La puesta en marcha de la Plataforma
Multiactor también es una de las
principales apuestas a futuro en términos
de implementación de los ODS en el país.
Las acciones de un solo actor en torno a estas
metas nunca podrán ser exhaustivas; por lo
tanto, la existencia de un espacio de encuentro
entre diferentes actores permitirá construir
un acervo de información y experiencia
técnica sobre el desarrollo sostenible que
será el principal insumo para acelerar la
implementación de los ODS en Colombia.

Finalmente, la participación de Colombia en escenarios y plataformas internacionales de promoción
del desarrollo sostenible deberá fortalecerse, toda
vez que, a la fecha, ha constituido una herramienta de gran importancia, en especial para la consecución de alianzas con capacidad de apalancar
inversiones en áreas claves como la movilidad
eléctrica, infraestructura, educación, entre otros.
Nunca antes ha sido tan relevante la aceleración
decidida, no solo en Colombia sino a nivel mundial,
de los ODS.

Los retos de la crisis detonada por la pandemia deben ser
un aliciente más para que esta Década de la Acción pase
a la historia como el periodo en que todos los países,
trabajando en equipo, lograron responder con celeridad
y eficacia a las más grandes problemáticas del mundo.
En otras palabras, esta debe ser la década en la cual se
consolidaron las condiciones materiales e institucionales
necesarias para un porvenir próspero, sostenible e
incluyente.

