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1.Institucionalidad de los ODS en
Colombia
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Comisión ODS:

Instancia de articulación institucional de gobierno y con actores no gubernamentales, creada por el 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

Comité Técnico
Miembros: representantes de las 7
entidades
Secretaria técnica: DNP- DSEPP
Invitados

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS, DNP

•
•
•
•

Prosperidad Social
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
DAPRE
DANE

Secretaría Técnica
DNP-DSEPP

Aliados
Sociedad Civil y otros grupos de
interés
Sector Privado
Academia
Comunidad internacional Medios
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Documento CONPES 3918 de 2018
Estrategia de implementación de los ODS en el país
Esquema de seguimiento
• Metas nacionales a 2030 para los 156
indicadores nacionales.
• 16 metas trazadoras regionalizadas.
• Entidades líderes y acompañantes para cada
meta ODS.
Estrategia Territorial
• Adelantar acciones que permitan la
implementación de los ODS a nivel territorial.
• Disponibilidad de información para establecer
metas y seguimiento a nivel territorial

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS, DNP

Plan de Fortalecimiento Estadístico
• Desarrollo de nuevos indicadores.
• Mejorar disponibilidad de desagregaciones.
• Fortalecimiento de estadísticas territoriales.

Alianzas con actores no gubernamentales

• Plataforma multiactor
• Movilización de diferentes actores y recursos
(INFF, SDG-CT)
• Red de conocimiento y alianzas entre países
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2. Los ODS como elemento transversal del
Plan Nacional de Desarrollo
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Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Fuente: El análisis del Plan Nacional de Desarrollo de 2018 – 2022, Razón Pública, 2019.

9

¿Qué tiene de especial este Pacto por Colombia?

Plan Nacional de Desarrollo y ODS
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El 98,2 % de los indicadores del PND están asociados con una o más metas ODS

EQUIDAD

EMPRENDIMIENTO

LEGALIDAD

Pactos transversales
Sostenibilidad

CTI

Transporte y
logística

Transformación
digital

Servicios
públicos

Recursos
mineroenergéticos

Economía
naranja y
cultura

Construcción de
paz

Grupos
étnicos

Personas
con
discapacid
ad

Igualdad
de la
mujer

Admin
pública
eficiente

Conectando territorios
Pacífico

Caribe

Kriuol &
Seaflower
Region

Centro

Santanderes

Amazonía

Eje Cafetero y
Antioquia

Consistencia Macro y Metas
ODS
Fuente. Departamento Nacional de Planeación

Llanos /
Orinoquia

Océanos

Colombianos en el
exterior
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La equidad
requiere
legalidad
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Un pacto para transitar a una Colombia sin crimen, sin
corrupción y con justicia

Líneas:
• Seguridad, autoridad y orden para
la libertad.
• Imperio de la Ley y convivencia.
• Alianza contra la corrupción.
• Colombia en escena global.
• Participación ciudadana.

Estrategias

Metas

• Activación de las Zonas Estratégicas de

• Llevar la tasa de homicidios

Intervención Integral (ZEII).
• Desarticulación de las estructuras del crimen
organizado.
• Implementación de una política integral de
lucha contra las drogas.
• Hacer más eficiente el sistema de justicia expediente electrónico.
• Reducción del riesgo de corrupción.

a su menor nivel en 27 años: 23,2 por
100.000 habitantes.
• Erradicar 280.000 Ha. de cultivos ilícitos.
• Aumentar 25% la satisfacción jurídica de
los ciudadanos.
• 8.660 cupos penitenciarios y carcelarios.
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Sobre la legalidad se
construye
emprendimiento
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Un pacto para apoyar a nuestros emprendedores y
empresarios
Estrategias
• Formalización, emprendimiento y
dinamización empresarial.

Líneas:
• Entorno para crecer.
• Transformación empresarial.
• Un mundo de posibilidades.
• Estado simple.
• Turismo.

• Transformación empresarial: programa
Fábricas de Productividad.
• Turismo, el propósito que nos une: modernizar
el marco regulatorio.
• Aprovechar los mercados internacionales y
atraer inversión.
• Estado Simple.

Metas
• Ubicarnos en el Top 5 en apertura de
empresas.
• 4.000 intervenciones de Fábricas de
Productividad con incremento promedio
de 8%.
• Líneas de crédito a 30.000 pequeñas y
medianas empresas.
• 5,1 millones de visitantes
• 1.600 trámites intervenidos.
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Un pacto para que el agro cree oportunidades y para
el progreso del campo

Línea:
Campo con progreso

Estrategias

Metas

• 50% de inversión del sector en bienes y

• Proyectos estratégicos de adecuación de

servicios públicos rurales.
• Propiedad y planificación de la tierra
promuevan el progreso en el campo.
• Actualizar el catastro rural orientando a la
seguridad de la tenencia.
• Fomentar la agricultura por contrato.
• Ordenar la producción agropecuaria.
• Disminuir plagas y enfermedades.

tierras.
• Aumentar los productores con extensión
agropecuaria de 200mil a 550mil.
• Duplicar la titulación formalizada,
llegando a más de 50mil títulos.
• Incluir a 300mil productores en
agricultura por contrato.
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Equidad se logra con
inclusión productiva
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Trabajo Decente e Inclusión productiva: más personas
protagonistas de su proyecto de vida
Estrategias
Líneas:
• Trabajo decente.
• Juventud naranja.
• Adultos mayores.

• Ofertas laborales con énfasis en personas con
mayores dificultades.
• Énfasis en sectores con mayor generación de
empleo: comercio, servicios, agro, industria y
vivienda.
• Más colombianos con protección de ingresos
en su vejez, a través de pensiones, BEPS o
Colombia Mayor.
• Implementación de centros SACÚDETE.

Metas
• Reducir la tasa de desempleo a 7,9% la
cifra más baja desde los 90. +1,6
millones de empleos.
• 500 mil Jóvenes en Acción.

PND 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad.

DNP – Departamento Nacional de Planeación

Pactos estructurales

Y equidad se consolida
con inclusión social
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Más colombianos que acceden, permanecen y
alcanzan aprendizajes significativos
Líneas:
• Primero las niñas y los niños.
• Educación de calidad.
• Alianza por la seguridad
alimentaria y la nutrición.

Estrategias

Metas

• Educación inicial de calidad para el desarrollo

• Cobertura en el grado de transición del 55%
al 67%.
• Beneficiarios del PAE de 5,3 a 7 millones.
• De 900 mil a 1,8 millones estudiantes con
jornada única.
• 320 mil estudiantes vulnerables beneficiarios
de Generación E – equidad.
• Cobertura en educación superior del 53% a
60%, el máximo histórico.
• 61 Instituciones de Educación Superior
públicas fortalecidas.

integral.
• Permanencia y calidad en la educación inicial,
preescolar, básica y media.
• Educación media con calidad y pertinencia
para los jóvenes.
• Más y mejor educación rural.
• Educación superior incluyente.
• Gestión moderna y eficiente del sector.
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Inclusión social: mejor salud y vivienda para los hogares
de Colombia

Líneas:
• Salud para todos
• Vivienda

Estrategias

Metas

• Acuerdo para la sostenibilidad financiera del
sistema de salud.

• Saneamiento total de deudas por

• Incentivos a la calidad y a los resultados
sobre la salud.

• Elevar el índice de desempeño de los 922

• Reglas claras y supervisión para que EPS e
IPS sean responsables con los recursos.
• Casa digna, vida digna y Semillero de
Propietarios como apuesta por la vivienda.
• Ampliación de acceso a VIS con más oferta
de crédito.

recobros.
hospitales públicos.
• 520 mil VIS iniciadas.
• 600 mil beneficiarios de mejoramiento de
vivienda.
• 255 mil subsidios para compra y
coberturas de tasa de interés.
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Inclusión social: que nadie se quede atrás

Líneas:
• Que nadie se quede atrás.
• Herramientas política social.

Estrategias

Metas

• Implementación del Sisbén IV para una mejor

• Sacar a 2,9 millones de personas de la

focalización.
• Rediseño de Familias en Acción, Jóvenes en
Acción, y Red Unidos.
• Mesa de la Equidad para reducción de pobreza
y desigualdad.
• Diseño de un sistema de focalización
geográfica y revisión de estratificación para
focalizar subsidios.

pobreza monetaria (de 26,9% a 21,0%).
• Sacar a 1,5 millones de personas de la
pobreza extrema monetaria (de 7,4% a
4,4%).
• Sacar a 2,5 millones de personas de la
pobreza multidimensional (de 17,0% a
11,9%).

Un Pacto por
Colombia que
apuesta por

conectar
territorios

Un pacto para tener regiones conectadas

Pacto por la descentralización:
conectar territorios
En zonas rurales remotas (60 %
del territorio nacional) habita el
11% de la población
predominantemente étnica,
con alto potencial productivo
pero baja participación en el PIB
y mayor pobreza.

Estrategias

Metas

• Impulso a las vías terciarias para la conexión
entre municipios.

• Intervenir más de 15.000 km de red vía
terciaria.

• Actualización en un 40% la información
catastral.

• Suscribir nueve pactos regionales entre
la Nación y las regiones.

• Implementación del Programa Opción
Colombia 2.0 para emplear a jóvenes.

• Aumentar el número de municipios
que mejoran la Medición de
Desempeño Municipal (MDM) de 545 a
600 municipios.

• Reestructuración de FONADE para proyectos
de alta calidad regional.
• Fomento a las asociaciones entre municipios y
departamentos.
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Plan Nacional de Desarrollo
Los ODS son transversales en el PND 2018 –2022
Gráfico 1. Número de indicadores por sector
Salud
Inclusión
CIT

Tabla 1. Relación de tipo de indicadores por tipo de pacto

Agricultura
Vivienda

Tipo de pacto/ Tipo de indicador
Consistencia macroeconómica
Indicador de resultado
Pactos estructurales
Indicador de resultado
Indicador de producto
Pactos transversales
Indicador de resultado
Indicador de producto
Indicador de gestión
Pactos regionales
Indicador de resultado
Indicador de producto
TOTAL

Educación
Ambiente
Transporte
Trabajo
Minas y Energía
Interior
Presidencia
Cultura
Planeación
TIC
Justicia
Defensa
Relaciones Exteri ores
Hacienda
CTeI
Función Pública
Deporte
Estadísticas
Inteligenci a
Registraduría
0
10
20
30
40
Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS con base en PND 2018-2022
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Alineación indicadores PND 2018 – 2022 y Metas ODS
Gráfico 2. Relación de pactos
transversales
y territoriales
Gráfico
2. Relación
de pactos transversales y territoriales
Panel a) estructura indicadores de resultado

Panel b) estructura indicadores de producto

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS con base en PND 2018 - 2022

Gráfico 3. popsibles interacciones en el ejercicio de asociación

Gráfico 3. Posibles interacciones en el ejercicio de asociación

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS

Gráfico 4. Interacción entre Metas ODS, indicadores, programas, entidades y sectores
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Implementación de los ODS en Colombia
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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

184

178

171

• ODS 1: 10,6 %
• ODS 9: 10,6 %

98,2%
166

166

Indicadores
PND asociados a una
o más metas ODS

151

Pactos del PND con más
asociaciones

105
87

86

• Equidad: 34,2 %
61

55

• Construcción de Paz: 8,4 %

49
33

28
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• Emprendimiento: 7,7 %
17

14

• Grupos étnicos: 6,5 %
• Legalidad: 6,2 %

Fuente: Secretaría Técnica Comisión ODS

•

•

•
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3. Política para la reactivación, la repotenciación y el
crecimiento sostenible e incluyente
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Las cinco temáticas para la reactivación están alineadas con los ODS
La Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente (Documento CONPES 4023 de 2021)
contituye una oportunidad para acelerar el cumplimiento de los ODS

1.1 Compromiso con Generación de empleo

1.4 Compromiso con el campo - paz con legalidad

1.2 Crecimiento limpio y sostenible

1.5. Compromiso con la salud de los colombianos

1.3 Compromiso con los más vulnerables

DNP: Secretaría Técnica ODS-DSEPP con base en Conpes 4023 del 2021: Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente
Nuevo compromiso por el futuro de Colombia
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