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I. Colombia

El índice ODS1, construido por el Centro de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para América Latina y el 
Caribe (CODS), presenta el avance en el cumplimiento 
de la Agenda 2030 para los países de la región. A 
continuación, se hará énfasis en el desempeño del 
cumplimiento de los ODS en Colombia. Puntualmente, 
se hará una focalización en los ODS 1 (Fin de la pobreza), 
2 (Hambre cero), 3 (Salud y Bienestar), 10 (Reducción 
de las Desigualdades), 13 (Acción por el Clima), 14 
(Vida Submarina) y 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres), 
teniendo en cuenta que estos fueron priorizados en el 
análisis de desempeño presentado en el Informe del 
Índice ODS 2021. No obstante, se tendrán en cuenta 
otros ODS que sean relevantes para el caso específico de 
Colombia.

1. Resultados Índice ODS 2021

1 Puede encontrar el informe del Índice ODS 2021 en:    

www.cods.uniandes.edu.co/indice-ods-2021

En Colombia, el Índice ODS 2021 se ubica en 63,5, 
poniéndolo en la posición número 11 entre los 24 países 
analizados. Esta cifra indica que el país ha avanzado un 
63,5% en el cumplimiento de los objetivos propuestos 
desde de la Agenda 2030. Desglosando los resultados del 

Índice, es preciso comenzar por los ODS que presentan 
una tasa de cumplimiento superior al 75%. Puntualmente 
resalta el ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento) es el que 
presenta el mejor desempeño de todo el país en el periodo 
2021 con una tasa del 96,4%. A este último le sigue el 
ODS 11 (Cuidades y Comunidades Sostenibles) que 
tiene una tasa de cumplimiento del 82,8%. En relación 
con otros ODS de buen desempeño, que forman parte 
de los priorizados por el CODS, es posible resaltar al ODS 
3 (Salud y Bienestar) con una tasa del 78,7%. Por otro 
lado, es relevante mencionar que hay algunos ODS con 
una tasa de cumplimiento por debajo del promedio de 
cumplimiento a nivel regional. Puntualmente, el ODS 1 (Fin 
de la Pobreza), que cuenta con una tasa cumplimiento del 
73,0%, se encuentra casi 9 puntos porcentuales por debajo 
de la media regional (82,0%). En adición a este, el ODS 
10 (Reducción de las Desigualdades) presenta una tasa 
equivalente al 11,0%, que aun a pesar del mal desempeño 
de la región en promedio (40,3%), sigue estando muy por 
debajo de esta. Entre otros de los ODS priorizados, vale la 
pena mencionar al ODS 13 (Acción por el Clima), que se 
cumple al 71,0%, el ODS 14 (Vida Submarina) al 63,0% y 
el ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres) en el 59,0%.

Figura 1 |   Porcentaje de cumplimiento de los ODS para Colombia en 2021 

Fuente: Elaboración propia

El Índice ODS para América Latina y el Caribe, aparte de 
mostrar el porcentaje de avance en cada uno de los ODS 
por país, también cuenta con una herramienta que es 
el Tablero de Tendencias que busca dar una estimación 
del progreso de los países indicando si el avance es o no 
suficiente para cumplir con las metas de la Agenda 2030 

(CODS, 2022). Para eso, el Tablero de Tendencias cuenta 
con 4 umbrales que permiten categorizar el nivel de 
avance de los ODS a partir de sus tendencias observadas: 
trayectoria esperada, avance moderado, estancado y 
decreciente. La siguiente gráfica muestra la distribución 
de ODS por umbral de tendencias para Colombia:
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A partir de esta gráfica es posible evidenciar que la 
mayoría de los ODS en Colombia, para el periodo 2021, 
se encuentran estancados. Esto quiere decir que los ODS 
dentro de esta categoría se mantienen estables o avanzan 
a una tasa menor al 50% de la tendencia esperada. Esto 
evidencia un estancamiento en el cumplimiento de las 
metas trazadas para cada ODS. Entre los ODS priorizados, 
en este umbral de tendencias se destaca la presencia del 
ODS 2 (Hambre Cero), el ODS 14 (Vida Submarina) y el ODS 
15 (Vida de Ecosistemas Terrestres). El segundo umbral 
que sigue, en orden de participación, es el de trayectoria 
con avance moderado. Esto quiere decir que el objetivo 
cuenta con un nivel de progreso a una tasa superior al 
50% de la tendencia esperada. Aun así, su cumplimiento 
se mantiene por debajo de la trayectoria necesaria para 
el cumplimiento del ODS en el 2030 (CODS, 2022). Entre 
los ODS contenidos dentro de este umbral, vale la pena 
resaltar al ODS 3 (Salud y bienestar) que forma parte de 
los ODS priorizados, pero también es notable la presencia 
de los ODS 4 (Educación de Calidad) y 13 (Acción por el 
Clima), que tenían tasas de cumplimiento cercanas al 
80%. A esto le sigue el umbral de trayectoria decreciente, 
el cual indica que el objetivo avanza en una dirección 
contraria a la esperada, lo que refleja un retroceso en el 
cumplimiento de las metas trazadas (CODS, 2021). En este 
caso, el ODS 1 (Fin de la Pobreza) y el ODS 10 (Reducción 
de las Desigualdades) son los que están contenidos 
dentro de dicho umbral. Por último, el ODS 6 presenta el 
mejor desempeño tendencial de todos los ODS dado que 
presenta una trayectoria esperada.

En adición a la tabla de tendencias, en el Informe del Índice 
ODS 2021 se presenta el Tablero de Desempeño para 
América Latina y el Caribe. A partir del cumplimiento para 
las metas por cada ODS, el Tablero de Desempeño visualiza 
la tendencia que seguirá cada objetivo estableciendo 4 
clasificaciones que ayudan a categorizar el nivel de avance: 
objetivo alcanzado, rezago moderado, rezago significativo y 
rezago crítico. En la siguiente gráfica, se pueden observar 
los resultados del Tablero de Desempeño: 

Figura 2 |   Distribución de ODS por tendencias para Colombia en 2021

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3 |    Distribución de ODS por desempeño para Colombia en 2021

Fuente: Elaboración propia

En este caso, hay dos umbrales que comparten la mayor 
participación por ODS. Por un lado, está el rezago 
significativo que contiene al ODS 2 (Hambre Cero) y 
al ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres). Estos dos 
objetivos contaron también con un nivel de tendencia 
estancado. Lo que quiere decir que los ODS presenten un 
rezago significativo es que su nivel de avance registrado 
está por debajo de lo esperado; existe un riesgo medio 
de no cumplimiento del ODS al 2030 (CODS, 2022). Por 
el otro lado, el umbral de rezago crítico cuenta con la 
misma participación por ODS. Esto quiere decir que 
el nivel de avance registrado del ODS es insuficiente y 
presenta un rezago considerable; existe un riesgo alto de 
no cumplimiento del ODS al 2030 (CODS, 2022). Vale la 
pena resaltar que los ODS 1 y 10 están contenidos en esta 
categoría. En este caso, ambos objetivos corresponden 
también con un nivel de tendencia decreciente. Por 
último, el ODS 6 y el ODS 12 están dentro de la categoría 
de rezago moderado, la cual contiene a los ODS cuyo nivel 
de avance ha mostrado avances importantes; sin embargo, 
persisten desafíos en cuanto a que no ha alcanzado el nivel 
esperado del ODS al 2030 (CODS, 2022).

2. Intervenciones públicas asociadas al 

cumplimiento de los ODS

Una vez analizado el desempeño de los ODS en Colombia 
a lo largo del 2021, es importante mencionar algunas de 
las iniciativas que han apoyado la implementación de la 

Agenda 2030 en el país. Para este análisis, partimos del 
último Informe Nacional Voluntario de Colombia, el cual 
fue publicado en 20212. En esta tabla, se pueden ver las 
principales políticas llevadas a cabo por el estado para 
implementar la Agenda 2030 en Colombia:

2 Si desea ver a profundidad el Informe Voluntario de Colombia 

en 2021, puede hacerlo en el siguiente enlace: https://

sustainabledevelopment.un.org/content/documents/282902021_

VNR_Report_Colombia.pdf
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Tabla 1 |    Políticas Resaltadas para el cumplimiento Agenda 2030, Colombia

Fuente: Elaboración propia

ODS Políticas presentadas en el Informe Nacional Voluntario

1 (Fin de la pobreza)

- Rediseño y refocalización de Familias en Acción

- Ampliar la cobertura de Jóvenes en Acción

- Estrategia UNIDOS (Estrategia de Superación de Pobreza Extrema)

- Mecanismo de devolución del impuesto al valor agregado (IVA)

- Ingreso Solidario

- Actualización metodológica del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén)

- Programa Casa Digna, Vida Digna

- Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz

2. Hambre cero

- Plan de Trabajo contra la Desnutrición Infantil Nil+

- Centros de Recuperación Nutricional (CRN)

- Proyecto Salud para la Paz

- Innovación para la Nutrición

- Distribución de Bienestarina Más en el territorio nacional por parte del ICBF

- Programa Mundial de Alimentos (PMA)

- Asistencia técnica rural

- Planes de Ordenamiento de la Producción en 11 cadenas priorizadas

- Ley de Compras Públicas 2046 de 2020

3. Salud y bienestar

- “Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos”

- Acuerdo de Punto Final para sanear las finanzas del sistema de salud

- La salud materna y de la mujer como una de las diez prioridades nacionales en salud

- Proyecto Plan de Acción de Salud Primeros 1.000 Días de Vida

- Orientaciones para la adecuación sociocultural de los servicios de salud materno perinatal para pueblos indígenas

- Plan Contra la Desnutrición Infantil Ni1+

- Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

- Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria

- Implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en la Infancia y Adolescencia

- Ley 1972 de 2019, la cual establece medidas de protección de los derechos a la salud y al medio ambiente sano 

tendientes a la reducción de emisiones contaminantes de fuentes móviles

- Política Nacional de Salud Mental

- Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021

- La Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas

8.  (Trabajo decente y 

crecimiento económico)

- Servicio Nacional de Empleo

- Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF)

- Fortalecimiento del Mecanismo de Protección al Cesante para enfrentar la pérdida de empleos por la pandemia del 

COVID-19

- Auxilio para los trabajadores suspendidos o en licencia de no remunerada

- Red Nacional de Formalización Laboral

- Piso de Protección Social

- Misión de Empleo

- Sistema de Información Integrado para el Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI)

- Unidos por la Naturaleza (MinComercio)

- #porTICmujer
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ODS Políticas presentadas en el Informe Nacional Voluntario

10. (Reducción de las 

desigualdades)

- Familias en Acción

- Jóvenes en Acción

- Colombia Mayor

- Compensación del IVA

- Ingreso Solidario

- Territorios Étnicos con Bienestar (TEB)

- #porTICmujer

- Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas (SNARIV)

- Pacto por la Inclusión de Todas las Personas con Discapacidad

- Estatuto Temporal de Protección para Migrantes (ETPM)

- Estrategia de Educación Económica y Financiera Rural

- Formalización y acceso a tierras

- Acceso a los Mercados de las Unidades Productivas de la Población Víctima del Conflicto Armado

13. (Acción por el clima)

- Metas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND)

- Estrategia del Acción por el Clima 2050

- Planes Integrales de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático

- Unidos por la Naturaleza (MinComercio)

- Modelo de Forestería Comunitaria

- Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)

16. (Paz, justicia y e 

instituciones sólidas)

- Pacto por la Legalidad

- Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (PNADDHH) (En construcción)

- Plan de Acción Oportuna

- Plan Integral de Repartición Colectiva

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública

- Política Pública de Paz y Estabilización

Fuente: Elaboración propia

En relación con el ODS 1 (Fin de la Pobreza), vale la pena 
resaltar los programas de transferencias monetarias 
condicionadas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, 
como herramientas importantes para combatir la 
pobreza. Puntualmente, desde Familias en Acción se tiene 
el fin de entregar un monto monetario con la condición 
de que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 
asistiendo al sistema educativo o niños y niñas menores 
de seis años que asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo. El Informe Voluntario de Colombia indica 
que 2.244.348 hogares son beneficiarios del programa 
de Familias en Acción (Departamento Nacional de 
Planeación, 2021). No obstante, en 2021, la proporción 
de personas en condición de pobreza monetaria fue de 
39,3% (aproximadamente 20.000.000 de personas). Esto 
de antemano muestra que, en términos de cobertura, 
el programa de Familias en Acción todavía tiene la 
posibilidad de brindar este subsidio a muchas más 
personas en condición de pobreza. En adición a esto, 
el programa de Ingreso Solidario, que nace con el fin de 
“mitigar los efectos de la pandemia en las familias más 
vulnerables” (Departamento Nacional de Planeación, 
2021), ha sido fundamental a la hora de apuntarle al 
cumplimiento del ODS 1, durante los últimos años. 

Por otra parte, ente las políticas presentadas para el ODS 2 
(Hambre Cero), el proyecto Salud para la Paz, que ha sido 
liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, ha 
ayudado a mitigar las condiciones de desnutrición en niños 
entre los 5 meses y los 5 años. Esto se ha logrado mediante 
el acceso a desparasitantes, micronutrientes y formulas 
terapéuticas listas para el consumo (Departamento 
Nacional de Planeación, 2021). En adición a esta política, 
el proyecto Innovación para la Nutrición, la cual tiene el 
fin de “generar una nueva visión en torno a la nutrición y la 
seguridad alimentaria a través de soluciones innovadoras 
que empoderen a las comunidades más vulnerables 
en los territorios colombianos, con especial énfasis en 
mujeres, jóvenes y comunidades étnicas” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2021). Por último, el Plan Contra 
la Desnutrición Infantil Ni1+ es otro mecanismo mediante 
el cual se ha logrado combatir la desnutrición en el país, el 
cual brinda asistencia técnica a las entidades territoriales 
para hacer seguimiento de la desnutrición en los niños 
y niñas menores a los 5 años (Departamento Nacional 
de Planeación, 2021). Esta política también es incluida 
en las implementadas para el cumplimiento del ODS 3 
(Salud y Bienestar). Es sin duda evidente que muchas de 
las políticas implementadas para combatir la desnutrición 
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abarcan la salud y el bienestar de las personas. En este 
caso, la disminución de la desnutrición ha incidido sobre 
el número de muertes de los niños por debajo de los 5 
años, a nivel nacional. No obstante, hay otras políticas 
que abarcan problemas de salud, tales como el embarazo 
en la infancia y adolescencia (Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en la Infancia y Adolescencia), o 
la atención al consumo de sustancias psicoactivas (Política 
Integral para la Prevención y Atención del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas). 

En cuanto al ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico), es evidente que el Gobierno colombiano ha 
optado por implementar estrategias que promuevan y 
fortalezcan el acceso de la población al trabajo formal. 
A partir del desarrollo de sistemas de apoyo para la 
consecución de empleo, Unidad del Servicio de Empleo 
y PAEF, se busca que los colombianos puedan acercarse 
a ofertas laborales formales que les en un trabajo y 
salario digno. Por otra parte, se busca cooperar con los 
trabajadores informales para que puedan acceder a 
beneficios pensionales o de seguridad social a pesar de 
recibir menos del salario mínimo legal en sus ocupaciones. 
Asimismo, se busca erradicar el trabajo infantil, por lo cual 
en conjunto con el Instituto de Bienestar Familiar nacional 
se organiza el SIRITI, para proteger la infancia y garantizar 
la vida digna. Es importante resaltar que el gobierno tiene 
un importante enfoque de género para romper las brechas 
de ocupación entre hombres y mujeres, profundizado 
por la contingencia del COVID-19, con programas como 
#porTICmujer.

Por su parte, el ODS 10, que presenta rezago crítico, es 
uno de los grandes retos a nivel nacional. Por un lado, 
apuntan a la vida digna del adulto mayor, por medio 
del Programa Colombia Mayor. Así mismo, procuran el 
fortalecimiento comunitario por medio de programas 
como el TEB, #porTICmujer, entre otros. En cuanto a 
víctimas del conflicto armado, el gobierno en conjunto con 
la Unidad de Víctimas ha creado el Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las víctimas (SNARIV) por 
medio del cual buscan que víctimas del desplazamiento 
forzado superen la situación de vulnerabilidad en la que 
salen de sus territorios. Por medio del programa Pacto 
por la Inclusión de Todas las Personas con Discapacidad 
buscan incluir de forma productiva a las personas con 
discapacidad. En atención a la crisis migratoria en la 
que Colombia ha recibido cerca de 730.000 migrantes 
venezolanos, el gobierno creo el Estatuto Temporal 
de Protección para Migrantes (ETPM), para proteger 
temporalmente a los migrantes, permitir que obtengan 
la residencia, proteger sus derechos y deberes dentro del 
territorio nacional, inclusión a la vida productiva, entre 

otros.  Asimismo, proponen atención a las víctimas del 
conflicto armado en materia de créditos para inversión en 
agroindustria, restitución de tierras, entre otros.

En cambio, para poder abordar al ODS 12 (Producción y 
Consumo Responsables), desde el Informe Voluntario se 
presentan múltiples políticas que le apuntan a mejorar 
tanto la producción como el consumo. Por una parte, en 
relación con la producción, hay un esfuerzo generalizado 
por abarcar la Economía Circular como un mecanismo 
integrado dentro de la producción nacional.  Puntualmente 
hay tres programas que abordan la producción desde una 
perspectiva de economía circular: 1) Pacto Nacional por 
la Economía Circular, 2) Estrategia Nacional de Economía 
Circular en Latinoamérica, y 3) Proyecto de economía 
circular para cuatro parques industriales en el país, con el 
objetivo de mejorar la productividad de los recursos y el 
desempeño ambiental, económico y social de los parques 
industriales. El primero, ha impulsado distintos pactos a 
nivel territorial, para impulsar el reciclaje y la reutilización 
como parte primordial del proceso productivo. Tanto es así 
que, para el periodo 2015-2018, se registró un aumento 
en la tasa de reciclaje del del 9,4 % a 11,10 %, desde la 
implementación del Pacto Nacional (Departamento 
Nacional de Planeación, 2021). El segundo, consiste 
en desarrollar una “generación de valor en sistemas de 
producción y consumo a través de optimizar, compartir, 
intercambiar, reciclar y regenerar materiales, agua y 
energía” (Departamento Nacional de Planeación, 2021). 
Por último, la tercera política incorpora la economía 
circular en parques industriales, gracias a una iniciativa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

El ODS 13 es fundamental en el cumplimiento de acuerdos 
internacionales como el Acuerdo de París, ratificado 
por el gobierno nacional. En primer lugar, por medio 
de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, 
se logran identificar las necesidades de adaptación y 
mitigación al cambio climático y el plan de acción en 
esta materia, apoyado en la Estrategia del Acción por 
el Clima 2050, que van en la misma línea de los Planes 
Integrales de Adaptación y Mitigación frente al Cambio 
Climático (Departamento Nacional de Planeación, 2021). 
En segundo lugar, y en consecuencia con la alianza entre 
MinAmbiente, la FAO y la Unión Europea, que se da 
con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de 
territorios como Antioquia, Bolivar, Cauca, Chocó, Huila, 
Tolima, Putumayo y Valle del Cauca, busca fomentar la 
producción agropecuaria de la mano con la conservación. 
Esta estrategia es el Modelo de Forestería Comunitaria, que 
busca que no se amplie la frontera agrícola por medio de 
la deforestación, protegiendo la biodiversidad nacional 
(Departamento Nacional de Planeación, 2021). En tercer 
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lugar, de la mano con MinTransporte, se busca aumentar la 
participación de los vehículos a gas o eléctricos en la flota 
de transporte público, así como en el transporte privado, 
por medio de programas como el de Modernización 
de Vehículos de Carga. En cuarto lugar, por medio del 
proyecto de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 
se busca reducir las emisiones de CO2 protegiendo la 
biodiversidad, de la mano con proyectos de desarrollo 
eficientes en emisiones de carbono.

Finalmente, frente al ODS 16 el gobierno opta por planes 
de prevención a la criminalidad como el Pacto por la 
Legalidad y el Plan de Acción Oportuna. Se continuó la 
construcción del Plan Nacional de Acción de Derechos 
Humanos (PNADDHH), para incentivar la protección 
de los derechos y deberes de poblaciones vulnerables. 
También se considera la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información pública, factor fundamental en el Proceso 
de Paz que atraviesa Colombia aún hoy.

 3. Conclusiones y recomendaciones

Teniendo en cuenta las políticas y niveles de desempeño 
presentados, se formularon las siguientes conclusiones y 
recomendaciones para el caso colombiano:

• El ODS de agua limpia y saneamiento es uno de los que 
ha tenido mejor desempeño entre los resultados que 
se presentaron para 2021, a pesar de que no se hayan 
presentado políticas que le apunten a su cumplimiento 
en el Informe Voluntario presentado por el gobierno. No 
obstante, esta cifra esconde una fuerte brecha entre las 
regiones urbanas y rurales del país.

• Los programas de transferencias monetarias 
condicionadas y no condicionadas que han sido usados 
para combatir la pobreza presentan limitaciones 
importantes, teniendo en cuenta que el desempeño 
del ODS 1 a lo largo del 2021 fue insuficiente (tendencia 
decreciente y rezago critico). Es importante tener en 
cuenta que este desempeño puede corresponder con 
los efectos de la pandemia.

• En relación con el objetivo de hambre cero, es claro que 
todavía queda mucho por desear. Similarmente al caso del 
ODS 1, puede que el rezago que presenta el objetivo haya 
empeorado como resultado de la pandemia por Covid-19. 

• En el marco del CONPES 3918 (2018), se presenta una 
visión del país y de los ODS en asociación con la Agenda 
2030. Mediante este se provee un amplio campo de 
recomendaciones en términos de políticas públicas, 
indicadores, responsabilidades institucionales y metas, 

que ayuden a cumplir con las metas de la Agenda 2030. 
A pesar de esto, el hecho de que hayan 7 de los 17 ODS 
en un rezago crítico, posiblemente implica todavía hay 
mucho por mejorar.
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