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El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y el 
Grupo Interagencial del Sistema de 
Naciones Unidas (SNU), han articulado 
esfuerzos para reducir las brechas de 
información y generar estadísticas de 
calidad, pertinentes y oportunas para 
el adecuado monitoreo y seguimiento 
de la implementación de la Agenda 
2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el país1. 

En ese sentido, el Reporte de avance 
de Indicadores ODS 2022 primer 
semestre resume los principales 
avances y retos en la producción y 
cierre de brechas de información con 
base en el trabajo realizado entre 
las agencias del SNU y el DANE, 
en conjunto con las entidades del 
Gobierno Nacional y otros aliados 
estratégicos, para la aceleración en la 
medición de indicadores globales de 

ODS2 . Así mismo, presenta los avances 
desarrollados en el fortalecimiento 
de la estrategia de comunicación, 
evidenciando los documentos y Notas 
Estadísticas elaboradas entre el DANE 
y el SNU. 

Reporte de avance de 
Indicadores ODS 
priorizados 2022

En línea con las acciones descritas en 
la Guía para la medición y reporte de 
los indicadores globales en el Marco 
de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible3, 
el reporte presenta un diagnóstico 
del barómetro de medición y 
caracterización del estado de avance 
en la producción de los indicadores 
ODS priorizados para plan de trabajo 
en 2022. 

El barómetro es uno de los instrumentos 
innovadores desarrollados por el DANE 
para caracterizar el estado de medición 
de los indicadores ODS, y con ello lograr 
reflejar de forma cualitativa y cuantitativa 

Reporte de avance 
de Indicadores ODS 
priorizados: 
Primer semestre de 2022

¹ Conforme al producto 3.1 del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSCDF) 2020-2023, relacionado con 

la Asistencia técnica para el cierre de brechas de información para la medición de la Agenda 2030 y los ODS.

² Consulte el reporte de 2021 en el micrositio web del DANE sobre ODS: https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-in-
formacion/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods   

³  Una publicación de 2021 elaborada por el DANE, en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que describe la hoja de ruta para el cálculo y reporte de los indicadores ODS del 
marco global en Colombia. https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/lineamientos/guia-pa-ra-
la-medicion-y-reporte-de-los-indicadores-globales-de-ods  

Categoría A
Se produce el indicador.

- -

- -

100% 75% 50%

25% 0%

75%

50% 25%

Categoría B
No se produce el indicador, pero se 
puede producir con las fuentes de 

información existentes.

Categoría C
 

Se tiene alguna información, pero es 
necesario mejorarla o complementarla 

para producir el indicador.

Categoría D
No se tiene la información para 

producir el indicador.

Categorías del barómetro
para el análisis de avance 
en la producción de 
indicadores ODS

el avance en su estado de producción. 
Esto con base en una serie de 17 criterios 
claves en los procesos de medición, que 
se agrupan en torno a cuatro categorías 
(A, B, C y D), cuyo proceso de diagnóstico 
permite dinamizar el trabajo con el SNU 
y las entidades nacionales involucradas 
en las diferentes etapas de producción, 
resumidas a continuación:



Para el primer semestre del año 2022, se 
priorizaron 64 indicadores del marco 
global de ODS, con el fin de acelerar las 
acciones dentro de los planes de trabajo 
que permitieran avanzar en su proceso 
de producción. A partir de la aplicación 
del barómetro de medición a estos 
indicadores, a julio de 2022 se tiene que:

Hubo un aumento en el número 
de indicadores bajo la Categoría 
A de producción, pasando de 21 a 
30 indicadores que se producen 
(entre marzo y julio de 2022); lo 
que se ve reflejado igualmente 
en la reducción de indicadores en 
la Categoría B, con 6 indicadores 
menos, en julio de 2022 (con 
respecto a marzo de ese año).

En las categorías de menor avance 
en el estado de producción, 
se incrementó el número de 
indicadores pertenecientes a la 
Categoría C (pasando de 10 a 12 
indicadores entre julio y marzo 
de 2022). Así mismo, se redujo el 
número de indicadores para los 
cuales no se tiene información, 
con lo cual hay 4 indicadores 
clasificados en la Categoría D. 
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Gráfico 1. Diagnóstico del barómetro de medición: 64 indicadores ODS 
priorizados y trabajados.

Fuente: DANE – GIT ODS.
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La Tabla 1 del anexo relaciona para cada uno de los   
64 indicadores priorizados y trabajados durante 
el primer semestre de 2022, el porcentaje de 
diagnóstico del barómetro y su respectiva categoría 
de producción, así como el organismo custodio y 
las entidades nacionales con las que se desarrolló el 
trabajo, y el principal logro alcanzado. 

A B C D

Estimar los costos para el 
financiamiento del proceso de 
producción de los indicadores 
priorizados en perspectiva 
2023.

3 4

5

Retos 2022 - 2023

Entre los retos identificados 
para el periodo 2022-2023 
establecidos en el marco del 
trabajo del Grupo Interagencial 
de ODS del SNU, las entidades 
del Gobierno Nacional y el DANE, 
se destacan los siguientes 
aspectos:

Avanzar en la realización de fichas 
metodológicas para la producción 
de indicadores que han alcanzado 
la Categoría A.

Acelerar en el segundo 
semestre los planes de trabajo 
de los indicadores priorizados 
para el 2022, con énfasis en 
los de Categoría C y aquellos 
que presentan baja evolución 
descritos en la tabla 1.

21

Incluir indicadores globales 
que cumplen con los criterios 
de producción dentro del 
marco de seguimiento 
nacional de ODS.

Fortalecer la estrategia de 
comunicación y difusión del 
avance en la medición de 
indicadores ODS.
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Estrategia de 
comunicaciones

Dentro de la estrategia de 
comunicaciones, establecida entre 
el DANE y el Sistema de Naciones 
Unidas, se destaca el trabajo conjunto 
en el desarrollo de documentos, 
enfocados en dos líneas de trabajo:    

Notas Estadísticas: 

Tienen el objetivo de 
incentivar los análisis y la 
toma de decisiones con base 
en los datos disponibles en 
temas que se consideran de 
interés público.    

Otros documentos: 

Enfocados a visibilizar los 
avances desarrollados en la 
medición de indicadores ODS 
y a proveer herramientas para 
otros actores sobre la Agenda 
2030.   

Nota Estadística1 Entidades o agencias SNU Otros actores 
involucrados

Publicación Observación

El enfoque transversal de los DDHH 
en los ODS de la Agenda 2030

Oficina de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH)

Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales

10 de diciembre 
de 2021

Trabajada a lo largo de 2021 y 
publicada ese mismo año

Embarazo Adolescente (OPS) Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) No aplica

27 de enero de 
2022 (versión 1)

3 de agosto de 
2022 (versión 2)

La primera versión se trabajó a lo 
largo de 2021
La segunda versión en 2022

Situación de los Niños, niñas 
y adolescentes en Colombia - 
COVID-19

 Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF)

No aplica 24 de marzo de 
2022

Trabajada entre 2021 y 2022

Personas con discapacidad en 
Colombia 

ONU Mujeres y UNICEF apoyó en 
comentarios

No aplica 7 de abril de 
2022

Trabajada en 2022

Propiedad rural en Colombia: 
una perspectiva de género 
(aprovechamiento del catastro)

ONU Mujeres No aplica 7 de julio de 
2022

Trabajada en 2022

Brecha Salarial 2021 Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

No aplica Pendiente 
publicación

Trabajada en 2022

Documentos2 Entidades o agencias SNU Otros actores 
involucrados Publicación Observación

Guía reporte subnacional Oficina del Coordinador Residente 
(OCR) y Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA)

Departamento Nacional de 
Planeación (DNP)

29 de julio de 
2022

Trabajada a lo largo de 2021 y 
publicada ese mismo año

Documento FAO-DANE sobre los 
indicadores ODS 2.4.1 y 12.3.1.a

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

No aplica 5 de agosto de 
2022

Trabajada en 2022

Fuente:  DANE – GIT ODS. 
Nota: 
¹ Las Notas Estadísticas se encuentran disponibles en https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/
servicios-informacion/serie-notas-estadisticas
² Estos documentos se encuentran disponibles en: https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-
informacion/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods

2

1
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Tabla 1. 58 indicadores ODS priorizados y trabajados en el Grupo de trabajo Inter-agencial del SNU para los ODS en Colombia.

Porcentaje  Categoría 

ILO / OIT - 

ILO / OIT  

Ministerio de Trabajo, 

UN Habitat, OMS, 
Unicef - DANE (ECV)

Banco Mundial - 
DANE (GEIH)

DNP 
1.3.1

 

72% 

A 

1.4.1

 

59% B 

B 

1.5.1  
11.5.1 
13.1.1

 

92% A 
UNDRR – Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo 

de Desastres 

Indicador ODS 
Agencia / Entidades del 

Gobierno Nacional
Nivel de trabajo 

(Global, Regional, 
Nacional) 

Principal logro  Retos

1.1.1
 

85% Global y Nacional 

Global y Nacional 

Global y Nacional 

Global y Nacional 

Barómetro Jul. 2022 

Proporción de la población que vive por debajo del umbral 
internacional de la pobreza, desglosada por sexo, grupo 
de edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o 
rural)

Proporción de la población que vive en hogares con 
acceso a servicios básicos

Número de personas muertas, desaparecidas y afecta-
das directamente atribuido a desastres por cada 
100.000 personas

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

Producción del indicador a partir de su 
estimación por parte del Banco Mundial. 
Contrastación de la metodología utilizada 
para este cálculo con respecto a la que 
sigue el DANE en la GEIH 

Recolección de los programas de SSI a 
partir de la información suministrada por 
OIT

Revisión de la metodología de cálculo del 
indicador en mesas de trabajo entre UN 
Habitat y el DANE  

1.b.1 8% D Global Gasto público social a favor de los pobres
Mesas de trabajo UNICEF-DNP y DANE 
para exponer la metodología del indica-
dor 

Producción del indicador a partir del 
Monitor en línea del Marco de Sendai, con 
base en la información reportada por la 
UNGRD a través de esta herramienta   

Contactar con el total de 
entidades nacionales las 
cuales son responsables 
de los programas

Incluir el indicador en el 
marco de seguimiento 
nacional

Contactar a la UNICEF

FAO - Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 2.1.1 94% A Nacional y Regional Prevalencia de la subalimentación

Reactivación del grupo de trabajo para la 
estimación del indicador a nivel país, con 
FAO e ICBF 

Avanzar en la estimación 
nacional para entender las 
diferencias entre el reporte 
entregado por FAO y las 
fuentes de información a 
nivel nacional.

FAO - Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 2.1.2 92% A 

Nacional, Global 
y Regional 

Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o 
grave entre la población, según la escala de experiencia 
de inseguridad alimentaria

Inclusión de una pregunta en la ECV para 
la estimación del indicador en 2023 

Estimar el indicador global 
para adelantar una mejor 
comprensión del fenómenos 
de la inseguridad alimentaria 
en el país.

FAO – DANE (DIMPE – 
GIT Temática Agropecuaria)2.3.1 73% B 

Nacional, Global 
y Regional 

Volumen de producción por unidad de trabajo desglo-
sado por tamaño y tipo de explotación (agropecuaria/-
ganadera/forestal) 

Identificación de la ENA como fuente 
idónea y prueba piloto en campo del 
cuestionario rediseñado de la encuesta, 
con las preguntas requeridas para el 
cálculo de los indicadores 2.3.1, 2.4.1 y 
12.3.1.a (pérdidas de alimentos dentro del 
eslabón de finca) 

Contar con disponibilidad de 
recursos financieros para la 
aplicación de la ENA

DANE, Información Para Todos Reporte de avance de indicadores priorizados: Primer semestre de 2022
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Porcentaje  Categoría 

UNFPA Colombia - 
DANE (Dirección de Censos 

y Demografía)

UNFPA Colombia - 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

OPS/OMS - DANE (EEVV)  

OPS/OMS - DANE (EEVV)  

UNESCO UIS, 
Ministerio de Educación  

FAO - DANE (DIMPE - 
GIT Temática Agropecuaria)

3.3.1

 3.7.2

 

B 

3.8.1

 

87% A 

79% A 

90% A 

A 

OPS/OMS - 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 
OPS/OMS - 

Ministerio de Salud y Protección 
Social – DANE (ECV, ENPH) 

Indicador ODS 
Agencia / Entidades del 

Gobierno Nacional
Nivel de trabajo 

(Global, Regional, 
Nacional) 

Principal logro  Retos

2.4.1  73% Global y Nacional 

Nacional 

Nacional 

Global y Nacional 

Global y Nacional 

Global y Nacional 

Global

Barómetro Jul. 2022 

Proporción de la superficie agrícola en que se practica una 
agricultura productiva y sostenible

Número de nuevas infecciones por el VIH

Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 
años y entre 15 y 19 años) por cada 1.000 mujeres de 
ese grupo de edad

Cobertura de los servicios de salud esenciales

Proporción de la población con grandes gastos sanita-
rios por hogar como porcentaje del total de gastos o 
ingresos de los hogares

Identificación de la ENA como fuente 
idónea y prueba piloto en campo del 
cuestionario rediseñado de la encuesta, 
con las preguntas requeridas para el 
cálculo de los indicadores 2.3.1, 2.4.1 y 
12.3.1.a  

Producción del indicador y definición de 
ficha técnica

Producción del indicador a partir de las 
Estadísticas Vitales  

3.8.2

42% C 
Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los 
hogares y del aire ambiente

Identificación de fuentes de información 
según variables solicitadas por el metada-
to global e información compartida por la 
OPS/OMS 

Validación de datos disponibles según 
estimaciones realizadas por OMS   

Revisión de fuentes de información 
disponibles para reporte del indicador   

Incluir el indicador en el 
marco de seguimiento 
nacional
Incluir el indicador en el 
marco de seguimiento 
nacional

Contar con disponibilidad 
de recursos financieros 
para la aplicación de la ENA

Contactar con OPS/OMS

Contactar con OPS/OMS

Revisar el proceso de 
reporte del indicador con 
OPS y fuentes nacionales 
para su inclusión en el 
marco nacional
Revisar el proceso de 
reporte del indicador con 
OPS y fuentes nacionales 
para su inclusión en el 
marco nacional

Contactar al Ministerio de 
Salud y Protección Social

3.9.2

3.9.1

42% C 

Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el 
saneamiento deficiente y la falta de higiene (exposición 
a servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene 
para todos (WASH))

El indicador se encuentra en proceso de 
actualización de la metodología de 
cálculo 

OMS - Ministerio de Salud 
y Protección Social, 
DANE (Dirección de 

Censos y Demografía)

UNICEF - 
Ministerio de Educación Nacional, 

Consejería Presidencial para la 
Niñez y la Adolescencia, 

DANE (ECV) 

3.c.1 75% A NacionalDensidad y distribución de los trabajadores sanitarios
Validación de datos disponibles de 
acuerdo a la metodología global para 
confirmar reporte del indicador 

4.2.1

4.3.1

56% B 

18% D 

Nacional, Global 

Nacional, Global 

Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo 
es adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el 
bienestar psicosocial, desglosada por sexo

Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la 
enseñanza académica y no académica, y en la capacita-
ción en los 12 meses anteriores, desglosada por sexo

Revisión del marco metodológico de las 
preguntas requeridas para la estimación 
del indicador, a partir de la inclusión del 
módulo ECDI 2030 en la ECV 

Aunque es un indicador que actualmente 
no se reporta en la base de datos global, 
se está realizando el proceso de avance 
con las entidades involucradas para 
lograr su cálculo

Incluir el módulo ECDI 2030 
en la ECV

Contar con disponibilidad de 
las fuentes sobre la informa-
ción requerida

100% 
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Porcentaje  Categoría 

UNESCO UIS, 
Ministerio de Educación )C 

Indicador ODS 
Agencia / Entidades del 

Gobierno Nacional
Nivel de trabajo 

(Global, Regional, 
Nacional) 

Principal logro  Retos

4.5.1
 

33% 

C 35% 

Global y Nacional 

Barómetro Jul. 2022 

Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales 
y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos 
como los discapacitados, los pueblos indígenas y los 
afectados por los conflictos, a medida que se disponga de 
datos) para todos los indicadores educativos de esta lista 
que puedan desglosarse

Revisión metodológica y de las posibles 
fuentes del indicador de acuerdo a las 
variables establecidas en el metadato 
global   

Contar con información 
de todas las desagrega-
ciones requeridas 

UNESCO UIS, 
Ministerio de Educación )C 

4.7.1
12.8.1
13.3.1 

31% Global y Nacional 

Global y Nacional 

Grado en que i) la educación para la ciudadanía mundial y 
ii) la educación para el desarrollo sostenible se incorpora 
en a) las políticas nacionales de educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del profesorado y d) la evaluación 
de los estudiantes

Revisión metodológica y de las posibles 
fuentes del indicador de acuerdo a las 
variables establecidas en el metadato 
global   

Tener la disponibilidad de 
información a partir de las 
fuentes de información 

UNFPA (Colombia)
UNICEF (Colombia) -

DANEA 5.3.1

 

78% Nacional 
Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban 
casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir 
los 15 años y antes de cumplir los 18 años

Solicitud de inclusión de preguntas en la 
ECV para el cálculo del indicador y confir-
mación de inclusión de preguntas en la 
ENDS 2022   

Incluir preguntas en una 
encuesta que permita 
obtener información con 
periodicidad anual 

OIT (Colombia)
DANE (GEIH - DIMPE)A 5.5.2 90% Nacional Proporción de mujeres en cargos directivos Producción del indicador con información 

para el año 2021   

Incluir el indicador en el 
marco de seguimiento 
nacional

UNFPA (Colombia y Burkina Faso), 
UNICEF - 

APC Colombia, 
Ministerio del Interior, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

Ministerio de Salud y Protección Social, 
DANE (GEDI, DCD) 

UNFPA Colombia - 
Ministerio de Salud y 

Protección Social
A 5.6.2 100% 

A 100% 

Nacional 

Número de países con leyes y reglamentos que garanti-
zan a los hombres y las mujeres a partir de los 15 años 
de edad un acceso pleno e igualitario a los servicios de 
salud sexual y reproductiva y a la información y educa-
ción al respecto

Producción del indicador y solicitud de 
inclusión en el marco de seguimiento 
nacional   

Incluir el indicador en el 
marco de seguimiento 
nacional

FAO Colombia y FAO Roma - 
UPRA, DANE (DIMPE - GIT 

Temática Agropecuaria)
C 5.a.1 46% 

a) Proporción del total de la población agrícola con 
derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras 
agrícolas, desglosada por sexo; y b) proporción de 
mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos 
sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

Identificación de posibles fuentes de 
información para indicadores proxy   

Definir la fuente de informa-
ción nacional, que permita 
el cálculo del indicador 
siguiendo la metodología 
propuesta por FAO

 Nacional 

ONU Mujeres Colombia - 
Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer, 
Departamento Nacional de 

Planeación,
Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, DANE (GEDI)

5.c.1
Proporción de países que cuentan con sistemas para dar 
seguimiento a la igualdad de género y el empoderamien-
to de la mujer y asignar fondos públicos para ese fin

Producción del indicador y solicitud de 
inclusión en el marco de seguimiento 
nacional   

Incluir el indicador en el 
marco de seguimiento 
nacional

5.3.2  Nacional 
Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que 
han sufrido mutilación o ablación genital femenina, 
desglosada por edad

Informe de avances y retos identificados a 
lo largo del proyecto de cooperación con 
Burkina Faso  

Identificar y definir la fuente 
nacional que permita el 
cálculo del indicador  
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Porcentaje  Categoría 
Indicador ODS 

Agencia / Entidades del 
Gobierno Nacional

Nivel de trabajo 
(Global, Regional, 

Nacional) 
Principal logro  RetosBarómetro Jul. 2022 

UNSD/IEA - UPME7.2.1 Global y Nacional 
Validación de metodologías globales para 
comparabilidad según datos disponibles 
en el país   

Presentar comparabilidad 
internacional de datos 
según cálculo del país 

PNUMA Regional - 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 
Instituto de Hidrología, 

Meteorología y E
studios Ambientales (IDEAM)

B 
6.3.2

65% Global y Nacional Proporción de masas de agua de buena calidad
Participación, junto con MinAmbiente e 
IDEAM, en el Grupo de Trabajo para 
América Latina y el Caribe, liderado por 
PNUMA, y que tiene por objetivo la 
transferencia metodológica y el fortaleci-
miento de capacidades de los países en la 
estimación de este indicador   

Establecer los valores 
objetivo para la calidad 
de agua, por parte de la 
entidad líder del sector 
ambiental 

FAO - DANE (CAE-FA), 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 
Instituto de Hidrología, 

Meteorología y E
studios Ambientales (IDEAM), 

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 

Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria (UPRA)

A 
6.4.1

78% Global y Nacional Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el 
paso del tiempo

Mesas de trabajo sobre los indicadores 
6.4.1 y 6.4.2, con las entidades responsa-
bles de las fuentes de información y 
FAO (Colombia), con el fin de definir un 
flujo de trabajo para el reporte de datos 
de este ODS a través del diligenciamien-
to anual del Cuestionario “Agua y 
Agricultura” de la FAO    

Realizar la completitud 
en el diligenciamiento de 
las variables solicitadas 
para reporte en el 
instrumento de recolec-
ción de información 
(Cuestionario “Agua y 
Agricultura” de la FAO)

FAO - DANE (CAE-FA), 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 
Instituto de Hidrología, 

Meteorología y E
studios Ambientales (IDEAM), 

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 

Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria (UPRA)

A 
6.4.2

78% 

A 79% 

Global y Nacional 
Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en 
proporción a los recursos de agua dulce disponibles

Proporción de la energía renovable en el consumo final 
total de energía

UNSD/IEA - UPME7.3.1 Global y Nacional  Validación de metodologías globales para 
comparabilidad según datos disponibles 
en el país   

Presentar comparabilidad 
internacional de datos 
según cálculo del país

A 79% Intensidad energética medida en función de la energía 
primaria y el PIB

Mesas de trabajo sobre los indicadores 
6.4.1 y 6.4.2, con las entidades responsa-
bles de las fuentes de información y 
FAO (Colombia), con el fin de definir un 
flujo de trabajo para el reporte de datos 
de este ODS a través del diligenciamien-
to anual del Cuestionario “Agua y 
Agricultura” de la FAO    

Realizar la completitud 
en el diligenciamiento de 
las variables solicitadas 
para reporte en el 
instrumento de recolec-
ción de información 
(Cuestionario “Agua y 
Agricultura” de la FAO)
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Porcentaje  Categoría 

PNUMA - 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
C 

Indicador ODS 
Agencia / Entidades del 

Gobierno Nacional
Nivel de trabajo 

(Global, Regional, 
Nacional) 

Principal logro  Retos

8.4.1 
12.2.1

 

25% Nacional 

Barómetro Jul. 2022 

Huella material en términos absolutos, huella material per 
cápita y huella material por PIB

Revisión metodológica y de las posibles 
fuentes del indicador de acuerdo a las 
variables establecidas en el metadato 
global   

Reanudar contactos con 
IDEAM/MinAmbiente 

PNUMA - 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
C 

8.4.2
12.2.2

25% Nacional 
Consumo material interno en términos absolutos, consu-
mo material interno per cápita y consumo material interno 
por PIB

Revisión metodológica y de las posibles 
fuentes del indicador de acuerdo a las 
variables establecidas en el metadato 
global   

Reanudar contactos con 
IDEAM/MinAmbiente 

 

ILO / OIT - DANE (GEIH) B 
8.5.1

58% Nacional 
Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, 
desglosado por ocupación, edad y personas con discapaci-
dad

Revisión del algoritmo para el reporte en 
la plataforma global   

Validar el algoritmo de 
OIT de las series de años 
anteriores  

ILO / OIT, 
UNICEF - 

Ministerio del Trabajo, 
Instituto Colombiano del 

Bienestar Familiar, 
DANE (GEIH) 

  

A 8.7.1 86% Nacional y Global Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que 
realizan trabajo infantil, desglosados por sexo y edad 

Producción del indicador con informa-
ción para el 2021 en el marco del trabajo 
infantil 2018   

Contar con la desagrega-
ción a partir de la fuente 
de información   

ILO / OIT, 
UNICEF - 

Ministerio del Trabajo, 
Instituto Colombiano del 

Bienestar Familiar, 
DANE (GEIH) 

  

B 8.8.1 65% 

B 64% 

Nacional y Global 
Lesiones ocupacionales mortales y no mortales por cada 
100.000 trabajadores, desglosadas por sexo y estatus 
migratorio

Mesas de trabajo con OIT para acordar la 
fuente de información y así mismo hacer 
el diligenciamiento de la encuesta de 
Lesiones Ocupacionales   

Contactar con el Ministe-
rio del Trabajo    

OMT – OCDE – 
MINCIT - DANE (CST) 

  
A8.9.1 100% Nacional y Global Proporción directa del turismo en el PIB como proporción 

del PIB total y en la tasa de crecimiento
Producción del indicador a partir de la 
Cuenta Satélite de Turismo   

Contactar con Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo    

ILO/OIT -
Ministerio del Trabajo 

 
  

8.b.1 Nacional y Global 
Existencia de una estrategia nacional desarrollada y operati-
va para el empleo juvenil, como una estrategia distinta o 
como parte de una estrategia nacional de empleo 

Presentación de resultados y detalle de 
metodológico de la encuesta “Estrategias 
Nacionales para el empleo de los jóvenes”  

Contactar con el Ministe-
rio del Trabajo   

C 29% ILO/OIT - DANE (GEIH) 
 
  

10.7.1 Nacional y Global 
Costo de la contratación sufragado por el empleado en 
proporción a los ingresos anuales percibidos en el país de 
destino

Identificación de las posibles fuentes de 
información del indicador de acuerdo al 
metadato   

Contar con la disponibilidad 
de información de acuerdo a 
las variables establecidas en 
el metadato   

C 46% 
UN Habitat - 

Red cómo vamos, 
Departamento Nacional 

de Planeación 
 
  

11.3.2 Nacional y Global 

Proporción de ciudades que cuentan con una estructura 
de participación directa de la sociedad civil en la planifica-
ción y la gestión urbanas y funcionan con regularidad y 
democráticamente

Se han identificado las posibles fuentes a 
nivel nacional y la metodología para su 
reporte   

Adelantar el análisis de las 
fuentes de información 
identificadas por DNP para su 
correspondiente análisis   
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Porcentaje  Categoría 

UN Habitat, 
Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

B 

Indicador ODS 
Agencia / Entidades del 

Gobierno Nacional
Nivel de trabajo 

(Global, Regional, 
Nacional) 

Principal logro  Retos

11.6.1
 

56% 

Nacional y Global 

Barómetro Jul. 2022 

Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos perió-
dicamente y con una descarga final adecuada respecto del 
total de desechos sólidos urbanos generados, desglosada 
por ciudad

Mesas de trabajo con UN Habitat y Super-
servicios, con el fin de profundizar en la 
metodología para la recolección de datos 
de este indicador a través de la herramien-
ta “Waste Wise Cities”, desarrolla por la 
agencia custodia     

OPS/OMS - 
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, I
nstituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)

C 11.6.2 42% Nacional 

Niveles medios anuales de partículas finas en suspensión 
(por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades (ponderados 
según la población)

Revisión de fuentes de información e 
identificación de entidades responsables 
de las mismas    

Reanudar contactos con 
IDEAM/MinAmbiente    

UN Habitat - 
UNFPA, DANE (Prospectiva)A 11.a.1 87% Nacional y Global 

Proporción de la población residente en ciudades que 
aplican planes de desarrollo urbano y regional que tienen 
en cuenta las previsiones demográficas y las necesidades 
de recursos, desglosada por tamaño de ciudad

Aunque el indicador ya se reporta, UNFPA 
y DANE viene adelantando una revisión de 
fuentes alternativas para la medición del 
indicador a nivel subnacional   

Alcanzar una medición a nivel 
subnacional usando fuentes 
alternativas y técnicas de 
machine learning, que 
permita su estimación.  

UNISDR - UNGRDA 
1.5.3
11.b.1
13.1.2

100% Nacional y Global 
Número de países que adoptan y aplican estrategias 
nacionales de reducción del riesgo de desastres en conso-
nancia con el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015‑2030

Producción del indicador y solicitud de 
inclusión en el marco de seguimiento 
nacional  

Producción del indicador y solicitud de 
inclusión en el marco de seguimiento 
nacional  

Incluir el indicador en el 
marco de seguimiento 
nacional  

A 
1.5.4
11.b.2
13.1.3

100% 

Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican 
estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en 
consonancia con las estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres

Incluir el indicador en el 
marco de seguimiento 
nacional  

UNESCO - 
Ministerio de Cultura, 

DANE (DSCN)  
 
  

A 87% 11.4.1 Nacional y Global 

Total de gastos (públicos y privados) per cápita destinados 
a 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 (nacio-
nal, regional y local o municipal), tipo de gastos (gastos de 
funcionamiento o inversiones) y tipo de financiación 
privada (donaciones en especie, financiación procedente 
del sector privado sin fines de lucro y patrocinio)

Reporte del indicador global después de 
revisión interna y externa por parte de 
UNESCO de los datos estimados por 
DANE   

Continuar con la mejora en las 
fuentes de información para 
alcanzar todas las desagregacio-
nes que demanda el metadato  
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Porcentaje  Categoría 

PNUMA Regional, IISD - 
Ministerio de Minas y Energía 
(Dirección de Hidrocarburos), 

Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público

B 

Indicador ODS 
Agencia / Entidades del 

Gobierno Nacional
Nivel de trabajo 

(Global, Regional, 
Nacional) 

Principal logro  Retos

12.c.1

 

57% 
Regional

Global y Nacional

Global y Nacional

Barómetro Jul. 2022 

Cuantía de los subsidios a los combustibles fósiles por 
unidad de PIB (producción y consumo) y en proporción al 
total de los gastos nacionales en combustibles fósiles

Identificación de las entidades responsa-
bles de las fuentes de información con 
base en la invitación a participar en la 
consultoría para la construcción de este 
indicador en Colombia, Costa Rica y 
Uruguay, liderada por PNUMA y el IISD     

Priorizar el indicador para su 
construcción en las entidades 
responsables de las fuentes 
de información    

PNUMA - INVEMARC 14.1.1  43% 
14.1.1 (a) Índice de eutrofización costera; y (b) densidad de 
desechos plásticos

Revisión de fuentes e identificación de 
vacíos de información en el reporte de 
datos del indicador con base en el metada-
to global. Mesas de trabajo con INVEMAR 
y MADS para validación de información y 
plan de trabajo    

Contar con la disponibilidad 
completa de información en 
el país para cálculo y reporte 
del indicador    

PNUMA - INVEMARB 14.3.1  74% 
Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto conve-
nido de estaciones de muestreo representativas

Revisión de fuentes e identificación de 
vacíos de información en el reporte de 
datos del indicador. Mesas de trabajo con 
INVEMAR y MADS para validación de 
información y plan de trabajo   

Contar con la disponibilidad 
completa de información en 
el país para cálculo del 
indicador

Global y Nacional

FAO (Oficinas de Roma 
y Colombia) -

AUNAPA 14.4.1 90% 
Proporción de poblaciones de peces cuyos niveles son 
biológicamente sostenibles

Talleres de capacitación que han permitido 
al país presentar los datos de Colombia en 
torno a este indicador  

Calcular el indicador con toda 
la información de pesca de 
Colombia siguiendo los 
lineamientos de FAO

Global y NacionalFAO - AUNAP14.b.1 81% 

Grado de aplicación de un marco jurídico, reglamentario, 
normativo o institucional que reconozca y proteja los 
derechos de acceso para la pesca en pequeña escala

Validación de datos reportados por el país 
a través de Cuestionario y participación en 
talleres de capacitación en el grupo de 
trabajo liderado por FAO para revisión de 
la metodología   

Contactar con la AUNAPA 

12.7.1 Grado de aplicación de políticas y planes de acción soste-
nibles en materia de adquisiciones públicas

Producción del indicador y solicitud de 
inclusión en el marco de seguimiento 
nacional

PNUMA Global y 
Regional, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 
Agencia Nacional de 

Contratación Pública (CCE)

A 100% 
Global, Regional 

y Nacional

Incluir el indicador en el 
marco de seguimiento 
nacional  

12.3.1 UNISDR - UNGRDB 67% Nacional y Global a) Índice de pérdidas de alimentos, b) Índice de desperdi-
cio de alimentos

Identificación de la ENA como fuente 
idónea y prueba piloto en campo del 
cuestionario rediseñado de la encuesta, 
con las preguntas requeridas para el 
cálculo de los indicadores 2.3.1, 2.4.1 y 
12.3.1.a (pérdidas de alimentos dentro del 
eslabón de finca). Desarrollo de propuestas 
metodológicas para la estimación de la 
pérdida de alimentos en los eslabones de 
industria (EAI), comercio (EAC), y centrales 
de abasto y plazas de mercado mayoristas 

Contar con disponibilidad de 
recursos financieros para la 
aplicación de la ENA (cálculo 
de las pérdidas de alimentos 
en el eslabón de producción 
primaria)
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Porcentaje  Categoría 

FAO - Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM)

A 

Indicador ODS 
Agencia / Entidades del 

Gobierno Nacional
Nivel de trabajo 

(Global, Regional, 
Nacional) 

Principal logro  Retos

15.2.1
 

83% 

Global y Regional

Barómetro Jul. 2022 

Progresos en la gestión forestal sostenible

Participación, junto con MinAmbiente e 
IDEAM, en el Grupo de Trabajo para 
América Latina y el Caribe, liderado por 
FAO, y que tiene por objetivo la transferen-
cia metodológica y el fortalecimiento de 
capacidades de los países en la estimación 
de este indicador    

Contar con la validación de la 
información estimada para 
Colombia con base en el 
reporte de datos realizado 
por el IDEAM ante la Evalua-
ción de los Recursos Foresta-
les Mundiales (FRA), liderada 
por la FAO   

FAO - Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM)

B 

B 

B 

15.4.2
 

55% 

Global y Regional

Índice de cobertura verde de las montañas

El indicador se encuentra en proceso de 
actualización de la metodología de cálculo 
y capacitaciones sobre el refinamiento 
propuesto   

Aprobar la actualización de 
metodología para validación 
de aplicación en el país de 
acuerdo a la información 
disponible por el MADS   

UNODC Colombia - 
DANE (Dirección de 

Censos y Demografía), 
Ministerio de Defensa, 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
Ministerio de Justicia 

16.1.1
 

70% Global y RegionalNúmero de víctimas de homicidios intencionales por cada 
100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad

Identificación de fuentes de información 
según variables solicitadas por el metadato 
global   

Articular las fuentes de 
información e integración de 
los datos para el cálculo del 
indicador   

OACNUDH - DANE 
(Dirección de Censos 

y demografía) 
16.1.2

 

67% Global Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa

Acceso y revisión preliminar del RUV para 
cruce de información con Estadísticas 
Vitales     

Tener la información depura-
da del RUV para poder 
adelantar el cruce de infor-
mación con Estadísticas 
Vitales   

B 
UNODC - 

DANE (GIT Capital Social) 16.5.1 66% Global y Nacional 

Proporción de personas que han tenido al menos un 
contacto con un funcionario público y que han pagado un 
soborno a un funcionario público, o a las que un funciona-
rio público les ha pedido un soborno, durante los últimos 
12 meses

Inclusión de una pregunta en la ECP, según 
el metadato global del indicador, para la 
estimación del indicador     

Revisar los resultados y el uso 
de la información por parte 
de los usuarios y hacer el 
reporte en el marco nacional   

C 
UNODC - 

DANE (GIT Capital Social) 16.7.1 44% Global y Nacional 
Proporciones de plazas en las instituciones nacionales y 
locales, entre ellas: a) las asambleas legislativas, b) la 
administración pública y c) el poder judicial, en compara-
ción con la distribución nacional, desglosadas por sexo, 
edad, personas con discapacidad y grupos de población

Identificación de fuentes de información 
para el reporte de datos de este indicador     

Con la información recolecta-
da desde Función Pública y el 
DANE, revisar si es posible la 
estimación del indicador. 
Falta la información del 
Ministerio de Justicia   

 

 

DANE, Información Para Todos Reporte de avance de indicadores priorizados: Primer semestre de 2022

26



Porcentaje  Categoría 

UNDP - 
DANE (ECP) B 

Indicador ODS 
Agencia / Entidades del 

Gobierno Nacional
Nivel de trabajo 

(Global, Regional, 
Nacional) 

Principal logro  Retos

16.7.2
 

54% Global y Nacional

Barómetro Jul. 2022 

Proporción de la población que considera que la adopción 
de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, 
desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de 
población

Inclusión de la pregunta en la ECV y 
estimación del indicador  

Validar los datos de la ECP 
para reporte del indicador 
según cuestionario remitido 
por la agencia custodia   

OACNUDH - DANE 
(Dirección de Censos 

y demografía) 
B 

A 

16.10.1

 

60% Global 

Número de casos verificados de asesinato, secuestro, 
desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de 
periodistas, miembros asociados de los medios de comu-
nicación, sindicalistas y defensores de los derechos huma-
nos, en los últimos 12 meses

Realización de un taller sobre el indicador 
con la Defensoría del Pueblo y ONU 
Derechos Humanos y alianza con FLIP para 
obtención de datos de periodistas.    

Revisar el MoU para inter-
cambio de información entre 
la Defensoría y el DANE  

UNEP – DNP 17.14.1  100% NacionalNúmero de países con mecanismos para mejorar la 
coherencia de las políticas de desarrollo sostenible

Producción del indicador a partir del 
cuestionario diligenciado por el país  

Incluir el indicador en el 
marco de seguimiento 
nacional 

 

 

C UNODC - 
DANE (GIT Capital Social) 

16.7.1 44% 
Global y Nacional 

Proporciones de plazas en las instituciones nacionales y 
locales, entre ellas: a) las asambleas legislativas, b) la 
administración pública y c) el poder judicial, en compara-
ción con la distribución nacional, desglosadas por sexo, 
edad, personas con discapacidad y grupos de población

Identificación de fuentes de información 
para el reporte de datos de este indicador     

Con la información recolecta-
da desde Función Pública y el 
DANE, revisar si es posible la 
estimación del indicador. 
Falta la información del 
Ministerio de Justicia   

B 
UNODC - 

DANE (GIT Capital Social) 16.5.1 66% Global y Nacional 

Proporción de personas que han tenido al menos un 
contacto con un funcionario público y que han pagado un 
soborno a un funcionario público, o a las que un funciona-
rio público les ha pedido un soborno, durante los últimos 
12 meses

Inclusión de una pregunta en la ECP, según 
el metadato global del indicador, para la 
estimación del indicador     

Revisar los resultados y el uso 
de la información por parte 
de los usuarios y hacer el 
reporte en el marco nacional   

B 
OACNUDH - DANE 

(Dirección de Censos 
y demografía) 

16.1.2  67% Global Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa

Acceso y revisión preliminar del RUV para 
cruce de información con Estadísticas 
Vitales     

Tener la información depura-
da del RUV para poder 
adelantar el cruce de infor-
mación con Estadísticas 
Vitales   

Fuente: DANE – GIT ODS.
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