
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS 5
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas.

FICHAS TÉCNICAS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS DEL INDICADOR

METAS INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR
FICHA TÉCNICA 

GLOBAL
(AGENDA 2030)

FICHA TÉCNICA 
NACIONAL

(CONPES 3918)

SERIES Y 
GRÁFICO

Determinar si existen o no 
marcos jurídicos para 
promover, hacer cumplir y 
supervisar la igualdad y la no
discriminación por razón de
sexo

Porcentaje de mujeres que han
sido forzadas físicamente por
el esposo o compañero a 
tener relaciones o actos
sexuales

Porcentaje de municipios que 
cuentan con mecanismo de
articulación intersectorial
para el abordaje de las
violencias de género

Porcentaje de mujeres que han
sido forzadas físicamente por
otra persona diferente a su 
esposo o compañero a tener
relaciones o actos sexuales

Porcentaje de mujeres de 
entre 20 y 24 años que 
estaban casadas o mantenían
una unión estables antes de
cumplir los 18 años

Porcentaje de mujeres de 
entre 20 y 24 años que 
estaban casadas o mantenían
una unión estables antes de
cumplir los 15 años

Proporción de tiempo dedicado
a quehaceres domésticos y
cuidados no remunerados,
desglosada por sexo, edad y
ubicación

Brecha de tiempo dedicado a
Trabajo Doméstico y de
Cuidado no Remunerado
(TDNCR) entre hombres y 
mujeres

Brecha de valoración
económica del Trabajo
Doméstico y de Cuidados No
Remunerados (TDCNR)
entre hombres y mujeres como
porcentaje del Producto
Interno Bruto (PIB)

Porcentaje de mujeres en 
cargos directivos del
Estado Colombiano

Porcentaje de mujeres 
candidatas del total de
personas candidatizadas

Proporción de escaños
ocupados por mujeres en los
parlamentos nacionales y 
los gobiernos locales

Tasa de fecundidad específica 
en mujeres adolescentes de 
15 a 19 años
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Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Entidades nacionales
líderes de la política

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública - 
DAFP

Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil

Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil

Ministerio de Defensa
Nacional - MDN

Departamento
Administrativo 
Nacional
de Estadística - 
DANE 

Departamento
Administrativo 
Nacional
de Estadística - 
DANE 

Ministerio de 
Educación
Nacional - MEN 

Porcentaje de mujeres alguna
vez unidas que han 
experimentado alguna 
violencia física por parte del
esposo o compañero

Porcentaje de mujeres alguna
vez unidas que han 
experimentado alguna 
violencia física por una
persona diferente al esposo
o compañero

Porcentaje de mujeres alguna
vez unidas que reportaron
violencia psicológica por parte
de su pareja

Tasa de homicidios de
mujeres

FUENTE
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Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

Ir a la ficha

Porcentaje de mujeres de 15 
a 19 años con embarazo 
subsiguiente

Porcentaje de mujeres de 15 
a 19 años (unidas y no 
unidas) con actividad sexual 
reciente que usan métodos 
anticonceptivos modernos

Porcentaje de mujeres de 15 
a 49 años (unidas y no 
unidas) con actividad sexual 
reciente que usan métodos 
anticonceptivos modernos

Porcentaje de mujeres de 15 
a 19 años que son madres o 
están embarazadas de su 
primer hijo

Brecha de ingreso mensual 
promedio entre hombres y 
mujeres

Proporción de países cuyo 
ordenamiento jurídico 
(incluido el derecho 
consuetudinario) garantiza 
la igualdad de derechos de 
la mujer a la propiedad o el 
control de las tierras

Porcentaje de mujeres que 
usan teléfono celular

Porcentaje de mujeres que 
usan internet

Porcentaje de mujeres que 
usan terminales

Departamento
Administrativo 
Nacional
de Estadística - 
DANE 

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Profamilia

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Profamilia

Ministerio de Salud y
Protección Social -
MSPS

Profamilia

Departamento
Administrativo 
Nacional
de Estadística - 
DANE 

Departamento
Administrativo 
Nacional
de Estadística - 
DANE 

Departamento
Administrativo 
Nacional
de Estadística - 
DANE 

Departamento
Administrativo 
Nacional
de Estadística - 
DANE 

Departamento
Administrativo 
Nacional
de Estadística - 
DANE 

Departamento
Administrativo 
Nacional
de Estadística - 
DANE 
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Conozca como realizar la lectura 
de un indicador - ODS

https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-globales/Ficha-tecnica-global-ODS-5-indicador-511G.pdf
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/511C-Porcentaje-de-municipios-que-cuentan-con-mecanismo-de-articulacion-intersectorial-para-el-abordaje-de-las-violencias-de-genero.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.1.1.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/521P-Porcentaje-de-mujeres-que-han-sido-forzadas-fisicamente-por-el-esposo-o-companero-a-tener-relaciones-o-actos-sexuales.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.2.1.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/522P-Porcentaje-de-mujeres-que-han-sido-forzadas-fisicamente-por-otra-persona-diferente-a-su-esposo-o-companero-a-tener-relaciones-o-actos-sexuales.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.2.2.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/523P-Porcentaje-de-mujeres-alguna-vez-unidas-que-han-experimentado-alguna-violencia-fisica-por-parte-del-esposo-o-companero.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.2.3.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/524P-Porcentaje-de-mujeres-que-han-experimentado-alguna-violencia-fisica-por-una-persona-diferente-al-esposo-o-companero.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.2.4.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/525P-Porcentaje-de-mujeres-alguna-vez-unidas-que-reportaron-violencia-psicologica-por-parte-de-su-pareja.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.2.5.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/526C-Tasa-de-homicidio-de-mujeres.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.2.6.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/531P-Porcentaje-de-mujeres-entre-20-y-24-anos-que-estaban-casadas-o-mantenian-una-union-estable-antes-de-cumplir-los-18-anos.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.3.1.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/532C-Porcentaje-de-mujeres-de-entre-20-y-24-anos-que-estaban-casadas-o-mantenian-una-union-estable-antes-de-cumplir-los-15 anos.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.3.2.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-globales/Ficha-tecnica-global-ODS-5-indicador-541.pdf
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Serie-y-graficos/Ficha-serie-y-grafico-Indicador-541G.xlsx
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Serie-y-graficos/Ficha-serie-y-grafico-Indicador-511G.xlsx
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/541P-Brecha-del-tiempo-dedicado-a-Trabajo-Domestico-y-De-Cuidado-No-Remunerado-(TDCNR)-entre-hombres-y-mujeres.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.4.1.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/542C-Brecha-de-la-valoracion-economica-del-Trabajo-Domestico-y-de-Cuidado-No-Remunerado-(TDCNR)-entre-hombres-y-mujeres-como-porcentaje-del-PIB.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.4.2.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/551C-Porcentaje-de-mujeres-en-cargos-directivos-del-Estado-Colombiano.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.5.1.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/551P-Porcentaje-de-mujeres-candidatas-del-total-de-personas-candidatizadas.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.5.1.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Serie-y-graficos/Ficha-serie-y-grafico-Indicador-551bG.pdf
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Serie-y-graficos/Ficha-serie-y-grafico-Indicador-551bG.xlsx
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/561P-Tasa-de-fecundidad-especifica-en-mujeres-adolescentes-de-15-a-19-anos.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.6.1.P%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/562C-Porcentaje-de-mujeres-de-15-a-19-an%CC%83os-con-embarazo-subsiguiente.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.6.2.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/563P-Porcentaje-de-mujeres-de-15-a-19-anos-(unidas-y-no-unidas)-con-actividad-sexual-reciente-que-usan-metodos-anticonceptivos-modernos.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.6.3.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/564P-Porcentaje-de-mujeres-de-15-a-49-anos-(unidas-y-no-unidas)-con-actividad-sexual-reciente-que-usan-metodos-anticonceptivos-modernos.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.6.4.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/565C-Porcentaje-de-mujeres-de-15-a-19-anos-que-son-madres-o-estan-embarazadas-de-su-primer-hijo.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.6.5.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Serie-y-graficos/Ficha-serie-y-grafico-Indicador-5a2.xlsx
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.a.1.C%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-globales/Ficha-tecnica-global-ODS-5-indicador-5a2.pdf
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/5a1C-Brecha-de-ingreso-mensual-promedio-entre-hombres-y-mujeres.pdf
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/5b1P-Porcentaje-de-mujeres-que-usan-telefono-celular.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.b.1.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/5b2P-Porcentaje-de-mujeres-que-usan-internet.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.b.2.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/05/ODS05-Indicadores-nacionales/5b3C-Porcentaje-de-mujeres-que-usan-terminales.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%225%22%2C%22indicator%22%3A%225.b.3.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods



