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Resumen  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscan erradicar la pobreza, proteger el 

planeta, garantizar a todos paz y prosperidad, por medio del principio “No dejar a nadie atrás”. 

La actual pandemia genero retos adicionales para los ODS en los gobiernos, poniendo a 

prueba sus capacidades para continuar hacia un desarrollo sostenible. La implementación, 

reporte y seguimiento depende en gran medida de la territorialización de la Agenda 2030, de 

la definición de indicadores, metas y líneas de base para su monitoreo. Colombia presenta la 

estrategia para desarrollo de los ODS, en el CONPES 3918 de 2018, aún con importantes 

desafíos. El Objetivo del estudio fue identificar el avance de los ODS 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 y 17 

en la Localidad de Chapinero, Bogotá, en torno a los referentes de seguimiento nacionales y 

distritales. Metodología. se realizó revisión bibliográfica de Informes a nivel mundial, nacional, 

distrital y local, junto con entrevistas a referentes de la Alcaldía Local, y elaboración de 

matrices de seguimiento. Resultados, las acciones desarrolladas son principalmente 

programas pertenecientes al Plan de Desarrollo Distrital (PDL) que contribuyen a los ODS y 

un seguimiento a estos con fines presupuestales. Conclusiones. A pesar de contar con 

Informes de avance de ODS a nivel local en términos presupuestales y un seguimiento de los 

programas del PDL, es necesario fortalecer los sistemas de información y reporte de 

indicadores mínimos, donde el ODS 2 y 17 por ejemplo, son los de menor priorización local, 

dado la dificultad para producir información de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

The Sustainable Development Goals (SDGs) seek to eradicate poverty, protect the planet, 

guarantee everyone peace and prosperity, through the principle "Leave no one behind". The 

current pandemic created additional challenges for the SDGs in governments, testing their 

capacities to continue towards sustainable development. The implementation, reporting and 

follow-up depend largely on the territorialization of the 2030 Agenda, on the definition of 

indicators, goals and baselines for its monitoring. Colombia presents the strategy for the 

development of the SDGs, in the CONPES 3918 of 2018, still with important challenges. The 

objective of the study was to identify the progress of SDGs 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 and 17 in the 

town of Chapinero, Bogotá, around the national and district monitoring benchmarks. 

Methodology. A bibliographical review of Reports at the global, national, district and local levels 

was carried out, together with interviews with referents of the Local Mayor's Office, and the 

elaboration of follow-up matrices. Results, the actions developed are mainly programs 

belonging to the District Development Plan (PDL) that contribute to the SDGs and monitor them 

for budget purposes. Conclusions. Despite having SDG progress reports at the local level in 

budgetary terms and a follow-up of PDL programs, it is necessary to strengthen the information 

and reporting systems of minimum indicators, where SDG 2 and 17, for example, are those of 

less local prioritization, given the difficulty in producing quality information. 
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1. Introducción 

La Agenda 2030 adaptó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como una apuesta 

mundial por buscar la igualdad y dignidad de todas las personas considerando el cuidado del 

medio ambiente, bajo el principio de “No dejar a nadie atrás”. Esta agenda transformadora se 

enfrenta actualmente a uno de los mayores desafíos nunca antes vistos, la pandemia por 

COVID-19, en donde la Década de la Acción debe contemplar las nuevas medidas políticas y 

el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales para alcanzar las metas propuestas, de 

no ser así el mundo que se aspira tener no va a existir en un futuro, la pobreza, el hambre y las 

desigualdades van a seguir en crecimiento y las poblaciones serán cada vez más vulnerables.  

 

El éxito para alcanzar los ODS a nivel mundial depende de la implementación que se de en 

contextos nacionales y locales, en donde la territorialización de los ODS tiene un papel 

fundamental para la apropiación de acciones que fomenten el desarrollo sostenible, mediante 

estrategias de incorporación de la Agenda 2030 dentro de la agenda pública local, teniendo en 

cuenta el documento CONPES 3918 del 2018, la estrategia para la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y la Guía para la elaboración de Reportes 

Locales Voluntarios (RLV) en Colombia. Ambos documentos son referentes de esquemas de 

seguimiento y reporte de los ODS para los territorios, que evidencian que el gran reto es 

reconocer que se requiere participación activa por parte de todos, la definición de metas e 

indicadores y, el fortalecimiento de los sistemas de información. 

 

Los principales desafíos que existen en la adopción de los ODS a nivel local son la poca 

participación de actores políticos locales, la insuficiente producción de información, la calidad 

de los datos y la coherencia de los indicadores de los ODS con la información disponible, y la 

falta de instituciones responsables del monitoreo que tenga en cuenta las capacidades locales. 

En el Distrito capital la Localidad de Chapinero, está comprometida con el desarrollo sostenible 

y busca la colaboración y participación de diferentes ámbitos como la academia y sectores 

públicos y privados, que contribuyan al enriquecimiento de la agenda pública local.  

 

El propósito del presente trabajo es identificar el proceso de seguimiento de los ODS 

priorizados en torno al contexto de la localidad, y determinar las acciones llevadas a cabo en 

relación con los referentes nacionales y distritales, con el fin de resaltar la importancia de la 

implementación y reporte de la Agenda 2030 a nivel local, entendiendo que Chapinero cuenta 

con un compromiso a crear alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, y que su plan de 

gobierno actual inicio desde el 2021, pudiendo identificar para este año como avanzan los ODS. 
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2. Marco teórico  

2.1. Contexto Mundial de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible surgen en el año 2015 como respuesta a una urgencia 

mundial para terminar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar paz y prosperidad para 

toda la población, problemas que de no ser solventados incrementaran las desigualdades y la 

pobreza entre la sociedad y sobre todo un calentamiento global descontrolado que no permitirá 

llegar a un desarrollo sostenible. Conscientes de esta realidad 150 países llegan a un acuerdo 

nunca antes visto para trabajar en conjunto por 17 objetivos, los cuales se relacionan entre sí, 

ya sea como parte de su éxito o como resultados para avanzar hacia un modelo de desarrollo 

eficaz (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020). La Organización de las 

Naciones Unidas (2020) define los 17 ODS de la siguiente manera: 

1. Fin de la pobreza: Erradicar la pobreza en todas sus formas a nivel mundial 

2. Hambre cero: Terminar con el hambre, alcanzando una seguridad alimentaria y 

nutricional que promueva la agricultura sostenible 

3. Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y llena de bienestar para cualquier edad 

4. Educación de calidad: Asegurar una educación de calidad que sea inclusiva y 

equitativa para promover oportunidades 

5.  Igualdad de género: Alcanzar una igualdad, empoderando a las mujeres y niñas 

6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad y sostenibilidad del agua, 

junto con el saneamiento para todos 

7. Energía asequible y no contaminante: Asegurar el acceso a una energía sostenible 

y confiable para todos 

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico 

sostenible e inclusivo mediante el empleo decente y pleno para todos 

9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes que 

promuevan la industrialización inclusiva e innovación sostenible 

10. Reducción de las desigualdades: Disminuir las desigualdades existentes en los 

países y entre ellos, evitando barreras sociales 

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Fomentar ciudades y una sociedad inclusiva, 

resiliente y sostenible 

12. Producción y consumo responsable: Garantizar estrategias de consumo y 

producción sostenibles 

13. Acción por el clima: Combatir el cambio climático mediante medidas urgentes 

14. Vida submarina: Conservar y utilizar sosteniblemente los recursos marinos   

15. Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, tierras y 

biodiversidad 
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16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades pacificas e inclusivas que 

puedan acceder a la justicia mediante instituciones eficaces 

17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la alianza mundial con acciones 

conjuntas para el desarrollo sostenible 

 

Cada Objetivo de Desarrollo Sostenible cuenta con metas trazadoras e indicadores que 

permiten expresar lo universal y transformadora que es la Agenda 2030, entendiendo que el 

éxito de esta depende de un abordaje integral de las problemáticas más relevantes a nivel 

mundial, donde se necesita la articulación de diferentes actores para alcanzar cada meta.   

 

Tabla 1.  

Metas trazadoras a nivel mundial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidas por 

la ONU, 2020.  

ODS Nombre ODS Meta general de ODS 

1 Fin de la pobreza 
Erradicar la pobreza extrema, reduciendo en un 50% la pobreza, 
mediante sistemas de protección social, igualdad de derechos y 
resiliencia de desastres 

2 Hambre cero 
Asegurar el acceso universal a alimentos, terminando con todas las 
formas de desnutrición, duplicando la productividad sostenible y 
asegurando la diversidad genética de la producción de alimentos 

3 Salud y Bienestar 
Reducir la mortalidad materna, mortalidad por ENT y ET, muertes 
evitables en menores de 5 años y, alcanzar cobertura universal de 
salud con acceso a atención reproductiva 

4 Educación de calidad 
Asegurar educación básica y media gratuita como igualdad de 
acceso a educación preescolar y técnica o superior, sin 
discriminación y aumentando la alfabetización  

5 Igualdad de género 
Poner fin a la discriminación, violencia y prácticas nocivas contra 
las mujeres y niñas, valorando el cuidado doméstico y brindando 
igualdad de oportunidades y acceso a derechos 

6 Agua limpia y 
saneamiento 

Lograr acceso a agua potable y segura con mejor calidad y con 
saneamiento e higiene que aumente la eficiencia en su uso y en la 
gestión de recursos hídricos  

7 Energía asequible y 
no contaminante 

Garantizar el acceso a servicios de energía, aumentando la 
proporción de energía renovable y  la eficiencia energética  

8 
Trabajo decente y 

crecimiento 
económico 

Mantener el crecimiento sostenible mejorando la productividad 
económica con políticas y eficiencia de recursos que logren el 
trabajo decente y reduzca el desempleo 

9 Industria, innovación 
e infraestructura  

Desarrollar infraestructuras sostenibles y promover la 
industrialización inclusiva que aumente el acceso a servicios 
financieros y la investigación tecnológica industrial 

10 Reducción de 
desigualdades 

Reducir desigualdades de ingreso promoviendo inclusión social, 
igualdad de oportunidades y políticas que fomenten la igualdad en 
el mercado e instituciones financieras 

11 
Ciudades y 

comunidades 
sostenibles 

Asegurar el acceso a viviendas seguras, a transporte sostenible y 
a espacios públicos seguros, aumentando la urbanización 
sostenible y reduciendo el impacto ambiental 

12 
Producción y 

consumo 
responsables 

Aplicar el Marco de Consumo y Producción Sostenibles de 10 años, 
reduciendo a la mitad los residuos de alimentos, fomentando 
prácticas sostenibles en empresas y contratación pública, 
comprendido los estilos de vida sostenibles 
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ODS Nombre ODS Meta general de ODS 

13 Acción por el clima 
Fortalecer la resiliencia y adaptación a riesgos relacionados con el 
clima que integre medidas políticas y construya conocimiento para 
enfrentar los desafíos  

14 Vida submarina 
Reducir la contaminación marina, protegiendo y restaurando los 
ecosistemas mediante pesca sostenible, áreas costeras 
conservadas y disminuyendo la acidificación del océano  

15 Vida de ecosistemas 
terrestres 

Conservar y restaurar ecosistemas terrestres mediante una gestión 
sostenible que promueva la biodiversidad y participación equitativa, 
deteniendo la desertificación  

16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

Reducir la violencia en todo el mundo, protegiendo a los niños, 
combatiendo el crimen organizado y la corrupción promoviendo el 
acceso a la justicia con instituciones eficaces 

17 Alianzas para lograr 
los objetivos 

Fortalecer la movilización de recursos internos que ayude a cumplir 
los compromisos de ayuda y promueva la cooperación entre 
actores, ayudando a los países en desarrollo 

 

Estos objetivos buscan abarcar de manera integral cada ámbito mediante 5 pilares: Personas, 

planeta, prosperidad, paz y alianzas. El pilar de personas abarca la pobreza, entendida como 

una problemática de derechos humanos, que más allá de los ingresos económicos, involucra 

el hambre, la malnutrición y un ambiente digno y sano con equidad, para lo cual, los ODS 1, 2, 

3,4 y 5 son fundamentales. El pilar del planeta busca proteger la degradación del medio 

ambiente para garantizar recursos naturales a las futuras generaciones, relacionado con los 

ODS 6, 12, 13, 14 y 15. El pilar de la prosperidad tiene como fin abarcar aquellos problemas 

que pongan en riesgo una vida próspera con progreso económico, social y tecnológico que 

vaya en armonía con la naturaleza, tal como se evidencia en los ODS 7, 8, 9, 10 y 11.  

 

El pilar de la paz quiere luchar contra la violencia y la corrupción, fomentando la paz, justicia e 

inclusión de las sociedades dejando el miedo y las guerras a un lado, por ello, el ODS 16 es la 

base de este pilar. Por último, el pilar de las alianzas, desea ayudar a subsanar las necesidades 

más vulnerables, implementando el fortalecimiento de una Alianza Global que se plasme en la 

Agenda 2030, en donde el ODS 17 es fundamental (ONU, 2020) 

 

A su vez, los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden agruparse según su esfera, por un 

lado, se encuentra la parte ambiental o de biosfera, la cual, si bien busca proteger el medio 

ambiente, es un factor fundamental para alcanzar el desarrollo económico y la justicia social, 

por ello, las metas relacionadas con el agua limpia y saneamiento, con la vida submarina, la 

vida de ecosistemas terrestres y las acciones por el clima son esenciales para lograr el resto. 

Por otro lado, se encuentra la sociedad, que aborda cuestiones sociales como el fin de la 

pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, 

energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, y por supuesto la 
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paz, justicia e instituciones sólidas, todo esto, garantizando dignidad e igualdad a cada uno de 

los individuos.  

 

Por último, el ámbito económico debe dirigirse hacia la innovación e infraestructura de la 

industria, reduciendo desigualdades, promoviendo el consumo y producción responsable y por 

supuesto, dirigido a brindar oportunidades de trabajo decente y fomentando el crecimiento 

económico, sin necesidad de un deterioro ambiental. Esto solo se dará teniendo como eje 

transversal las alianzas para lograr los ODS, sin las acción conjunta e intersectorial, no se podrá 

alcanzar ninguna meta como se desea (ONU, 2020) 

 

La pandemia por COVID-19 cambió todo el panorama de avance frente a los ODS en relación 

con el desempeño de las metas e indicadores propuestos, al estancarse la economía por el 

aislamiento y afectando principalmente la producción y distribución de alimentos. Se generó el 

primer incremento de pobreza extrema en una generación, agravó el hambre a nivel mundial, 

frenó e incluso retrocedió los avances en salud, eliminó años de logros en el ámbito de 

educación, la desigualdad no ha sido reducida como se desea dada la crisis económica, y la 

crisis climática sigue avanzando Las consecuencias de la pandemia son enormes y las 

acciones requieren mayor esfuerzo al poner en evidencia los profundos problemas que existen 

en las sociedades como la poca protección social, las fallas en las instituciones de salud junto 

con una inadecuada cobertura de la misma, las desigualdades estructurales y el deterioro del 

medio ambiente (Organización de las Naciones Unidas, 2021). 

 

Frente a esta situación en 2020, los gobiernos alrededor del mundo, el sector privado, el ámbito 

académico y las comunidades crearon más de 1.600 medidas como respuesta a esta crisis, 

que claramente tenían a los ODS como base para generar cambios transformadores. Estas 

acciones buscaron fomentar sistemas de protección social y de servicios públicos, inversión en 

ciencia, tecnología, e innovación, adopción de un enfoque de economía ecológica, y transición 

hacia sistemas alimentarios sostenibles, que requiere actuar desde diferentes dimensiones y 

con la participación activa de todas las sociedades (Organización de las Naciones Unidas, 

2021). 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) (2021) en los últimos informes periódicos reportados, muestran que si bien 

existieron avances en la reducción de la pobreza, en la salud materna e infantil, en el acceso a 

la energía eléctrica y en la igualdad de género, los ODS ya venían con un progreso deficiente 

y un rezago desde antes de la pandemia, donde esta reciente crisis causada por el COVID-19 
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ha puesto en riesgo décadas de progreso en relación al desarrollo sostenible y retrasa el 

esfuerzo por alcanzar economías más ecológicas e inclusivas que detiene el progreso esperado 

en ODS, donde los de mayor rezago son la erradicación de la pobreza, el fin del hambre, la 

salud y bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el crecimiento económico y 

el trabajo decente. Esto solo muestra que, si se hubiese trabajado con mayor esfuerzo los 

anteriores años, probablemente los países habrían estado mejor preparados para afrontar una 

crisis así, que representa desafíos monumentales. 

 

2.2. Contexto Nacional de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

A nivel regional, el Centro de los ODS para América Latina y el Caribe (CODS) establece un 

observatorio para medir y evaluar el seguimiento de los mismos, lo cual es de gran utilidad para 

establecer una metodología en base a indicadores que sirven como referencia a nivel nacional. 

Este informe denominado el Índice de ODS 2019 para América Latina y el Caribe ubica a 

Colombia en el puesto nueve de veinticuatro países en torno al desempeño frente a los ODS 

con un rendimiento general de 64,78%, al ser uno de los países con una de las situaciones más 

críticas en cuanto a desigualdades al tener un Coeficiente de Gini ajustado por ingresos similar 

al de países africanos (CODS, 2020).  

 

Por otro lado, mediante los tableros de control, los cuales son una herramienta que permite 

observar el panorama de avance de los países frente a las metas trazadoras cuentan con una 

clasificación de 4 colores, donde el verde significa objetivo alcanzado y el rojo hace relación a 

un rezago crítico. Para Colombia, se reporta en el tablero de control que tiene un riesgo crítico 

para 6 de los objetivos al presentar un avance insuficiente para alcanzar la Agenda 2030, y a 

su vez según el cálculo de rendimiento por ODS los más afectados son el ODS 2, 9, 10 y 16.  

Por otro lado, los impactos de la pandemia frente a los resultados de este informe evidencian 

un aumento de la pobreza dado un menor ingreso económico y los altos niveles de informalidad, 

donde para Colombia se proyecta un retroceso de una o dos décadas en este ámbito, 

eliminando prácticamente el avance alcanzado de por los ODS (CODS, 2020). 

 

Por otra parte, uno de los grandes avances frente a los ODS en Colombia es el documento 

CONPES 3918 del 2018, el cual tiene como objetivo principal definir la estrategia de 

implementación de los ODS en el país, mediante el establecimiento de esquemas de 

seguimiento y reporte de avances, definición de un plan de fortalecimiento estadístico para el 

manejo de datos, determinación de las líneas estratégicas en los gobiernos locales y, el 

desarrollo de los lineamientos para la relaciones con actores no gubernamentales, todo esto 

llevado a cabo según el  Plan de Acción y Seguimiento (PAS), que indica las acciones 
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específicas, las entidades responsables, el tiempo de ejecución, los recursos y la importancia 

de su cumplimiento (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018).  

 

Esta estrategia de implementación fue definida a través de cuatro lineamientos. El primer 

lineamiento es el esquema de seguimiento y reporte, el cual tiene un énfasis en los resultados 

sobre la implementación de los ODS, está basado en el Sistema Nacional de Evaluación de 

Gestión y Resultados (Sinergia), donde los elementos fundamentales para llevarse a cabo es 

identificar las entidades líderes y acompañantes de las 169 metas, definir los indicadores y 

metas nacionales para el 2030, teniendo en cuenta la regionalización de las mismas y, definir 

el esquema de reporte.  Para ello el CONPES 3918 establece 16 metas, cada una con un 

indicador trazador para hacer su seguimiento a nivel nacional, excluyendo al ODS 17, alianzas 

para lograr los ODS. 

 

El lineamiento dos del CONPES 3918 hace referencia al plan de fortalecimiento estadístico, 

priorizando un sistema sistemático de seguimiento y revisión de la implementación integral, 

dado que el DANE mostró que a nivel nacional solo existe un 54% de los indicadores con 

información disponible, por lo cual, se propone la articulación del Sistema Estadístico Nacional 

(SEN), la articulación del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y el trabajo en torno al 

Global Partnership for Sustainable Development Data.  

 

El lineamiento tres, denominado estrategia territorial, establece que si bien los ODS son un 

llamado mundial, su éxito depende de las habilidades para concretarlos a nivel territorial desde 

ciudades hasta regiones y municipios, determinando que metas e indicadores son pertinentes 

para su seguimiento, todo esto debe contemplar una pedagogía de los ODS, seguimiento a 

nivel territorial,  visibilizar las buenas prácticas locales, implementar marcadores de ODS dentro 

de los planes regionales y, acompañar de manera diferencial a los territorios en esta 

implementación. 

 

Por último, el lineamiento cuatro, interlocución y promoción de alianzas con actores no 

gubernamentales, reconoce la importancia de un enfoque multiactor que involucre desde los 

Gobiernos hasta la ciudadanía, siendo uno de los mayores desafíos en la implementación de 

los ODS, ya que requiere intervenciones, voluntad y confianza de parte de todos los sectores, 

por ello, las intervenciones deben incluir mecanismos de dialogo con actores no 

gubernamentales, alianzas en pro del financiamiento, alianzas para la movilización de actores, 

para el conocimiento y alianzas a nivel nacional e internacional (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2018) 
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Tabla 2.  

Metas e indicadores a nivel nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidas 

en el CONPES 3918 del 2018. 

N° Nombre ODS 
Meta 
ODS 

Nombre meta 
ODS 

Indicador 
Base 
2015 

Meta 
2018 

Meta  
2030 

1 Fin de la 
pobreza 

1.2 
Reducir la 
pobreza en al 
menos el 50% 

Índice de pobreza 
multidimensional 

20.2% 
17.8
% 

8.4% 

2 Hambre cero 2.2 

Terminar con 
todas las 
formas de 
desnutrición 

Tasa de mortalidad 
por desnutrición en 
menores de 5 años 

6.8% 6.5% 5.0% 

3 Salud y 
Bienestar 

3.1 
Reducir la 
mortalidad 
materna 

Tasa de mortalidad 
materna 

53.7% 
 

51.0
% 

32.0
% 

4 Educación de 
calidad 

4.3 

Igualdad de 
acceso a 
educación 
técnica, 
vocacional y 
superior 

Cobertura en 
educación superior 

49.5% 
57.0
% 

80.0
% 

5 Igualdad de 
género 

5.5 

Igualdad de 
oportunidades 
y participación 
en posiciones 
de liderazgo 

Porcentaje de 
mujeres en cargos 
directivos del 
Estado Colombiano 

43.5% 
44.5
% 

50.0
% 

6 Agua limpia y 
saneamiento 

6.1 

Agua potable 
segura y 
asequible 
 

Acceso a agua 
potable 

91.8% 
92.9
% 

100% 

7 
Energía 

asequible y no 
contaminante 

7.1 

Acceso 
universal a la 
energía 
moderna 

Cobertura de 
energía eléctrica 

96.9% 
97.2
% 

100% 

8 

Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico 

8.3 

Promover 
políticas para 
apoyar la 
creación de 
empleo y el 
crecimiento de 
las empresas 

Tasa de formalidad 
laboral 

50.8% 
52.0
% 

60.0
% 

9 
Industria, 

innovación e 
infraestructura 

9c 

Acceso 
universal a 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicacione
s 

Hogares con acceso 
a internet 

41.8% 
49.9
% 

100% 

10 Reducción de 
desigualdades 

10.1 
Reducir las 
desigualdades 
de ingresos 

Coeficiente de Gini 0.522 0.520 0.480 

11 
Ciudades y 

comunidades 
sostenibles 

11.1 

Vivienda 
segura y 
asequible 

Hogares urbanos 
con déficit  
cuantitativo de 
vivienda 

6.7% 5.5% 2.7% 
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N° Nombre ODS 
Meta 
ODS 

Nombre meta 
ODS 

Indicador 
Base 
2015 

Meta 
2018 

Meta  
2030 

12 
Producción y 

consumo 
responsables 

12.5 

Reducir 
sustancialment
e la 
generación de 
residuos 

Tasa de reciclaje y 
nueva utilización de 
residuos sólidos 

8.6% 
10.0
% 

17.9
% 

13 Acción por el 
clima 

13.2 

Integrar 
medidas de 
cambio 
climático  

Reducción de 
emisiones totales de 
gases efecto 
invernadero 

0% 
(2010) 

NA 
20.0
% 

14 Vida 
submarina 

14.5 
Conservar las 
áreas costeras 
y marinas 

Miles de hectáreas 
de áreas marinas 
protegidas 

7.892 
ha 

12.85
0 ha 

13.25
0 ha 

15 
Vida de 

ecosistemas 
terrestres 

15.1 

Conservar y 
restaurar los 
ecosistemas 
terrestres de 
agua dulce 

Miles de hectáreas 
de áreas protegidas 

23.617 
ha 

25.91
4 ha 

30.62
0 ha 

16 
Paz, justicia e 
instituciones 

sólidas 
16.1 

Reducir la 
violencia en 
todo el mundo 

Tasa de homicidios 26.5 23.0 16.4 

Nota: El ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos no se contempla en este documento. 

 

La metodología para definir estas metas e indicadores trazadores a nivel nacional en el 

CONPES 3918 fue diversa, se utilizaron diferentes procedimientos dependiendo de la 

naturaleza del indicador, la información disponible, el nivel de avance y las agendas públicas. 

Entre las metodologías usadas se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo, el comportamiento 

histórico, modelos sectoriales, modelo de equilibrio general, referente o compromiso nacional 

o referentes internacionales mediante un análisis de benchmarking. Sin embargo, toda esta 

definición no puede plantearse sin contemplar la regionalización, ya que el alcance territorial es 

fundamental para el alcance nacional, por ello mediante el cierre de brechas existentes y la 

selección de ponderadores pertinentes para cada ODS, se plasma la regionalización de las 

metas trazadoras, donde al no contar con la información disponible para cada indicador en cada 

región, se evidencia un problema en el reporte de datos en algunas partes del país, reportes 

de avances que deben ser entregados al DANE (CONPES, 2018). 

 

Además de esta estrategia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) cuenta con 

indicadores de progreso para evaluar su desempeño frente a lo planteado, teniendo en cuenta 

que para el año 2030 debe existir una mejora social, económica y ambiental, donde la Revisión 

Nacional Voluntaria indica que los ODS si han sido implementados como una política estatal 

fundamental para llegar a un desarrollo sostenible, sin embargo, existe un vacío causado 

principalmente por la pandemia que debilito la implementación de estos objetivos a la velocidad 

necesaria para cumplir al 2030 (DNP, 2021).  
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El Reporte Nacional Voluntario (RNV) 2021, pone de manifiesto que se requiere acelerar la 

implementación de los ODS para recuperar la sostenibilidad desde la aparición del COVID-19, 

que planteó un desafío aún mayor en salud pública, en la lucha contra la pobreza, la 

desigualdad y el deterioro del medio ambiente, donde Colombia, como respuesta a esta crisis 

se enfocó en la contención de la pandemia, esto principalmente mediante programas como 

Ingreso Solidario, Compensación del IVA, Familias y Jóvenes en acción que entregó ayudas 

económicas a los más vulnerables, mientras se genera la reactivación de la economía, que 

mediante la política CONPES 4023 de 2021 se plantea como objetivo desarrollar capacidades 

a nivel de ciudadanía, productivo, institucional y digital para retomar el crecimiento sostenible 

que se venía dando antes de la pandemia (DNP, 2021). 

 

Todo lo anterior, solo evidencia que los indicadores son un factor clave para realizar el 

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin embargo, estos dependen de la 

regularidad con que se producen, la metodología establecida y que tan precisos son para 

identificar los avances por meta, por esta razón, el éxito de la Agenda 2030 depende 

principalmente de una supervisión y seguimiento efectivo de los mismos, considerando que 

esta gran alianza global ejecuta información de todo el mundo que brinda aportes de nivel local 

hasta mundial en torno al lema “No dejar a nadie atrás” (CONPES, 2018). Teniendo en cuenta 

esto, es importante estudiar el avance local en la implementación de los ODS para identificar 

qué acciones orientan las políticas desarrolladas y cómo estas son una guía para mejorar la 

calidad de vida considerando su impacto transformador en el desarrollo sostenible, y 

entendiendo que el crear alianzas con diferentes actores y ámbitos es fundamental para 

fomentar un avance más eficaz hacia la Agenda 2030. 

 

2.3. Avances de seguimiento de los ODS en el contexto nacional  

Es fundamental entender cómo avanza Colombia en el cumplimiento de los ODS, para así 

poder comprender cómo se contribuye desde lo local para alcanzar las metas nacionales. Para 

ello el Departamento Nacional de Planeación publicó el Informe Anual de Avance en la 

Implementación de los ODS en Colombia para el año 2020, donde el principal resultado 

obtenido fue un 72,5% de avance en el cumplimiento a nivel nacional y un 54,8% en cuanto a 

la meta 2030 (DNP, 2021).  

 

Este informe tiene como base principal el CONPES 3918 del 2018 y sus 4 líneas de acción 

para la definición de su metodología, la cual se realiza en torno a 180 indicadores con los que 

se cuenta a nivel nacional, teniendo en cuenta que algunos han tenido un rezago por problemas 
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metodológicos. El seguimiento de los ODS para este informe presentó problemas, debido a que 

no se cuenta con la información disponible que se esperaría, principalmente para el ODS 2, 7, 

10 y 13, sin embargo, con los datos encontrados desde 2018 se estableció el porcentaje de 

avance para las diferentes metas, lo cual se representa en el siguiente cuadro resumen frente 

a los ODS objeto de estudio en este trabajo (DNP, 2021).  

 

Tabla 3.  

Resumen sobre el seguimiento de avance de los ODS en estudio, presentado en el Informe 

anual de avance, DNP, 2021. 

ODS Nombre ODS 
Avance 

promedio 
al 2030 

Avance 
promedio 

al 2020 

Principales 
avances-metas 

Principales retos 

 
1 

Fin de la 
pobreza 

 
35,97% 

 
54,52% 

-Sistemas de 
protección social 
-Garantizar igual de 
derechos entre 
hombres y mujeres 
-Resiliencia de 
personas en pobreza 
y vulnerabilidad 

-Efectos de la 
pandemia 
-Incremento de 
pobreza monetaria, 
extrema y 
multidimensional 
-Caída del PIB y 
desempleo 

 
 

2 
Hambre cero 

 
 
- 

 
 
- 

-Poner fin al hambre y 
asegurar acceso a 
una alimentación 
sana 
-Sostenibilidad en 
sistemas de 
producción y agrícola 
-Reformas sobre 
lactancia 

-No se puede 
determinar el 
avance en manejo 
de desnutrición 
-Rezago en áreas 
de producción 
sostenible para 
alcanzar su meta 
anual (Amazonía, 
Caribe, Llanos, 
Santanderes) 

 
 

3 

Salud y 
bienestar 

 
 

57,23% 

 
 

65,76% 

-Reducir mortalidad 
neonatal y en 
menores de 5 años 
-Disminuir 
enfermedades 
transmisibles 
-Lograr cobertura 
sanitaria 
- Apoyo a procesos 
frente el 
comportamiento de la 
pandemia 

-Incremento de 
embarazos 
adolescentes 
-Salud sexual y 
reproductiva 
-Disminución de 
cobertura de 
vacunación frente al 
VPH 

5 
Igualdad de 

género 
44.59% 79.55% 

-Asegurar acceso 
universal a salud 
sexual y reproductiva 
-Emprender reformas 
que otorguen igualdad 
de derechos a 
recursos económicos 

-La violencia contra 
la mujer y las niñas 
sigue siendo 
significativa 
-Feminicidios, 
muertes violentas y 
homicidios por 
razones de género 
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ODS Nombre ODS 
Avance 

promedio 
al 2030 

Avance 
promedio 

al 2020 

Principales 
avances-metas 

Principales retos 

8 

Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico 

76.07% 91.55% 

- Lograr niveles más 
altos de productividad 
económica 
-Lograr empleo pleno 
y productivo y el 
trabajo decente para 
todos  
-Adoptar medidas 
para erradicar el 
trabajo forzoso 
-Medidas para ayudar 
la pérdida de empleos 

-Incremento de 
jóvenes que no 
estudian ni trabajan 
-Aumento de la tasa 
de desempleo, 
empeorada por la 
pandemia 
-No se lograron los 
avances esperados  

 
10 

Reducción de 
las 

desigualdades 

 
 
 

36,46% 

 
 
 

49,54% 

-Inclusión social, 
económica y política 
-Adoptar políticas que 
logren una mayor 
igualdad 
-Reducción del 
recaudo 
-Programas como 
Familias en acción, 
Jóvenes en acción y 
Compensación del 
IVA 

-Reactivación 
económica después 
de la pandemia 
- Apuesta a mejorar 
la infraestructura en 
zonas rurales y 
municipios 
-Avanzar en el 
Catastro 
Multipropósito 

12 
Producción y 

consumo 
responsable 

36,70% 64,56% 

-Reducir generación 
de desechos 
- Fomentar prácticas 
sostenibles en las 
empresas 
-Creación de 
negocios verdes  

-Desperdicio de 
alimentos en 
hogares 
- Implementación de 
la Ley 1990 de 2019 

17 
Alianzas para 

lograr los 
objetivos 

92.55% 95.97% 

- Cobertura total de 
uso de internet 
- Proyectos de 
incentivos de oferta y 
demanda 

-Exportaciones 
totales como 
porcentaje del PIB 
- Alianzas locales 

 
Este Informe Anual de Avance en la Implementación de los ODS en Colombia mostró que para 

el 2021 los ODS con mayor rezago frente al cumplimiento de la meta anual fueron los ODS 2, 

10 y 13, y los de mayor cumplimiento fueron los ODS 4, 12, 14 y 17.  Por otro lado, frente al 

cumplimiento de la meta 2030 los ODS de mayor rezago fueron el 2, 7, 10 y 13, mientras los 

de mayor avance fueron los ODS 6, 8, 14 y 17. Es evidente que este informe representa un 

gran avance en cuanto a dar una visión más amplia y clara de cómo Colombia adopta los ODS 

como políticas de Estado y los implementa en los planes de desarrollo tanto nacional como 

territoriales, entendiendo que de la integración de las diferentes entidades políticas depende en 

gran medida que se dé un progreso eficiente para la Agenda 2030 (DNP, 2021) 

 

Otro de los principales avances en el país fue la publicación de la “Guía para elaborar Reportes 

Locales Voluntarios”, una herramienta para que desde lo local se revise su integración con los 
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ODS, comprendiendo que en lo local está la verdadera implementación de estos objetivos. 

Dicha guía busca que se coordinen estrategias intersectoriales para el fortalecimiento territorial 

y así apropiarse desde los gobiernos locales y regionales de la Agenda 2030 mediante la 

territorialización de los ODS, entendida como un acercamiento integral para definir metas, 

objetivos, mecanismos de implementación e indicadores que puedan ser monitoreados y 

adoptados por políticas públicas que supongan inclusión social y trabajo intersectorial para 

alcanzar el desarrollo sostenible, todo esto, identificando desde lo territorial las fortalezas y 

dificultades para cumplir los ODS (DNP, Fundación Corona, Red Colombiana de Ciudades 

Cómo Vamos, PNUD, 2021).  

 

Esta guía se desarrolla también en torno al contexto del CONPES 3918, donde se detalla que 

el cumplimiento de los objetivos a pesar de estar establecidos a nivel mundial, depende de las 

capacidades en las ciudades, regiones y municipios para definir su implementación y 

seguimiento, ya que los principales retos a los que se enfrentan es la aplicabilidad de 

indicadores, calidad de la información, capacidades y gobernanza territorial.  

 

Por ello, los Reportes Locales Voluntarios (RLV) son fundamentales para que los gobiernos 

revisen su integración con los ODS y, se contribuya así al seguimiento de las acciones locales 

y a determinar el estado actual de la implementación de la Agenda 2030. Esto requiere un 

compromiso político donde se recomienda que exista una persona responsable de la 

elaboración del reporte, sin embargo, según los informes locales presentados en Colombia, 

estos han estado a cargo de instituciones diferentes a las alcaldías donde no se evidencia una 

participación y articulación de los diferentes actores para tener un monitoreo adecuado, 

teniendo en cuenta que deberían publicarse anualmente (DNP et al, 2021).  

 

Uno de los aspectos más importantes de estos reportes es la implementación, la cual está 

conformada por 5 fases que sirven a su vez como lista de verificación a nivel local para 

presentar esta información de la manera más eficaz y asertiva, teniendo en cuenta que se debe 

adaptar todo a las necesidades locales. 
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Tabla 4.  

Metodología para realizar el seguimiento de los ODS a nivel territorial según la Guía para 

elaborar Reportes Locales Voluntarios del DNP 2021. 

FASE DEFINICIÓN PRINCIPALES ACTIVIDADES 

1.Preparación inicial 
y organización 

Asignar los recursos 
necesarios para la 
elaboración del RLV e iniciar 
el proceso de 
territorialización en ODS. 

● Asignar un responsable 
● Identificar recursos 
● Definir el alcance del RLV 
● Proporcionar información 
● Mapear actores claves 

2.Alineación de la 
Agenda 2030 con 

los instrumentos de 
planificación del 

municipio 

Partir de los instrumentos de 
planeación, principalmente 
de los Planes de Desarrollo 
Local para proyectarlos hacia 
los ODS. 

● Analizar los instrumentos de 
planeación 

● Relacionar los programas y 
proyectos con cada ODS 

3.Selección y 
priorización de los 

ODS 

Priorizar los ODS que se 
adapten al contexto local 
para rendir cuentas sobre los 
de mayor representatividad. 

● Priorizar los ODS sobre los que se 
hará el reporte si es necesario 

4.Indicadores de 
reporte para los 

ODS 

Definir indicadores para cada 
ODS contemplando la batería 
mínima de indicadores. 

● Elegir indicadores 
● Recopilar datos disponibles 
● Establecer línea base 
● Proveer información de indicadores 
● Analizar cualitativamente los 

resultados 

5.Comunicaciones y 

gobierno abierto 

Establecer mecanismos que 
promuevan la participación 
de diferentes actores e 
informar hallazgos del RLV. 

● Desarrollar plan de participación 
● Brindar oportunidades a los 

interesados 
● Actividades de sensibilización 
● Llegar a grupos marginados 
● Preparación de infografías 
● Visualizar datos 

 

2.4. Contexto Distrital y Local de la Agenda 2030 y los ODS 

En la ciudad de Bogotá, las políticas públicas sin duda alguna contemplan los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible dentro de su Plan Distrital de Desarrollo (PDD) “Un Nuevo Contrato Social 

y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, el cual se basa en cinco propósitos y treinta logros 

con sus respectivas metas que están direccionados a lograr el cumplimiento de los ODS, 

buscando ser un ejemplo global de desarrollo sostenible, y entendiendo la importancia de 

establecer lineamientos a través de metas e indicadores que den cuenta del avance y 

cumplimiento de los mismos, todo esto, relacionando cada propósito con las esferas de los 

ODS, los logros que desea la ciudad y los programas que están contribuyendo al cumplimiento  

de cada ODS (Concejo de Bogotá, 2020). 

 

Es importante resaltar que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y la Secretaría Distrital de 

Planeación (SDP) presentó para el año 2020 un Informe de avance ODS con corte al II 

semestre de 2020 en el marco de su Plan de Desarrollo Distrital, que muestra la interrelación 
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de los ODS con la estructura del PDD, la ejecución en términos presupuestales por propósitos 

y la cantidad de metas que contribuyen a la contingencia de la pandemia y al plan de 

reactivación económica (Concejo de Bogotá, 2020). 

 

Tabla 5.  

Interrelación de los cinco propósitos del Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá D.C, 2020-2024 

con las esferas de los ODS. 

Propósitos del Plan 
Distrital de Desarrollo  

Esferas de 
los ODS 

Cantidad de 
metas 

relacionadas 

ODS relacionados 

1.Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, productiva y 
política, según aporte a los 
ODS 

 
 

 
Personas 

 
 

 
139 

 

2.Cambiar nuestros hábitos 
de vida para reverdecer a 
Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática, 
según aporte a los ODS 

 
 

Planeta 

 
 

101 

 

3.Inspirar confianza y 
legitimidad para vivir sin 
miedo y ser epicentro de 
cultura ciudadana, paz y 
reconciliación 

 
 

Paz 

 
 

74 
 

 
4.Hacer de Bogotá región un 
modelo de movilidad 
multimodal, incluyente y 
sostenible 

 
 

Prosperidad 

 
 

28 
 

 
5.Construir Bogotá Región 
con gobierno abierto, 
transparente y ciudadanía 
consciente 

 
 
 

Alianzas 

 
 
 

151 
 

 

 
 

Una vez se identificaron las relaciones entre la estructura del PDD con los ODS, en el informe 

se describió la ejecución presupuestal para cada propósito, es decir, la utilización óptima de 
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recursos según las metas sectoriales, donde para el primer propósito la Educación de calidad 

fue el Objetivo de Desarrollo Sostenible con mayor ejecución presupuestal seguido del Fin de 

la pobreza; para el segundo propósito el de mayor ejecución presupuestal fue el ODS de 

Industria, innovación e infraestructura y el de Ciudades y comunidades sostenibles. Para el 

propósito tres, fue el ODS de Paz, justicia e instituciones sólidas; mientras para el propósito 

cuatro, el ODS de mayor ejecución fue Ciudades y comunidades sostenibles y, por último, para 

el propósito cinco fue el ODS de Paz, justicia e instituciones sólidas, seguido del Trabajo 

decente y crecimiento económico (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2020). 

 

Así mismo, en el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá se identifican las metas trazadoras para 

el año 2024 en torno a cada Objetivo de Desarrollo Sostenible con su respectivo indicador.  

 

Tabla 6.  

Resumen de las metas trazadoras en el Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá 2020-2024, en 

relación con los programas planteados para implementar los ODS. 

ODS Nombre ODS Principal meta trazadora Indicador Meta 2024 

1 
Fin de la 
pobreza 

Mantener la incidencia de la pobreza 
multidimensional en Bogotá 

Índice de pobreza 
multidimensional  

4,4% 

2 Hambre cero 

A 2024 Llevar a cero la tasa de 
mortalidad por 100.000 en menores 
de 5 años por desnutrición aguda 
como causa básica 

Tasa de 
mortalidad por 
DNT en menores 
de 5 años 

0,0% 

3 
Salud y 

bienestar 

A 2024 disminuir en 20% la Razón de 
Mortalidad Materna 

Razón de 
Mortalidad 
Materna 

18,8% 

4 
Educación de 

calidad 
98% de asistencia escolar Tasa de 

Asistencia escolar 
98% 

5 
Igualdad de 

género 

Promover la redistribución del trabajo 
de cuidado no remunerado entre 
hombres y mujeres en el Distrito 
Capital 

Disminuir el 
porcentaje de 
percepción de los 
hombres que 
consideran que 
las mujeres son 
mejores para el 
trabajo doméstico  

48.8% 

8 

Trabajo 
decente y 

crecimiento 
económico 

Mantener el tejido productivo de 
Bogotá medido a través del número 
de empresas generadoras de empleo 
registrado por Bogotá antes de la 
pandemia 

Porcentaje de 
empresas 
registradas por 
cada mil personas 
(sin personas 
naturales 2019) 

52.1 
empresas 

9 
Industria, 

innovación e 
infraestructura 

Aumentar en 20% la oferta de 
transporte público del SITP 

Indicador 
buses/sillas del 
SITP 

Aumentar en 
20% la oferta 

11 
Ciudades y 

comunidades 
sostenibles 

Promover la participación, la 
transformación cultural, deportiva, 
recreativa, patrimonial y artística que 
propicien espacios de encuentro, 
tejido social y reconocimiento del otro 

Aumentar el 
porcentaje de la 
población que 
realiza prácticas 
culturales 

10.5% 
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ODS Nombre ODS Principal meta trazadora Indicador Meta 2024 

12 
Producción y 

consumo 
responsables 

Ejercer el manejo técnico del relleno 
Doña Juana y pasar a un sistema de 
separación en la fuente, reciclaje, 
transformación y reutilización de 
residuos que disminuya el número de 
toneladas anuales de residuos 
sólidos por persona 

Residuos Sólidos 
dispuestos en 
rellenos sanitarios 
(kg año – per 
cápita) 

324 kgs per 
cápita 

15 
Vida de 

ecosistemas 
terrestres 

Plantar 802.000 individuos vegetales 
en área urbana y rural 

N° de individuos 
vegetales 
plantados en área 
urbana y rural 

802.000 
individuos 
vegetales 

plantados en 
área urbana 

y rural 

16 
Paz, justicia e 
instituciones 

sólidas 

Reducir los mercados criminales, los 
delitos, las muertes y hechos 
violentos con énfasis en los que 
afectan a mujeres, a niños, niñas, 
jóvenes, peatones, biciusuarios y 
usuarios del transporte público 

Tasa de hurto a 
personas por 
100.000 
habitantes 

Disminuir 
10% la tasa 
de hurto a 
personas 
(1.521) 

17 
Alianzas para 

lograr los 
objetivos 

Aumentar la posición de Bogotá 
como territorio inteligente -Smart City 

Índice de 
innovación pública 
de Bogotá 

41,7 de 100 
puntos 

Nota: Los ODS no presentados en esta tabla es debido a que no se reportan en el Plan Distrital 
de Desarrollo ni en el Informe de avance ODS al II semestre 2020. 
 

A pesar de tener establecido las metas e indicadores a nivel distrital, la información disponible 

no está lo suficientemente actualizada, dado que los datos más recientes muestran indicadores 

del año 2019 y como bien se conoce la pandemia fue un acontecimiento que cambió todo el 

avance frente a los ODS, siendo necesario un mayor compromiso con los sistemas de 

información y reporte. 

 

Además, el avance frente a los ODS no ha sido el esperado para la ciudad. Por un lado, la 

herramienta Terridata, que, si bien busca fortalecer la gestión pública a partir de datos 

estadísticos a nivel de territorios mediante la presentación de indicadores estandarizados y 

comparables, muestra que existen muchos indicadores con información no disponible para 

diferentes años, por ejemplo, la población en condición de miseria se ubica en 0,24% para el 

2018, sin ningún otro dato de referencia, lo cual indica que el reporte de los indicadores 

presenta un vacío, a pesar de tener identificadas las instituciones que generan las fuentes de 

los datos y una sección dedicada a los ODS (DNP, 2020).  

 

Otros datos presentados por entidades como SaluData, una herramienta que muestra el 

comportamiento de los indicadores con los que Bogotá aporta desde el sector de la salud al 

cumplimiento del desarrollo sostenible, dejan ver que para el ODS 3 de Salud y bienestar, el 

porcentaje de población afiliada al SGSSS se ubica en 89,8% para el 2020, dato que disminuyó 
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en relación al año anterior con un reporte de 91,3%. El ODS 4 de Educación de calidad, por 

otra parte, reportó con 10,2 años un decrecimiento en la cantidad promedio de educación en 

personas mayores de 5 años. Frente al ODS 10 de Reducción de las desigualdades, el 

Coeficiente de Gini muestra que la desigualdad es elevada en el Distrito, al pasar de 0,504 en 

el 2018 a 0,559 para el 2020. (Secretaría de Salud de Bogotá, 2020). 

 

En cuanto a la territorialización de los ODS en las ciudades de Colombia, en relación con la 

reciente Guía para Reportes Locales Voluntarios, la Fundación Corona implemento un 

Dashboard de seguimiento a los ODS, mostrando que para el ODS 1, la incidencia de la 

pobreza monetaria ha venido en aumento desde el 2016. Para el ODS 5, la tasa de desempleo 

femenina ha aumentado y la tasa de ocupación ha disminuido, al igual que para la tasa de 

desempleo general relacionada con el ODS 8 (Fundación Corona, 2021) 

 

El progreso en los ODS como se ha mencionado anteriormente depende del seguimiento local. 

Por ello se cuenta con las Alcaldías locales, quienes están encargadas principalmente de 

formular el Plan de Desarrollo Local (PDL) en torno a los 5 propósitos descritos a nivel distrital 

para desarrollar, promover y coordinar diferentes procesos, entre ellos está realizar el 

seguimiento de cada una de las metas que se enfocan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

La Alcaldía Local de Chapinero cuenta con diferentes proyectos que se ven reflejados en 

informes trimestrales para evaluar su seguimiento con base al PDL, lo cual permitirá en el 

presente estudio identificar los mecanismos que están siendo usados para alcanzar la Agenda 

2030 y los indicadores que sirven para su seguimiento, teniendo en cuenta que estudios ya 

realizados a nivel municipal y departamental como el “Informe técnico de seguimiento y 

monitoreo a indicadores ODS en el Municipio de el Paso, Cesar” (Grupo PRODECO, 2019) han 

mostrado que implementar una metodología de seguimiento de los ODS es primordial para 

identificar las fortalezas y debilidades a nivel local y, así poder alcanzar las metas mundiales a 

través de la identificación de acciones y estrategias locales que contribuyan a un desarrollo 

sostenible real, ya que al estudiar el ámbito local se encuentra de manera más detallada la 

estructuración de indicadores, el estado actual de las metas y la línea base con la cual se 

comparará para determinar su avance (Concejo de Medellín, 2020). 

 

El Plan de Desarrollo Local de Chapinero “Un nuevo contrato social y ambiental para Chapinero 

2021-2024” fue planteado en torno a los 5 propósitos distritales, para los cuales se 

establecieron planes, metas y programas que contribuirán a lograr de manera eficaz el plan de 

Comentado [Angela Po1]: Revisa esa referencia  
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acción de la Localidad y los ODS de manera integral. El avance de cada uno de estos propósitos 

se presenta en la Localidad mediante un “Informe de avance PDL 2021-2024” que muestra un 

panorama general del progreso de las metas, propósitos y programas involucrados (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2021). 

 

Tabla 7.  

Avance del Plan de Desarrollo Local de Chapinero en torno a los 5 propósitos con corte a 

diciembre del año 2021  

Propósito 
Nivel de 
avance 

% 
Contratado 

% 
Entregado 

Programas de mayor 
avance 

Hacer un nuevo 
contrato social con 
igualdad de 
oportunidades para la 
inclusión social, 
productiva y política 

28% Bajo 

3% medio 

1% muy alto 

9,7 7,0 

Subsidios y transferencias 
para la equidad 
Educación inicial  
Sistema Distrital del Cuidado 
Jóvenes con capacidades  
Bogotá región 
emprendedora 

Cambiar nuestros 
hábitos de vida para 
reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar 
el cambio climático. 

11% bajo 

1% muy alto 
1,9 0,2 

Más árboles, más y mejor 
espacio público 
Ecoficiencia, reciclaje  
 

Inspirar confianza y 
legitimidad para vivir 
sin miedo y ser 
epicentro de cultura 
ciudadana, paz y 
reconciliación. 

10% bajo 

5% muy alto 
2,6 0,6 

Cultura ciudadana para la 
confianza 
Plataforma institucional para 
seguridad 
Espacio público más seguro 

Construir Bogotá-
región con gobierno 
abierto, transparente 
y ciudadanía 
consciente. 

4% bajo 

1% muy alto 
9,5  Movilidad segura 

Hacer de Bogotá-
región un modelo de 
movilidad, creatividad 
y productividad 
incluyente y 
sostenible 

7% bajo 

1% muy alto 
0,6 0,6 Gestión pública local 

 

Este Informe de avance sobre el PDL muestra claramente que para la Localidad de Chapinero 

el propósito uno fue el de mayor avance desde lo contratado y entregado para el 2021, 

relacionado con hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades sociales, 

productivas y políticas, en donde los programas con mayor avance son “Chapinero región 

emprendedora e innovadora”, “Jóvenes con capacidades”, “Educación de calidad” y, “Subsidios 

y transferencias para la equidad”. Además, evidencia que el sector de mayor avance es el de 

Integración social (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021) 
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3. Problema y justificación  

Desde inicios del año 2020 el avance a nivel mundial de los ODS se ha visto fuertemente 

afectado por la pandemia COVID-19, poniendo en riesgo años de progreso y requiriendo 

nuevas medidas frente a esta crisis, la tasa de pobreza extrema aumentó por primera vez en 

20 años, donde aproximadamente se sumaron 124 millones de personas que se encuentran en 

pobreza extrema, estimando que para el 2030 no se alcance la meta deseada de erradicarla 

en todas sus formas. Por otro lado, el hambre en el mundo ha venido agravándose a causa de 

la pandemia, 2370 millones de personas no tienen alimentos o no pueden llevar una dieta 

balanceada y sana, problema que no deja de lado la malnutrición infantil (ONU, 2021).  

 

También, se ha visto que la igualdad de género plena no se ha conseguido, la violencia 

doméstica ha aumentado en un 30% y tienen más cargas en el hogar que los hombres. 

Además, el mundo está afrontándose a una de las crisis económicas más difíciles con una 

caída del PIB per cápita de 4,2%. El cambio climático tampoco puede dejarse a un lado, este 

sigue avanzando con un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y 

encontrando una temperatura mundial de 1,2 ºC por encima del periodo de referencia 

preindustrial (ONU, 2021). 

 

A nivel nacional, el CONPES 3918, incluye la Estrategia para la implementación de los ODS en 

Colombia, las metas trazadoras e indicadores. Para el año 2030, se propone un índice de 

pobreza multidimensional de 8,4%, la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 

años de 5,0%, la tasa de cobertura en educación superior de 80%, y la tasa de formalidad 

laboral de 60% (CONPES. 2018). El seguimiento de esta política  se refleja en el Reporte 

Nacional Voluntario que presentó Colombia en septiembre del 2021, el cual mostro dentro de 

sus resultados que si bien Colombia ha incorporado los ODS dentro de su planeación 

institucional y pública para garantizar el desarrollo sostenible esto no es suficiente, ya que se 

presentó un total de 3,5 millones de personas en condición de pobreza monetaria, 

representando un aumento de 6,8 pp en relación al año anterior, a su vez, se presentó una tasa 

de desempleo de 15,9%, producto de un estancamiento económico a causa de la pandemia, lo 

cual repercute directamente en los ingresos y por ende, en el acceso a salud y a una 

alimentación adecuada, requiriendo acciones urgentes enfocadas a contener esta crisis (DNP, 

2021). 

 

Según el Tercer Reporte Nacional Voluntario, en cuanto al fin de la pobreza presenta un avance 

de cumplimiento del 79,3%, para salud y bienestar avanzó un 55.4%, para la igualdad de género 

74.4%, para el trabajo decente y crecimiento económico 71.2%, para la reducción de 
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desigualdades 74.5%, para el consumo y producción responsables se tuvo un avance del 

95.8%, siendo de los más eficaces, y un 100% en alianzas para lograr los objetivos. Sin 

embargo, este estado de avance se realizó teniendo ciertas variables como la información 

disponible, la forma de hacer el cálculo de avance y la selección de indicadores. Por ejemplo, 

el ODS 2, hambre cero, presenta un rezago en información de avance, dado que no cuenta con 

datos actualizados disponibles sobre indicadores pertinentes para su trazabilidad (DNP, 2021).  

 

El efecto la pandemia es el mayor reto en el avance de cumplimiento de los ODS, este reporte 

mostró que el fin de la pobreza tuvo en más del 75% un efecto negativo después de la 

pandemia, al igual que para el hambre cero. Para salud y bienestar el COVID-19 tuvo un efecto 

negativo en aproximadamente el 60% de su desarrollo, al igual que para el ODS trabajo decente 

y crecimiento económico, mientras la igualdad de género tuvo un impacto negativo en el 50% 

y un efecto positivo en el 40%. En cuanto a la reducción de desigualdades el efecto negativo 

fue del 100%, en el consumo y producción responsables un 50% no tuvo ningún efecto, al igual 

que alianzas para el logro de los ODS, sin embargo, este último en su 50% restante tuvo un 

impacto negativo (DNP, 2021). 

 

La pandemia por COVID-19 ha representado un gran desafío para Colombia, al tener que 

planear políticas públicas enfocadas en disminuir la propagación del virus generando cierre de 

establecimientos, aislamiento y restricción de actividades, lo cual se vio reflejado en una 

contracción económica de 6,8% en el PIB (DANE; DNP, 2020). Igualmente, la pandemia impidió 

las acciones por reducir la pobreza, la tasa de ocupación disminuyó y por ende 2,18 millones 

de personas perdieron su empleo, todo esto repercute directamente en el estado de salud de 

los colombianos, en su nutrición y la seguridad alimentaria. Por otro lado, el Sistema de 

Seguimiento Nacional a los ODS presenta vacíos en la información reportada, ya que depende 

de las entidades de orden nacional brindar datos actualizados de la situación del país en 

relación a los ODS, por ello si no se realiza el cálculo adecuado y periódico de los indicadores 

no se podrá realizar un seguimiento a través de los años, tal como se evidencia en el ODS 2, 

hambre cero, el cual no cuenta con información actualizada. 

 

Ahora bien, en Bogotá los datos que evidencian la situación actual, muestran que el índice de 

pobreza multidimensional aumento 0.4 pp registrando una pobreza multidimensional de 7,5% 

para el 2020, sin embargo, tuvo una disminución de 1,8 pp para el 2021, clasificada como no 

significativa, donde la proporción de las privaciones entre las personas pobres pasó de 38,6% 

a 39,4% entre el 2020 y el 2021 (DANE, 2021). Además, según distintas variables que muestran 

privaciones en algún indicador, muestra que Bogotá aumentó las barreras de acceso a servicios 
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de salud, al pasar de 2.9% a 3.4% para el 2021, como también se incrementó el desempleo de 

larga duración al pasar de 13.3% a 16.2% para el 2021 (DANE, 2021). Igualmente, la incidencia 

de la pobreza monetaria pasó de 27,2% a 40,1% entre el 2018 al 2021, estos datos se 

encuentran muy alejados aún de las metas para el 2030 (Secretaría de Salud de Bogotá, 2021).  

 

Por otro lado, la proporción de bajo peso al nacer aumentó a 14,9 para el 2021, en relación al 

año anterior e igualmente la proporción de desnutrición aguda incrementó 0,3 pp entre 2019 y 

2021 (Secretaría de Salud & DANE, 2021). Así mismo, la tasa de desempleo no deja de crecer, 

para el 2020 se situó en 11,9%, con 130 mil desempleados más que antes de la pandemia 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2021). Otros datos importantes, muestran que la tasa de 

desempleo femenina pasó de 12,3% a 20,9% entre el 2019 y 2021, al igual que hubo un 

incremento de los jóvenes entre 18-28 años que no estudian ni trabajan ubicando al 18,8% en 

esta situación para el 2020, el coeficiente de Gini mostró un incremento de 0.51 a 0.56 para el 

mismo año y un descenso en el desempeño fiscal a nivel distrital (Fundación corona, 2021).  

 

También, es importante entender que el avance mundial, nacional y local, repercute en todos 

los ámbitos, entre ellos se conoce que el cumplimiento de los ODS contribuye a alcanzar la 

seguridad alimentaria y nutricional, por ejemplo, el fin de la pobreza influye en el cubrimiento 

de las necesidades básicas para que se tenga un acceso equitativo a una alimentación 

balanceada, el hambre cero es el principal objetivo relacionado con la nutrición, ya que se 

quiere erradicar la desnutrición y el hambre ofreciendo alimentos de calidad. 

 

El avance en salud y el bienestar se relaciona con la promoción de estilos de vida más 

saludables que contribuyan a reducir enfermedades como obesidad y malnutrición, la igualdad 

de género puede contribuir a una distribución de recursos equitativa influenciada por roles 

sociales donde la mujer sigue teniendo menor participación en la agricultura, la reducción de 

desigualdades repercutirá directamente en disminuir la desigualdad al acceso de alimentos de 

calidad y en que todos gocen de seguridad alimentaria, el trabajo decente y crecimiento 

económico influyen en erradicar la pobreza y por ende el hambre al acceder a una alimentación 

adecuada, la producción y consumo responsables son estrategias que deben tener un enfoque 

a alimentar a más personas con menor cantidad de recursos, disminuyendo los desperdicios 

de alimentos, por último, las alianzas para lograr los objetivos es fundamental para incluir 

diferentes actores, entre ellos, academias y profesionales que puedan aportar desde su 

experiencia hacia el cumplimiento de las metas (ONU, 2021).  
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Teniendo esto en cuenta, existen diversas relaciones entre los ODS que permiten contribuir a 

diferentes ámbitos, donde para alcanzar la sostenibilidad en la alimentación y agricultura se 

debe tener 5 principios fundamentales: Aumentar la productividad y empleo en los sistemas de 

producción, proteger los recursos naturales, fomentar el crecimiento económico sostenible, 

potenciar la resiliencia entre comunidades y ecosistemas, y adaptar la gobernanza a los 

diferentes retos que se vayan presentando en la implementación de los ODS (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación , 2019). 

 

La localidad de Chapinero se conoce como la segunda localidad de Bogotá, la cual se 

encuentra en el centro-oriente de la ciudad y es conocida como zona de interés cultural, cuenta 

con 68% de área rural y 32% de área urbana (Junta Administrativa Local de Chapinero, 2020).  

Según la Secretaría Distrital de Salud, para el año 2021 en la Localidad de Chapinero, 

disminuyó la tasa de afiliación al SGSSS en el régimen contributivo pasando de 88,8% a 61,8% 

con respecto al año anterior, e igualmente disminuyó para el régimen contributivo. Por otro lado, 

la proporción de bajo peso al nacer se encontró 2,6% por encima para el año 2021 con respecto 

al anterior y la tasa de desnutrición aguda y global fue de 0.0% para el 2021. En cuanto a salud 

y bienestar, es importante resaltar que la razón de mortalidad materna para el 2021 es de cero, 

a pesar de un pico significativo que hubo en 2018 y 2019, la tasa de mortalidad infantil y de 

mortalidad en menores de 5 años ha disminuido desde el 2018, y la tasa de fecundidad en 

menores de 15-19 años a pesar de tener un descenso desde 2016, se sitúa para el 2021 en 

15,2 (Secretaría de Salud de Bogotá, 2021). 

 

La localidad de Chapinero en el marco de la Agenda 2030, desarrolla proyectos y programas 

para solventar los problemas estructurales de la población, por ende, su seguimiento es 

fundamental para guiar de manera coherente y complementaria cada acción tanto de la 

comunidad como del gobierno (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020), debido a que aún existen 

muchos vacíos de la información que es necesaria para generar informes o reportes que den 

cuenta del avance en los ODS en contextos locales. Por ejemplo, previos estudios en 

localidades de Bogotá como Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, han mostrado que el Plan de 

Desarrollo Local incluye metas asociadas al logro de los ODS pero el problema radica en los 

sistemas de monitoreo y seguimiento de los indicadores, y se da un panorama de que el 

porcentaje de avance para el ODS 1, 3 y 4 es uno de los más rezagados, ya que fue menor al 

50% porque la adjudicación de los contratos para realizar los proyectos es demorada y las 

metas propuestas no pueden ser cumplidas como se había planificado(Gómez, 2019).  

 



 

24 

 

Teniendo en cuenta el contexto local de Chapinero, las principales problemáticas que se 

evidencian en algunos indicadores, el propósito de su Plan de Desarrollo Local y los de mayor 

inversión por parte de la Localidad, los ODS priorizados para este trabajo son el ODS 1. Fin de 

la pobreza, ODS 2. Hambre cero, ODS 3. Salud y Bienestar, ODS 5. Igualdad de género, ODS 

8. Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 10. Reducción de las desigualdades, ODS 

12, Producción y consumo responsables, y el ODS 17. Alianza para lograr los objetivos. 

 

Por otro lado, un informe técnico del Municipio de Paso, Cesar, reporto que los ODS se vuelven 

reales al considerarlos locales, ya que allí se identifica más fácil la evolución, los esfuerzos por 

alcanzar las metas y las debilidades existentes para lograr que exista un avance concreto en 

la protección ambiental, en la reducción de la pobreza y de las desigualdades entre la sociedad 

(GRUPO PRODECO, 2019). Así mismo, tal como lo plantea la Guía de Reportes Locales 

Voluntarios, la territorialización es la única manera de abordar integralmente los ODS, 

entendiendo que, si bien son un tema global, las habilidades y capacidades territoriales son las 

que permitirán su logro ya que, el monitoreo de su implementación y progreso solo se podrá 

hacer con las metas e indicadores pertinentes, con el esfuerzo conjunto de diferentes entidades 

y actores, de lo contrario, no existirá una apropiación de la Agenda 2030. 

 

Para ello, debe contemplarse uno de los lineamientos presentados en el CONPES 3918, sobre 

las fallas en los sistemas de información que requieren fortalecimiento para obtener datos 

actualizados y disponibles en el contexto de la Agenda 2030, por tanto, hacer seguimiento de 

los ODS en coherencia con las metas nacionales y distritales es un reto técnico y de campo 

para los gobiernos locales, donde investigar las estrategias de implementación, seguimiento y 

reporte en el contexto de Chapinero llevan a la necesidad de cuestionarse ¿Cómo avanzan 

los ODS  1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 y 17 en la localidad de Chapinero para el año 2021? 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general  

Describir el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 y 17 en la 

Localidad de Chapinero, Bogotá, 2021, en relación con las estrategias de implementación de 

los ODS para Colombia y el Distrito de Bogotá.  

 

4.2. Objetivos específicos  

 Identificar las acciones desarrolladas para los ODS 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12 y 17 en estudio, 

en la localidad de Chapinero para el año 2021, por medio de matrices de seguimiento 

de los programas relacionados  
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 Comparar las acciones desarrolladas para cada ODS en la Localidad de Chapinero en 

relación con el CONPES 3918, la Guía para Reportes Voluntarios Locales y el Plan de 

Desarrollo Distrital. 

 Identificar fortalezas y limitaciones para avanzar en el cumplimiento de los ODS en la 

Localidad de Chapinero  

 

5. Materiales y métodos  

5.1. Diseño de investigación  

Estudio de tipo descriptivo, de corte transversal para el año 2021y de fuente observacional. El 

método de investigación permite utilizar variables e indicadores de seguimiento de los 

programas y acciones, utilizando información disponible y desarrollo de entrevistas a los 

referentes de los ODS en la Alcaldía Local de Chapinero, en referencia al plan de desarrollo de 

la localidad y las metas e indicadores propuestos para los ODS en documentos como CONPES 

3918 del 2018, Plan de Desarrollo Distrital y la Guía para elaborar Reportes Locales Voluntarios 

 

5.2. Población estudio  

Al ser un seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los elementos de estudio son 

el ODS1. Fin de la pobreza, ODS 2. Hambre Cero, ODS 3. Salud y Bienestar, ODS 5. Igualdad 

de género, ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 10. Reducción de las 

desigualdades, ODS 12. Producción y consumo responsable y el ODS 17. Alianzas para lograr 

los objetivos en la Localidad de Chapinero. 

 

5.3. Variables del estudio 

Este estudio busca describir el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 

Localidad de Chapinero mediante las acciones que se están llevando a cabo y posteriormente 

realizando su comparación y análisis con los referentes nacionales y distritales en términos de 

indicadores, para así identificar fortalezas y debilidades en el avance de la Agenda 2030. 
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Tabla 8.  

Identificación y descripción de las variables de estudio para el seguimiento de los ODS en la 

Localidad de Chapinero con base en referentes nacionales y distritales. 

Variable Definición 
Meta 

trazadora 
Indicadores 

Fuente 
teórica 

ODS 1. Fin de 
la pobreza 

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo 

1.2 
Índice de pobreza 
multidimensional 

DANE  ECV 

ODS 2. 
Hambre cero 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

2.2 
Tasa de mortalidad 
por desnutrición en 
menores de 5 años 

DANE EEVV 

ODS 3. Salud 
y Bienestar 

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos 
en todas las edades 

3.1 
Tasa de mortalidad 

materna 
DANE EEVV 

ODS 5. 
Igualdad de 

género 

Alcanzar una igualdad, 
empoderando a las mujeres y 
niñas 

5.3 

Porcentaje de 
mujeres en cargos 

directivos en el 
Estado 

Dirección de 
Empleo 
Público 

ODS 8. 
Trabajo 

decente y 
crecimiento 
económico 

Promover el crecimiento 
económico sostenible e inclusivo 
mediante el empleo decente y 
pleno para todos 

8.3 
Porcentaje de la 

población ocupada 
formal 

DANE 
GEIH 

ODS 10. 
Reducción de 
desigualdades 

Reducir la desigualdad en y 
entre los países 10.1 Coeficiente de Gini 

DANE 
GEIH 

ODS 12. 
Producción y 

consumo 
responsables 

Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles 

12.5 
Tasa de reciclaje y 
nueva utilización 

de residuos sólidos 

DANE 
Cuentas 

ambientales 

ODS 17. 
Alianzas para 

lograr los 
objetivos 

Revitalizar la alianza mundial 
con acciones conjuntas para el 
desarrollo sostenible 

ND ND ND 

Nota: Definición de siglas. DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ECV: 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida. EEVV: Estadísticas Vitales. GEIH: Gran Encuesta 
Integrada de Hogares. ND: No definido. 
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5.4. Métodos 

Figura 1.  

Metodología usada para el seguimiento de los ODS en la Localidad de Chapinero 

 

Para llevar a cabo este estudio se tuvo como punto de partida la coherencia y secuencia de 

contexto global, nacional, distrital y el local, con el fin de entender lo que se busca al hacer 

seguimiento de los ODS y la implementación de esto en la Localidad de Chapinero.  
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5.5. Recolección de datos 

 Marco metodológico a nivel global 

Se revisó en primera instancia la información ofrecida por la ONU y el PNUD sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, entendiendo el surgimiento de la Agenda 2030, el compromiso 

mundial que requiere llevarla a cabo, la definición de cada ODS con su respectivo contexto 

actual y el impacto que ha tenido la pandemia en cada objetivo, igualmente se revisaron las 

metas que se deben cumplir para el año 2030 y los indicadores ideales para medir cada una. 

Posteriormente, principalmente se revisó el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2021 publicado por la ONU, donde se pudo entender el gran reto que presenta el mundo en el 

cumplimiento de los ODS desde el surgimiento de la pandemia y el panorama general de cada 

objetivo con las cifras más relevantes, los aspectos que presentan un mayor reto y el gran 

impacto negativo del COVID-19 para alcanzar eficientemente las metas propuestas.  

 

En segunda instancia, se estudió el Índice ODS 2019 para América latina y el Caribe, 

documento relevante al ser emitido por el CODS ubicado en la Universidad de los Andes, el 

cual permitió identificar cuáles son los ODS más rezagados, los más priorizados y la tendencia 

de los mismos. Esto mostró a su vez, el avance de cada país desde el 2015 en la adopción de 

la Agenda 2030, mediante un rendimiento general, un rendimiento por ODS y un rendimiento 

por cada indicador utilizado para su seguimiento, evidenciando que ningún objetivo se 

encuentra dentro de un avance esperado para alcanzar las metas propuestas. 

 

 Marco metodológico para Colombia 

Se tuvo en cuenta como documento principal el CONPES 3918 del 2018, del cual se tomaron 

las metas trazadoras a nivel nacional para cada objetivo, ya que estas permiten entender cuál 

es el propósito para el país y se identificaron los indicadores base para su seguimiento, 

observando la importancia del lineamiento territorial para llevar a cabo de manera adecuada la 

implementación, seguimiento y reporte de los ODS. 

 

En segundo lugar, se revisó el Tercer Informe Voluntario de Colombia 2021 y el Informe Anual 

de Avance en la Implementación de los ODS en Colombia, ambos publicados por el DNP, 

siendo documentos que plasman claramente la situación actual de cada objetivo frente a los 

retos generados por la pandemia, el porcentaje de avance de cada objetivo junto con el avance 

promedio que se tendría para el 2030, los indicadores que fueron utilizados para medir ese 

avance y la descripción detallada tanto de los principales avances como de los mayores retos 

que se tiene al observar que Colombia no está avanzando de la manera esperada.  
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En tercer lugar, uno de los documentos fundamentales para este trabajo fue la Guía para 

elaborar RLV en Colombia, al ser uno de los pilares para entender la importancia de la 

territorialización de los ODS y la manera adecuada de hacerlo en el contexto de las 

recomendaciones del CONPES 3918, donde se observó las razones de las brechas existentes 

entre lo esperado y el real cumplimiento de los ODS en los territorios, las fases para un correcto 

reporte del avance de los ODS, los indicadores mínimos esperados para hacer seguimiento a 

las metas trazadoras y los ejemplos de otras ciudades alrededor del mundo que han presentado 

una rendición de cuentas adecuada. 

 

Al ver la relevancia de esta guía, se observaron las personas involucradas en la elaboración de 

la misma y se realizó contacto con una referente del DNP perteneciente a la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) con un enfoque en la Coordinación 

de los ODS en Colombia, con el fin de recibir una asesoría en el trabajo y plantear ciertas 

inquietudes que se tenían frente a la metodología del mismo, quien accedió a ser asesora de 

este trabajo de grado, dando indicaciones de cómo realizar las matrices de seguimiento e 

indicando otros documentos de referencia importantes para poder llegar a un buen resultado.  

 

 Marco metodológico para Bogotá, D.C. 

Como principal referencia de Bogotá se revisó el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un 

nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, donde se identificaron los 5 

propósitos en torno a los cuales se definieron metas y estrategias sectoriales para dar 

cumplimiento a los ODS. En este documento, el aspecto más importante fue el Capítulo IV, 

enfocado en la definición de programas y cumplimiento de los ODS, que muestra una 

descripción de cada programa que se planea llevar a cabo en el periodo de la actual Alcaldía, 

junto con un cuadro guía que conecta la agenda de desarrollo distrital con la nacional y por 

ende con la global, relacionando los propósitos distritales con las esferas de los ODS, el objetivo 

al que se dirige, los logros de la ciudad y los programas que permiten un cumplimiento de los 

mismos. 

 

Por otro lado, mediante la herramienta Terridata y el DANE se pudieron obtener datos de 

indicadores que dan cuenta de la situación de Bogotá en diferentes ámbitos, siendo referentes 

en términos de obtención de datos para la ciudad, sin embargo, en la sección de indicadores 

sobre los ODS, muchos solo presentaban un año de referencia, generalmente 2018, lo cual 

impidió comparar su evolución en diferentes años.  
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Por ello, se acudió a otras herramientas de indicadores como SaluData, un observatorio de 

Bogotá con datos abiertos que muestra el comportamiento de los indicadores para el 

cumplimiento de los ODS y la Cámara de Comercio de Bogotá que permitió obtener datos del 

sector económico sobre indicadores relevantes para otros ODS. Sin embargo, la herramienta 

en la que se pudo observar una mayor actualización de los indicadores a nivel distrital fue el 

Dashboard de seguimiento de los ODS – Territorializando los ODS en ciudades de Colombia, 

que muestra un panorama original y uno conservador por cada indicador disponible para cada 

ODS desde el 2015 hasta el 2030 y si se encuentra en un acercamiento de límite superior, de 

punto medio o límite inferior.  

 

 Marco metodológico para la Localidad de Chapinero 

El documento base en este caso fue el Plan de Desarrollo Local de Chapinero 2021-2024 “Un 

nuevo contrato social y ambiental para Chapinero”, en el cual se pudo observar los proyectos 

que se llevarán a cabo en ese periodo y a que Objetivos de Desarrollo Sostenible está enfocado 

cada uno, identificando así las metas e indicadores que se utilizan para hacer seguimiento a 

los programas locales, y una vez fue revisado el PDL, se priorizaron los ODS que eran de mayor 

importancia para este estudio, teniendo en cuenta el contexto de la Localidad 

 

Luego se realizó un acercamiento a la Alcaldía Local de Chapinero, haciendo contacto directo 

con un referente de desarrollo sostenible de la localidad, a quien se le presentó el propósito de 

esta investigación, enfatizando en la importancia de crear alianzas para alcanzar y enriquecer 

los proyectos. El referente aporto información valiosa sobre códigos de programas enfocados 

al desarrollo sostenible que pudieron ser relacionados posteriormente con los informes y 

reportes entregados como el Informe ODS Chapinero con corte de diciembre 2021 y la matriz 

de productos, metas y resultados de Chapinero, en donde se mostraba que programas se están 

llevando a cabo actualmente, es decir, aquellos a los que se les ha dado mayor prioridad y 

presupuesto económico, las metas e indicadores de cada programa y el avance en términos de 

cada propósito del PDL desde lo contratado hasta lo entregado. 

 

 Creación de matrices de seguimiento en torno a los programas locales  

Ya con la información obtenida desde el contexto mundial hasta el local, se llevó a cabo la 

creación de las matrices de seguimiento, en donde se tomaron todos los programas del PDL 

de Chapinero y se relacionaron con los ODS a los que contribuyen con su realización. 

Posteriormente, se realizó otra matriz, en donde se especificaron los programas que se enfocan 

en cada ODS priorizado con sus respectivas metas e indicadores locales comparándolos con 

los indicadores propuestos en el CONPES 3918 y la Guía para elaborar RLV que son mínimos 
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para un seguimiento local. Por último, se realizó una matriz enfocada en la población 

beneficiaria a nivel local comparada con la población que se espera a nivel nacional y distrital 

beneficie con el cumplimiento de los ODS.  

 

 Entrevistas con los referentes de los programas de la Alcaldía Local de 

Chapinero  

Una vez concretada la información en las matrices de seguimiento, se coordinaron encuentros 

con los referentes locales a cargo de realizar los programas que se enfocan en los ODS 

priorizados, con el fin de realizar preguntas abiertas específicas en torno a las matrices y como 

percibían el avance por parte de la Alcaldía Local de Chapinero en el cumplimiento de los ODS. 

En dicha reunión cada referente preparó una breve presentación, donde relacionaban los 

programas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante las metas y enfoques dentro 

del desarrollo local de esos proyectos. Finalmente, luego de esas entrevistas, se realizaron 

preguntas estructuradas al principal referente de la Alcaldía en torno a lo obtenido en los 

resultados, con el fin de poder aclarar cómo la Localidad de Chapinero y realiza el seguimiento 

de los ODS, para identificar las fortalezas y debilidades dentro de ese desarrollo.  

 

5.6. Análisis de la información  

Como finalidad del trabajo se relacionaron los datos obtenidos en las matrices de seguimiento 

en torno a los programas, con la información cualitativa obtenida de las entrevistas con los 

referentes de la Alcaldía para describir detalladamente las acciones que se están llevando a 

cabo, si es coherente con lo establecido en los documentos de referencia nacionales y 

distritales que conlleven a un posterior reporte de avance de los ODS en la Localidad y cuáles 

son las fortalezas y oportunidades de mejora dentro del proceso que se está llevando a cabo. 

 

Para la tabulación de las matrices, en primer lugar, se clasificaron los programas según el 

propósito del que hacen parte en el PDL de Chapinero, para posteriormente identificar los ODS 

a los que contribuyen al llevarse a cabo, esto se realizó mediante una comparación con el PDD 

de Bogotá, donde se especifica con mayor claridad la relación entre los propósitos y los ODS. 

Esta identificación fue verificada en las entrevistas con los referentes de la Localidad.  

 

Teniendo la relación entre los propósitos, los programas y los ODS para la Localidad de 

Chapinero, se realizó una selección de los programas con mayor priorización por la Localidad 

que se relacionan con los ODS y que tienen mayor inversión de recursos para el 2021. Cada 

programa, fue identificado con un código referente al PDL y se determinaron las metas e 

indicadores para cada uno, cruzándolo a la vez con la meta nacional que mejor se identificaba 
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con la descripción y objetivos de cada programa, lo cual se comparó con los indicadores 

mínimos que se sugieren en el CONPES 3918 y en la Guía para elaborar RLV, con su 

respectiva fuente de información, pudiendo así establecer cuál es la implementación de la 

Localidad en términos de indicadores útiles para el seguimiento de los ODS.  

 

Por otro lado, se hizo un comparativo entre las poblaciones beneficiarias para cada programa 

local con la población que se busca beneficiar al cumplir la meta nacional trazadora. Una vez 

establecida esta información, al realizar las entrevistas con los referentes se pudo resolver 

dudas específicas que habían surgido en la tabulación de las matrices en relación con los 

indicadores, y se entendió que determinar un porcentaje de avance por ODS a nivel local no le 

corresponde a ninguna otra entidad o actor que no sea la Alcaldía Local, y por ello se quiso 

describir el seguimiento de los ODS en la Localidad. Finalmente, para incluir los informes 

presupuestales brindados por la Alcaldía Local de Chapinero, se realizaron gráficos circulares 

para mostrar la proporción de los recursos comprometidos por cada ODS, adaptados del gráfico 

presentado en el Informe de los ODS con corte para el año 2021. 

 

6. Resultados  

ODS 1. Fin de la Pobreza  

Tabla 9.  

Principales programas del PDL de Chapinero enfocados en el cumplimiento del ODS 1 y su 

relación con los propósitos establecidos por el Distrito.  

1.Fin de la pobreza 

PROPÓSITO PROGRAMA 

1. Hacer un nuevo 
contrato social con 

igualdad de 
oportunidades para la 

inclusión social, 
productiva, y política 

Subsidios y transferencias para la equidad 

Sistema distrital del cuidado 

Jóvenes con capacidades : Proyecto de vida para la ciudadanía, la 
innovación y el trabajo del Siglo XXI 

Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural 

Chapinero rural 

Chapinero región emprendedora e innovadora 
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Figura 2.  

Porcentaje de recursos comprometidos 2021-2024 para ODS 1. Fin de la pobreza. 

 

 

Tabla 10. 

Comparativo entre las metas e indicadores usados en la Localidad de Chapinero para el ODS 

1 y los indicadores mínimos para las metas trazadoras. 

1.Fin de la pobreza 

Meta 
Nacional 

Meta 
programas - 

PDL 
Programas 

Indicadores del 
programa 

Indicadores 
mínimos para 
seguimiento  

Fuente de 
referencia 

1.2. De aquí 
a 2030, 
reducir al 
menos a la 
mitad la 
proporción 
de hombres, 
mujeres y 
niños de 
todas las 
edades que 
viven en la 
pobreza en 
todas sus 
dimensiones 
con arreglo a 
las 
definiciones 
nacionales 

Atender 
2960 
hogares con 
apoyos que 
contribuyan 
al ingreso 
mínimo 
garantizado 

1815. 
Subsidios y 
transferencias 
para la 
equidad 

Hogares 
atendidos con 
apoyos que 
contribuyan al 
ingreso mínimo 
garantizado 

-Índice de 
pobreza 
multidimension
al 
-Incidencia de 
pobreza 
monetaria 

DANE 

Beneficiar 
431 
personas 
mayores con 
apoyo 
económico 
tipo C. 

Número de 
personas mayores 
con apoyo 
económico tipo C 

Dotar 1 Sede 
de casa de 
juventud 

1695. Jóvenes 
con 
capacidades. 
Proyecto de 
ciudadanía, 
innovación y el 
trabajo del 
siglo XXI 

Sedes de casas 
de juventud 
dotadas 
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Tabla 11.  

Relación entre la población beneficiaria de los programas del PDL de Chapinero enfocados 

en el ODS 1 y la población objetivo de la meta nacional trazadora correspondiente. 

1.Fin de la pobreza 

Definición Programa Población beneficiaria 
Meta 

trazadora 

Población 
objetivo de la 

meta 

Poner fin a 
la pobreza 
en todas 

sus formas 
en todo el 

mundo 

Subsidios y transferencias 
para la equidad 

Niños, jóvenes, mujeres, 
jefas de hogar, adultos 
mayores y familias de 

Chapinero 
1.2 

Hombres, 
mujeres y niños 

de todas las 
edades que 
viven en la 
pobreza en 
todas sus 

dimensiones 

Jóvenes con capacidades. 
Proyecto de ciudadanía, 

innovación y el trabajo del 
siglo XXI 

Jóvenes en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad 

que no estudian ni trabajan  

 

ODS 2. Hambre cero  

Tabla 12.  

Principales programas del PDL de Chapinero enfocados en el cumplimiento del ODS 2 y su 

relación con los propósitos establecidos por el Distrito.  

2. Hambre cero 

PROPÓSITO PROGRAMA 

1. Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades para 

la inclusión social, productiva, y 
política 

Subsidios y transferencias para la equidad 

Chapinero rural 

Chapinero región emprendedora e innovadora 

 

Tabla 13.  

Comparativo entre las metas e indicadores usados en la Localidad de Chapinero para el ODS 

2 y los indicadores mínimos para las metas trazadoras. 

2. Hambre cero 

Meta Nacional 
Meta 

programas – 
PDL 

Programas 
Indicadores 

del programa 
Indicadores 

mínimos  
Fuente  

2.3. De aquí a 
2030, duplicar la 
productividad 
agrícola y los 
ingresos de los 
productores de 
alimentos en 
pequeña escala, 
en particular 
mujeres, 
indígenas, 
agricultores 
familiares, 
ganaderos y los 
pescadores 

Vincular 24 
hogares y/o 
unidades 
productivas a 
procesos 
productivos y de 
comercialización 
en el sector 
rural. 

1827. Chapinero 
rural y efectivo 

Número de 
hogares y/o 
unidades 
productivas a 
procesos 
productivos y 
de 
comercializaci
ón en el sector 
rural. 

No existe 
referencia 
para esta 
meta 
nacional 

NA 

Implementar 12 
acciones de 
fomento para la 
agricultura 
urbana. 

1827. Chapinero 
siembra 
esperanza 

Número de 
acciones de 
fomento para 
la agricultura 
urbana. 
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Tabla 14. 

Relación entre la población beneficiaria de los programas del PDL de Chapinero enfocados en 

el ODS 2 y la población objetivo de la meta nacional trazadora correspondiente. 

2. Hambre cero 

Definición Programa 
Población 

beneficiaria 
Meta 

trazadora 
Población objetivo de 

la meta 

Poner fin al 
hambre, 
lograr la 
seguridad 
alimentaria y 
la mejora de 
la nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible 

Bogotá rural 

Hogares y/o unidades 
productivas. Habitantes 

de la Unidad de 
Planeación Rural el 

Verjón Bajo 
2.3 

Productores de 
alimentos en pequeña 
escala, en particular las 
mujeres, los pueblos 
indígenas, los 
agricultores familiares, 
los ganaderos y los 
pescadores, entre otras 
cosas  

Chapinero 
región 

emprendedor
a e 

innovadora 

Comunidades de la 
localidad de Chapinero 

 

ODS 3. Salud y Bienestar  

Tabla 15.  

Principales programas del PDL de Chapinero enfocados en el cumplimiento del ODS 3 y, su 

relación con los propósitos establecidos por el Distrito.  

2. Salud y Bienestar 

PROPÓSITO PROGRAMA 

1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad 
de oportunidades para la inclusión social, 

productiva, y política 

Sistema distrital del cuidado 

Prevención y atención de maternidad temprana 

Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y 
rural 

Chapinero, referente en cultura, deporte, 
recreación y actividad física, con parques para el 
desarrollo y la salud 

2. Cambiar nuestros hábitos de vida para 
reverdecer a Chapinero y adaptarnos y mitigar 

la crisis climática 
Provisión y mejoramiento de servicios públicos 

4. Hacer de Chapinero-Región un modelo de 
movilidad multimodal, incluyente y sostenible 

Movilidad segura, sostenible y accesible 
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Figura 3.  

Porcentaje de recursos comprometidos 2021-2024 para ODS 3. Salud y Bienestar. 

 

Tabla 16.  

Comparativo entre las metas e indicadores usados en la Localidad de Chapinero para el ODS 

3 y los indicadores mínimos para las metas trazadoras. 

2. Salud y Bienestar 

Meta 
Nacional 

Meta 
programas - 

PDL 
Programas 

Indicadores del 
programa 

Indicadores 
mínimos para 
seguimiento  

Fuente de 
referencia 

3d. Reforzar la 
capacidad de 
todos los 
países, en 
particular los 
países en 
desarrollo, en 
materia de 
alerta 
temprana, 
reducción de 
riesgos para la 
salud nacional 
y mundial 

Vincular 3000 
personas en 
actividades 
recreo-
deportivas 
comunitarias. 

1845. 
Chapinero, 
referente en 
cultura, 
deporte, 
recreación y 
actividad 
física, con 
parques para 
el desarrollo 
y la salud 

Personas 
vinculadas en 
actividades 
recreo-
deportivas 
comunitarias No existe 

referencia para 
esta meta 
nacional 

NA 

Personas 
capacitadas en 
los campos 
deportivos 

3.8. Lograr la 
cobertura 
sanitaria 
universal, 
incluida la 
protección 
contra riesgos 
financieros, el 
acceso a 
servicios de 
salud 
esenciales de 
calidad y el 
acceso a 
medicamentos 
y vacunas 
inocuos, 
eficaces, 
asequibles y 
de calidad 

Vincular 100 
mujeres 
gestantes, niños 
y niñas, 
migrantes 
irregulares, 
vinculados en 
acciones de 
protección 
específica y 
detección 
temprana 

2024. 
Sistema 
distrital del 
cuidado 

Número de 
mujeres 
gestantes, niños 
y niñas, 
migrantes 
irregulares 
vinculados en 
acciones de 
protección 
específica y 
detección 
temprana 

-Porcentaje de 
menores de 1 
año con 
tercera dosis 
de 
pentavalente                              
-Porcentaje de 
niños y niñas 
de 1 año con 
vacunación de 
triple viral                                             
-Porcentaje de 
población 
afiliada al 
Sistema de 
seguridad 
social en salud                     

Ministerio 
de Salud y 
Protección 

Social          
ADRRES - 

BDUA Vincular 400 
personas en 

acciones 
complementaria
s a la estrategia 
de salud integral 

 
 

Número de 
personas 
vinculadas en 
las acciones 
complementaria 
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2. Salud y Bienestar 

Meta 
Nacional 

Meta 
programas - 

PDL 
Programas 

Indicadores del 
programa 

Indicadores 
mínimos para 
seguimiento  

Fuente de 
referencia 

3.7. De aquí a 
2030, 
garantizar el 
acceso 
universal a los 
servicios de 
salud sexual y 
reproductiva, 
incluidos los 
de 
planificación 
familiar, 
información y 
educación, y la 
integración de 
la salud 
reproductiva 
en las 
estrategias y 
los programas 
nacionales 

Vincular 200 
personas a las 
acciones y 
estrategias para 
la prevención del 
embarazo 
adolescente. 

2025. 
Prevención y 
atención de 
maternidad 
temprana  

Número de 
personas a las 
acciones y 
estrategias para 
la prevención del 
embarazo 
adolescente. 

-Tasa de 
fecundidad 
específica en 
mujeres 
adolescentes 
de 15-19 años                                     
-Porcentaje de 
mujeres de 15-
19 años que 
son madres o 
embarazadas 
de su primer 
hijo  -
Porcentaje de 
mujeres de 15-
19 años con 
actividad 
sexual reciente 
que usen 
métodos 
anticonceptivo 
modernos 

DANE                  
Profamilia 

 

Tabla 17.  

Relación entre la población beneficiaria de los programas del PDL de Chapinero enfocados en 

el ODS 3 y, la población objetivo de la meta nacional trazadora correspondiente. 

2. Salud y Bienestar 

Definición Programa Población beneficiaria 
Meta 

trazadora 
Población objetivo 

de la meta 

Garantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades 

Bogotá, referente en 
cultura, deporte, 
recreación y actividad 
física, con parques para 
el desarrollo y la salud 

Población de la 
Localidad de Chapinero 

3d 
Países en 
desarrollo 

 Sistema distrital del 
cuidado 

Mujeres gestantes, 
niños y niñas, migrantes 
irregulares 

3.8 Población universal 

Población con estatus 
migratorio irregular 

3.7 Población universal 
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ODS 5. Igualdad de género  

Tabla 18.  

Principales programas del PDL de Chapinero enfocados en el cumplimiento del ODS 5 y su 

relación con los propósitos establecidos por el Distrito.  

5. Igualdad de género 

PROPÓSITO PROGRAMA 

1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva, y política 

Sistema distrital del cuidado 

3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación 

Más mujeres viven una vida libre de 
violencias, se sienten seguras y 
accedan con confianza al sistema de 
justicia 

4. Hacer de Chapinero-Región un modelo de movilidad 
multimodal, incluyente y sostenible 

Movilidad segura, sostenible y 
accesible 

 

Figura 4.  

Porcentaje de recursos comprometidos 2021-2024 para ODS 5. Igualdad de género. 

 

Tabla 19.  

Comparativo entre las metas e indicadores usados en la Localidad de Chapinero para el ODS 

5. Igualdad de género y los indicadores mínimos para las metas trazadoras. 

5. Igualdad de género 

Meta Nacional 
Meta programas 

- PDL 
Programas 

Indicadores 
del programa 

Indicadores 
mínimos  

Fuente de 
referencia 

5.2. Eliminar 
todas las formas 
de violencia 
contra todas las 
mujeres y las 
niñas en los 
ámbitos público 
y privado, 
incluidas la trata 
y la 
explotación 
sexual y otros 
tipos de 
explotación 

Vincular 2000 
personas en 
acciones para la 
prevención del 
feminicidio y la 
violencia contra la 
mujer 

2035. Más 
mujeres 
viven una 
vida libre de 
violencias, 
se sienten 
seguras y 
acceden con 
confianza al 
sistema de 
justica  

Número de 
personas 
vinculadas en 
acciones para 
la prevención 
del feminicidio 
y la violencia 
contra la mujer 

-Porcentaje 
de mujeres 
que han sido 
forzadas 
físicamente a 
tener 
relaciones 
sexuales                                                                    
-Tasa de 
homicidio de 
mujeres 

Profamilia   
Ministerio 
de Defensa 
Nacional 

Capacitar 1200 
personas para la 
construcción de 
ciudadanía y 
desarrollo en 
derechos de las 
mujeres 

Personas 
capacitadas 
para la 
construcción 
de ciudadanía 
y derechos de 
las mujeres 
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Tabla 20.  

Relación entre la población beneficiaria de los programas del PDL de Chapinero enfocados en 

el ODS 5. Igualdad de género y la población objetivo de la meta nacional trazadora 

correspondiente. 

5. Igualdad de género 

Definición Programa 
Población 

beneficiaria 
Meta 

trazadora 
Población objetivo de 

la meta 

Alcanzar una 
igualdad, 

empoderando a 
las mujeres y 

niñas 

Más mujeres viven una 
vida libre de violencias, 

se sienten seguras y 
acceden con confianza 
al sistema de justicia  

Mujeres 
pertenecientes a 
la Localidad de 

Chapinero 

5.2 Mujeres y niñas  

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico  

Tabla 21.  

Principales programas del PDL de Chapinero enfocados en el cumplimiento del ODS 8 y, su 

relación con los propósitos establecidos por el Distrito.  

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

PROPÓSITO PROGRAMA 

1. Hacer un nuevo contrato social con 
igualdad de oportunidades para la inclusión 

social, productiva, y política 

Sistema distrital del cuidado 

Chapinero rural 

Chapinero región emprendedora e innovadora 

 

Figura 5.  

Porcentaje de recursos comprometidos 2021-2024 para ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico. 
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Tabla 22.  

Comparativo entre las metas e indicadores usados en la Localidad de Chapinero para el ODS 

8 y, los indicadores mínimos para las metas trazadoras. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Meta Nacional 
Meta programas 

- PDL 
Programas 

Indicadores 
del 

programa 

Indicadores 
mínimos para 
seguimiento  

Fuente de 
referencia 

8.3. Promover 
políticas 
orientadas al 
desarrollo que 
apoyen las 
actividades 
productivas, la 
creación de 
puestos de 
trabajo 
decentes, 
el 
emprendimiento
, la creatividad y 
la innovación, y 
fomentar la 
formalización y 
el crecimiento de 
las 
microempresas 
y las pequeñas 
y medianas 
empresas, 
incluso mediante 
el acceso a 
servicios 
financieros 

Apoyar 200 
Mipymes y/o 
emprendimientos 
culturales y 
creativos. 

1671. 
Sistema 
distrital del 
cuidado 

Número de 
Mipymes y/o 
emprendimie
ntos 
culturales y 
creativos 
apoyados 

-Tasa de 
informalidad 
laboral                         
-Porcentaje de 
la población 
ocupada 
formal 

DANE 

Promover en 150 
Mipymes y/o 
emprendimientos 
procesos de 
reconversión 
hacia actividades 
sostenibles. 

Número de 
Mipymes y/o 
emprendimie
ntos 
procesos de 
reconversión 
hacia 
actividades 
sostenibles  

Promover en 160 
Mipymes y/o 
emprendimientos 
la transformación 
empresarial, 
productiva y/o 
turística 

Número de 
Mipymes y/o 
emprendimie
ntos la 
transformaci
ón 
empresarial, 
productiva 
y/o turística 

Revitalizar 130 
Mipymes y/o 
emprendimientos 
potencializadas 
dentro de las 
aglomeraciones 
económicas que 
fomentan el 
empleo  

Número de 
Mipymes y/o 
emprendimie
ntos 
potencializad
as dentro de 
las 
aglomeracio
nes 
económicas 
que 
fomentan el 
empleo  
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Tabla 23.  

Relación entre la población beneficiaria de los programas del PDL de Chapinero enfocados en 

el ODS 8 y, la población objetivo de la meta nacional trazadora correspondiente. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Definición Programa 
Población 

beneficiaria 
Meta 

trazadora 
Población objetivo 

de la meta 

Promover el crecimiento 
económico sostenible e 
inclusivo mediante el 
empleo decente y pleno 
para todos 

 Sistema distrital 
del cuidado 

Micro, pequeña y 
mediana empresa 

8.3 
Microempresas y las 

pequeñas y medianas 
empresas 

 

ODS 10. Reducción de las desigualdades  

Tabla 24.  

Principales programas del PDL de Chapinero enfocados en el cumplimiento del ODS 10 y su 

relación con los propósitos establecidos por el Distrito.  

10. Reducción de las desigualdades 

PROPÓSITO PROGRAMA 

1. Hacer un nuevo contrato social con 
igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva, y política 

Subsidios y transferencias para la equidad 

Sistema distrital del cuidado 

Formación integral: Más y mejor tiempo en los colegios 

Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural 

Chapinero rural 

Chapinero región emprendedora e innovadora 

2. Cambiar nuestros hábitos de vida para 
reverdecer a Chapinero y adaptarnos y 

mitigar la crisis climática 
Provisión y mejoramiento de servicios públicos 

3. Inspirar confianza y legitimidad para 
vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 

ciudadana, paz y reconciliación 

Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten 
seguras y accedan con confianza al sistema de justicia 

5. Construir Chapinero-Región con 
gobierno abierto, transparente y 

ciudadanía consciente 

Transformación digital y gestión de TIC para un territorio 
inteligente 
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Figura 6.  

Porcentaje de recursos comprometidos 2021-2024 para ODS 10. Reducción de las 

desigualdades. 

 

Tabla 25.  

Comparativo entre las metas e indicadores usados en la Localidad de Chapinero para el ODS 

10 y los indicadores mínimos para las metas trazadoras. 

10. Reducción de las desigualdades 

Meta 
Nacional 

Meta programas 
- PDL 

Programas 
Indicadores 

del programa 

Indicadores 
mínimos para 
seguimiento  

Fuente de 
referencia 

10.2. De aquí a 
2030, 
potenciar y 
promover la 
inclusión 
social, 
económica 
y política de 
todas las 
personas, 
independiente 
de sus 
característica 
o situación 
económica u 
otra condición 

Dotar 1 centro de 
atención 
especializado 

1710.  
Sistema 
distrital del 
cuidado 

Centros de 
atención 
especializados 
dotados Brecha de 

pobreza 
extrema 

urbano-rural 

DANE 

Dotar 1 Centro de 
Desarrollo 
comunitario. 

Sedes de 
Centros de 
Desarrollo 
comunitarios 
dotados 

 

Tabla 26.  

Relación entre la población beneficiaria de los programas del PDL de Chapinero enfocados en 

el ODS 10 y la población objetivo de la meta nacional trazadora correspondiente. 

10. Reducción de las desigualdades 

Definición Programa Población beneficiaria 
Meta 

trazadora 
Población objetivo de la 

meta 

Reducir la 
desigualdad en y 
entre los países 

Sistema 
distrital del 

cuidado 

Población en situación 
de riesgo y con mayor 

riesgo de vulnerabilidad  
10.2 

Todas las personas, 
independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión 

o situación 
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ODS 12. Producción y consumo responsables  

Tabla 27.  

Principales programas del PDL de Chapinero enfocados en el cumplimiento del ODS 12 y, su 

relación con los propósitos establecidos por el Distrito.  

12. Producción y consumo responsables 

PROPÓSITO PROGRAMA 

1. Hacer un nuevo contrato social con 
igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva, y política 

Chapinero rural 

Chapinero región emprendedora e innovadora 

2. Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Chapinero y 

adaptarnos y mitigar la crisis climática 

Chapinero protectora de recursos naturales 

Provisión y mejoramiento de servicios públicos 

Ecoficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la 
población recicladora 

 

Figura 8.  

Porcentaje de recursos comprometidos 2021-2024 para ODS 12. Producción y consumo 

responsables. 

 

 

Tabla 28.  

Comparativo entre las metas e indicadores usados en la Localidad de Chapinero para el ODS 

12 y, los indicadores mínimos para las metas trazadoras. 

12. Producción y consumo responsables 

Meta 
Nacional 

Meta 
programas - 

PDL 
Programas 

Indicadores 
del programa 

Indicadores 
mínimos para 
seguimiento  

Fuente de 
referencia 

12.2. De aquí a 
2030, lograr la 
gestión 
sostenible y el 
uso eficiente 
de los recursos 
naturales 

Implementar 
12 acciones de 
fomento para 
la agricultura 
urbana. 

1631. Chapinero 
región 
emprendedora e 
innovadora / 
1827. Chapinero 
siembra 
esperanza 

Número de 
acciones de 
fomento para 
la agricultura 
urbana. 

No existe 
referencia para 
esta meta 
nacional 

NA 
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12. Producción y consumo responsables 

Meta 
Nacional 

Meta 
programas - 

PDL 
Programas 

Indicadores 
del programa 

Indicadores 
mínimos para 
seguimiento  

Fuente de 
referencia 

12.5. De aquí a 
2030, reducir 
considerablem
ente la 
generación de 
desechos 
mediante 
actividades de 
prevención, 
reducción, 
reciclado 
y reutilización 

Ejecutar 4 
Acciones con 
energías 
alternativas 
para el área 
rural. 

1728. 
Ecoficiencia, 
reciclaje, manejo 
de residuos e 
inclusión de la 
población 
recicladora 

Acciones con 
energías 
alternativas 
para el área 
rural. 

Tasa de 
reciclaje 

DANE Formar 900 
personas 
como 
multiplicadoras 
en separación 
en la fuente y 
reciclaje 

Personas 
como 
multiplicadoras 
en separación 
en la fuente y 
reciclaje 

 

Tabla 29.  

Relación entre la población beneficiaria de los programas del PDL de Chapinero enfocados en 

el ODS 12. Producción y consumo responsables y la población objetivo de la meta nacional 

trazadora correspondiente. 

12. Producción y consumo responsables 

Definición Programa Población beneficiaria 
Meta 

trazadora 
Población objetivo de la 

meta 

 Garantizar 
modalidades 
de consumo y 

producción 
sostenibles 

Chapinero 
región 

emprendedora 
e innovadora  

Comunidades de la 
localidad de Chapinero 

12.2 

Productores de alimentos en 
pequeña escala, en particular 
las mujeres, los pueblos 
indígenas, los agricultores 
familiares, los ganaderos y los 
pescadores, entre otras cosas  

Ecoficiencia, 
reciclaje, 

manejo de 
residuos e 

inclusión de la 
población 

recicladora 

Ciudadanía de la 
localidad en articulación 

con entidades 
ambientales, sociales y 

de recicladores 

12.5 Población universal 

 

7. Discusión de resultados  

Implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera adecuada es uno de los 

mayores retos que se tiene a nivel mundial, nacional y por supuesto a nivel local, donde en este 

último escenario se desarrolla la verdadera implementación de objetivos, metas y herramientas 

para su seguimiento que permitan el logro de la Agenda 2030 mediante las habilidades de cada 

territorio. La localidad de Chapinero, está sin duda alguna comprometida con el desarrollo 

sostenible, esto se evidencia en su Plan de Desarrollo Local que cuenta con 27 proyectos y 

programas que de manera directa o indirecta contribuyen a uno o varios de los objetivos de 

desarrollo sostenible indicando que efectivamente se incorporan en su política pública tal como 

es solicitado por el Distrito y el país.  
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Los diferentes retos para alcanzar la Agenda 2030 requieren acciones urgentes y estratégicas 

con enfoques integrales que involucren a todas las personas de cualquier ámbito, donde la 

Cumbre de los Sistemas Alimentarios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental, 

reconociendo que los enfoques sobre nutrición basados en alimentos buscan fomentar 

sistemas alimentarios sostenibles, entendidos como aquellos sistemas que involucran todas las 

actividades relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, procesamiento, 

comercialización y consumo de alimentos y que buscan asegurar la seguridad alimentaria y 

nutricional de todos sin poner en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de las 

futuras generaciones. Además, estos sistemas alimentarios no solo contribuyen a erradicar el 

hambre y la malnutrición como usualmente se piensa, sino también ayudan como guía para la 

comunidad y para las acciones que se quieran llevar a cabo en torno a un avance en el logro 

de los 17 ODS (ONU, 2020). 

 

 ODS 1. Fin de la pobreza  

La erradicación de la pobreza no se enfoca únicamente en los ingresos económicos de la 

sociedad, hace referencia a un problema de derechos humanos que involucra diferentes 

dimensiones como el hambre, la malnutrición, falta de una vivienda digna, acceso limitado a la 

salud, a una educación de calidad y a un empleo decente, por ello, satisfacer las necesidades 

básicas es fundamental (Fundación Corona, 2019). Para Colombia este ODS representa un 

gran desafío, ya que su avance es menor al 40% para la meta 2030, haciéndose necesario 

acciones integrales que puedan contribuir al acceso de mejores condiciones de servicios 

sociales básicos, contemplando el contexto actual de la pandemia (DNP, 2021). 

 

La tabla 10, muestra que en la Localidad de Chapinero se implementan 6 programas 

relacionados con el fin de la pobreza dentro del plan de desarrollo local (PDL), los cuales se 

establecen en torno al componente de personas, siendo coherente con la meta a nivel mundial, 

buscando elevar el ingreso de sectores poblacionales vulnerables, contribuir a la formación 

integral, fortalecer industrias y emprendimientos, incrementar el bienestar físico, entre otros. 

Esta tabla evidencia que los indicadores y metas propuestos por la Localidad de Chapinero son 

en torno a la cantidad de hogares, personas y sedes de juventud apoyados, mas no indicadores 

de seguimiento para el ODS 1 como el Índice de pobreza multidimensional que permite medir 

el progreso del fin de la pobreza para la meta 1.2 de manera integral, al contemplar las 

condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, acceso a 

servicios públicos y condiciones de la vivienda, lo cual al compararlo con los indicadores del 
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programa solo se estaría midiendo de manera indirecta el aspecto económico subsidiado de la 

población vulnerable y el empoderamiento de políticas públicas juveniles. 

 

Entre los programas priorizados actualmente por la Localidad de Chapinero está “Subsidios y 

transferencias para la equidad” y “Jóvenes con capacidades”, donde según su PDL y las 

entrevistas realizadas, el primero busca mediante transferencias monetarias condicionadas y 

bonos canjeables por alimentos garantizar el ingreso mínimo a los hogares vulnerables, 

mientras el segundo, se orienta a generar oportunidades a los jóvenes de Chapinero, apoyando 

el acceso y seguimiento a programas técnicos, tecnológicos y profesionales, ambos dirigidos 

hacia hombres, mujeres y niños en condición de vulnerabilidad, lo cual es adecuado para la 

meta nacional relacionada, que busca disminuir al menos en un 50% esta población que vive 

en pobreza (CONPES 3918, 2018). Teniendo esto en cuenta, la lucha contra la pobreza desde 

los programas enfocados en garantizar un ingreso mínimo puede verse contribuida si los 

sistemas alimentarios son sostenibles, debido a que ayudan a un mejor acceso de los 

alimentos, fomenta la salud de las personas e incluso puede crear empleos dignos en torno a 

la alimentación.  

 

Según la información brindada por la Alcaldía Local de Chapinero, estos programas si buscan 

disminuir la pobreza monetaria y multidimensional pero el reporte de este indicador a nivel de 

territorios no se lleva a cabo periódicamente por parte del DANE, lo cual a su vez impide un 

informe de avance por parte del Distrito, ya que los datos más actuales son del año 2018 con 

un reporte de 7,1% para Bogotá, esperando que para el 2021 siga cercano a ese valor dado 

las consecuencias de la pandemia (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). Además, a nivel de la 

Localidad no existe un área dentro de la Alcaldía Local que lleve seguimiento de estos, estos 

programas solo hacen parte del sector de integración social, que desarrolla de manera conjunta 

con los demás sectores, informes presupuestales para los ODS, indicando como se evidencia 

en la Figura 2 que los recursos comprometidos son del 18,7% para el Fin de la pobreza, siendo 

el segundo ODS con mayor destinación de recursos, al ser uno de los más priorizados en la 

Localidad de Chapinero, que según el referente es transversal para el cumplimiento de los 

demás (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021).  

 

ODS 2. Hambre cero 

La eliminación del hambre requiere una acción conjunta de los sectores alimentarios y agrícolas 

para asegurar el acceso a una alimentación suficiente y nutritiva, promoviendo prácticas 

sostenibles (Fundación Corona, 2019). Este ODS es sin duda alguna uno de los más rezagados 

a nivel mundial, nacional y local, dado que la producción de información relacionada con su 
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seguimiento es muy poca, donde para Colombia no se cuenta con un porcentaje de avance en 

relación a la Agenda 2030 y los datos sobre indicadores mínimos para su seguimiento como la 

Tasa de mortalidad en menores de 5 años son limitados, mostrando en el último reporte que a 

nivel distrital la tasa de mortalidad para el 2018 fue de 0,0, indicando que para Bogotá no es un 

foco de priorización la meta mundial 2.2.  

 

Por ello, en la Localidad de Chapinero, como se observa en la Tabla 12 se incorpora este ODS 

a través de programas relacionados con el componente de personas y el propósito uno del 

PDL, pero priorizando la meta mundial 2.3, enfocada en duplicar la productividad agrícola y los 

ingresos de los productores de alimentos, beneficiando según los programas priorizados de 

“Chapinero rural y productivo” y “Chapinero siembra esperanza” a los hogares y unidades 

productivas como también a las comunidades locales que deseen fomentar acciones de 

agricultura urbana, lo cual tiene coherencia con la población objetivo de dicha meta que se 

dirige a productores de alimentos a pequeña escala (Tabla 14).  

 

Si bien la meta priorizada debería ser teóricamente la 2.2, en el contexto de la localidad no es 

necesario teniendo en cuenta que el indicador base de tasa de desnutrición en menores de 5 

años es de 0.0% para Chapinero, mientras que la meta 2.3 puede verse fuertemente 

implementada si se tiene presente las características de la localidad que cuenta con un 68% 

de área rural y un 32% de área urbana, pudiendo ser beneficiados mediante un enfoque de 

agricultura productivo, el cual es fundamental para un sistema alimentario sostenible, que busca 

de esta manera estar preparado para superar las dificultades que traen el hambre a largo plazo, 

las crisis como la actual pandemia COVID-19 y el cambio climático, en donde las acciones de 

agricultura tanto rural como urbana son claves.  

 

El primer programa busca lograr asociaciones con los productores ya beneficiados para 

fomentar la comercialización y producción sostenible de alimentos en el ámbito rural, mientras 

el segundo programa busca dotar de insumos a procesos nuevos de formación técnica y 

productiva que fortalezca la red de integración mediante un banco de semillas y rutas 

agroecológicas. Es importante resaltar que los referentes encargados de estos programas, 

indicaron una serie de interacciones con las metas de los ODS donde hay una relación 

indivisible de estos programas principalmente con las metas 1.5, 8.4, 8.9 11.6 y 12.8, y una 

relación de refuerzo con las metas 1.4, 8.1, 8.2 10.2 y 13.2, mostrando una interconexión con 

otros ODS.  

 



 

48 

 

La meta mundial hacia la que se dirige la Localidad de Chapinero no es la misma a la que se 

hace referencia en la Guía para elaborar Reportes Voluntarios ni en el CONPES 3918 de 2018 

para realizar el seguimiento de este ODS, no se cuenta con un indicador mínimo (Tabla 13) 

que permita estudiar el progreso de esta meta y por ende no se pudo comparar con los 

indicadores utilizados a nivel local que están planteados en torno a la cantidad de hogares o 

unidades productivas incorporados en procesos de productividad y a la cantidad de acciones 

de fomento de agricultura urbana, lo cual indica que para este ODS hay un reto más allá de la 

producción de información actualizada a nivel distrital y local, que es fomentar acciones para 

su cumplimiento a pesar de no tener un contexto de su implementación como se esperaría, y 

para la Localidad de Chapinero no se cuenta con recursos comprometidos o destinados para 

este ODS. 

 

ODS 3. Salud y Bienestar 

La salud y bienestar son factores fundamentales para el desarrollo sostenible, ya que 

comprende dentro de estos la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades 

al buscar garantizar una vida sana y el bienestar para todos. Para Colombia, el avance 

promedio para este ODS al 2030 es menor al 60% (DNP, 2021), donde se tiene como meta 

priorizada reducir la mortalidad materna, que para Bogotá la Razón de mortalidad materna es 

de 29,1 para el año 2020, dato preliminar (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). 

 

Al ser un objetivo que puede verse afectado por la rápida urbanización, el cambio climático, el 

medio ambiente y las desigualdades sociales, requiere una acción integral desde diferentes 

enfoques para su cumplimiento. Si bien la meta priorizada para su seguimiento a nivel nacional 

es la 3.1, la Tabla 15 muestra que la Localidad de Chapinero tiene un énfasis en el componente 

de personas, de planeta y de prosperidad al involucrar otras tres metas en su PDL y en los 

programas que contribuyen a este ODS, entendiendo que el indicador base de razón de 

mortalidad materna es de 0,0% para Chapinero.  

 

Entre los programas priorizados para la Localidad hay dos enfoques, el primero dirigido al 

ámbito recreo-deportivo con el programa “Chapinero, referente de cultura, deporte, recreación 

y actividad física”, el cual según la Tabla 16 plantea su meta e indicadores en relación con la 

cantidad de personas vinculadas y capacitadas en actividades deportivas, apuntando a la meta 

mundial 3d que busca reforzar las capacidades de los países en desarrollo para reducir riesgos 

de salud, meta que no cuenta con indicador mínimo para su seguimiento, impidiendo la 

comparación de indicadores y mostrando que este énfasis de la Localidad contribuye de una 

manera distinta al cumplimiento de este ODS. 
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El segundo enfoque de los programas priorizados hace referencia a la cobertura y acceso a la 

salud, donde el programa de “Sistema distrital del cuidado” busca desarrollar estrategias 

enfocadas a la promoción y prevención de la salud teniendo en cuenta un enfoque diferencial 

y complementario, con indicadores en torno a la cantidad de personas vinculadas a las acciones 

de protección, detección y complementarias de la estrategia territorial de salud. Estas metas e 

indicadores están dirigidos a la contribución de la meta 3.8 sobre lograr la cobertura sanitaria, 

lo cual se puede medir con indicadores específicos del Porcentaje de niños con planes de 

vacunación completos y Porcentaje de la población afiliada a un Sistema de Salud.  

 

Al buscar desarrollar acciones de prevención, protección, detección y otras complementarias 

para la salud integral, debe contemplarse el componente alimentario en estas estrategias, ya 

que un sistema alimentario sostenible puede reducir la incidencia e incluso mortalidad de ciertas 

enfermedades si se comprende que una nutrición adecuada contribuye a la buena salud de las 

personas y a su bienestar.  

 

Estos indicadores mencionados anteriormente, según la plataforma SaluData tienen una 

reciente actualización, incluso hasta el año 2022 para la Localidad de Chapinero, mostrando 

que pueden ser utilizados para la medición de este ODS a nivel local, porque muestra el 

comportamiento de indicadores como Cobertura de vacunación de Pentavalente, Cobertura de 

vacunación de Triple viral para niños de 1 año y Cobertura de vacunación para Triple viral de 

refuerzo,  como también la Afiliación según el régimen de salud, mostrando en un panorama 

general una tendencia a la disminución desde el 2019 hasta el 2021, lo cual podría servir para 

dar un reporte preliminar de avance y seguimiento según el programa desarrollado.  

 

Por otro lado, el programa de “Prevención y atención de maternidad temprana” busca crear 

estrategias de prevención del embarazo adolescente basadas en redes de apoyo, proyectos 

de vida, promoción de derechos sexuales y de reproducción, donde se desea beneficiar a 

mujeres gestantes, niños y población migrante irregular (Tabla 17). Este programa se relaciona 

con la meta mundial 3.7, que quiere garantizar el acceso universal a los servicios de salud 

sexual y reproductiva, un enfoque que puede ser medido con indicadores como la Tasa de 

fecundidad específica en mujeres adolescentes y el Porcentaje de mujeres adolescentes que 

son madres, indicadores que al ser comparados con los locales se pudo identificar  un enfoque 

más dirigido a la cantidad de personas vinculadas a las acciones y estrategias de prevención  

de embarazo adolescente, a pesar de contar con datos en la plataforma SaluData para la tasa 

de fecundidad en la Localidad de Chapinero que muestran una disminución desde el año 2017, 

siendo de gran utilidad para mostrar el avance y seguimiento de este ODS.  
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Por último, este ODS presenta según la Figura 3, un 4,0% de recursos comprometidos con su 

cumplimiento, siendo el quinto en la priorización de la Localidad según el Informe de ODS para 

Chapinero, 2021, donde el sector de Salud presente en la Alcaldía Local es de gran importancia 

para su Plan de Desarrollo Local, al involucrar diferentes esferas de los ODS.  

 

ODS 5. Igualdad de género.  

Lograr una igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas representa 

un gran desafío al ser un derecho humano fundamental que garantiza a su vez el desarrollo 

sostenible, el crecimiento económico y la paz mundial, requiriendo así un esfuerzo 

multidimensional para cerrar brechas salariales y condiciones equitativas de trabajo (PNUD 

Colombia, 2018). Colombia presenta un avance promedio menor del 50% respecto a la Agenda 

2030, en donde se tiene un enfoque en la meta 5.3 para medir a nivel nacional su seguimiento 

mediante el porcentaje de mujeres en cargos directivos en el Estado, que para Bogotá no se 

encontró este reporte.  

 

Para la Localidad de Chapinero este ODS es de gran importancia, ya que según la referente 

de los programas relacionados, en la Tabla 18, tienen un enfoque de derechos dirigido a las 

mujeres, un enfoque de género dirigido a poblaciones diferenciales y un enfoque territorial que 

tenga en cuenta la zona rural y el medio ambiente. Para ello, el principal programa relacionado 

según la Tabla 19 es “Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y 

acceden con confianza al sistema de justicia / En Chapinero todas contamos”, el cual se 

relaciona con la meta 5.2 al querer reducir los casos de violencia de género y violencias contra 

las mujeres en la localidad, pero también con la meta 5.5 al incrementar la participación de 

mujeres en espacios de representación política que puede contribuir a su vez a la meta nacional 

trazadora sobre mujeres en cargos políticos, beneficiando a mujeres de la Localidad de 

Chapinero según la Tabla 20, lo cual es coherente con la población objetivo de las metas 

trazadoras y, siendo un ODS priorizado para la Localidad con un 3,1% de recursos 

comprometidos según la Figura 4.  

 

Este programa se realiza con un seguimiento a las metas e indicadores relacionados que miden 

las personas vinculadas en acciones de prevención de violencia y feminicidio, como personas 

capacitadas en derechos de mujeres, lo cual, al compararlo con los indicadores mínimos para 

su seguimiento en torno al ODS 5, si bien no coinciden y no se presenta un reporte periódico a 

nivel local de estos indicadores de referencia, la Localidad si tiene un enfoque similar y según 

la herramienta SaluData puede hacerse un seguimiento más relacionado a lo recomendado por 

los referentes nacionales y distritales, donde se cuenta con la Tasa de violencia sexual para la 
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Localidad de Chapinero, desagregado por estrato, lugar de ocurrencia, nivel educativo, 

orientación sexual y relación con el agresor, mostrando un incremento para el año 2019 y un 

decrecimiento para el 2020, indicando que probablemente el avance en este ODS si ha 

presentado un mayor cumplimiento en la Localidad, lo cual es de gran relevancia ya que según 

la referente este programa contribuye también a la erradicación de la pobreza y a la reducción 

de desigualdades. 

 

También se debe resaltar que según las entrevistas realizadas, este programa tiene un 

componente hacia la definición de acciones específicas con mujeres campesinas y rurales de 

Chapinero, lo cual es fundamental ya que se conoce que las mujeres desempeñan un papel 

importante en la producción de alimentos y el crear estrategias de igualdad de género en este 

ámbito, permite que se fomenten los sistemas alimentarios sostenibles y su vez un 

empoderamiento y apoyo frente a sus medios de subsistencia. 

 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

El crecimiento económico es sin duda alguna un factor fundamental para reducir la pobreza, 

promoviendo condiciones laborales y de calidad suficientes para tener un trabajo decente, 

generando un aumento en la productividad y una reducción del desempleo. Este ODS es uno 

de los de mayor avance para Colombia con un 76% en relación a la Agenda 2030, donde para 

la medición de su seguimiento a nivel territorial se prioriza la meta 8.3 y el indicador de 

Porcentaje de población ocupada formal, que para Bogotá fue de 55,5% en el 2016, siendo un 

dato muy desactualizado y que no permite hacer su seguimiento a nivel distrital (Fundación 

Corona, 2020). 

 

La Localidad de Chapinero involucra tres programas que contribuyen a este ODS, los cuales 

están enfocados según la Tabla 21 en el propósito uno del PDL y por ende en el componente 

de personas, lo cual según la clasificación de los ODS por componente no coinciden, ya que 

debe estar más dirigido al componente de prosperidad y por ende al propósito cuatro según el 

Informe de avance distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). Una vez priorizados, según la 

Tabla 22, el principal programa de la Localidad es “Sistema Distrital del Cuidado”, el cual 

promoverá escenarios que generen reactivación social y económica de Chapinero, mediante 

actividades que desarrollen el tejido empresarial de micro, mediana y pequeñas empresas, este 

programa realiza su seguimiento según metas e indicadores establecidos en torno a la cantidad 

de Mipymes o emprendimientos apoyados, con actividad sostenible y que fomenten el empleo, 

todo esto relacionándose con la meta 8.3 que busca promover políticas orientadas al desarrollo 

de actividades productivas.  
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Al comparar estos indicadores con los mínimos recomendados para el seguimiento de este 

ODS, se evidencia una gran diferencia, ya que en la Localidad de Chapinero existe un enfoque 

poblacional de micro, medianas y pequeñas empresas para este programa, impidiendo medir 

la Tasa de formalidad laboral que hace referencia al porcentaje de la población ocupada formal 

que contribuye a salud y pensión, ya que deja cierta población excluida como las grandes 

empresas. Esto indica que medir este indicador mínimo a nivel local es un gran reto, ya que el 

reporte distrital se encuentra en retroceso a pesar de que a nivel nacional si existe una 

actualización de los datos, además, este ODS según la Figura 5, solo tiene destinado un 7,5% 

de recursos para el 2021, lo cual no lo identifican como una prioridad en la Localidad, esto 

debido probablemente a un vacío en la información disponible, donde la entidad encargada, en 

este caso el DANE, no cuenta con la periodicidad correcta a nivel de territorios.  

 

Por otro lado, según las entrevistas con los referentes, este apoyo a emprendimientos locales 

busca que se promuevan en ellos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles, 

dentro de los cuales entran todos aquellos enfocados en la agricultura, debido a que una parte 

de la población principalmente rural trabaja en esta área, y de ser apoyados en torno a sistemas 

de agricultura sostenible se pueden generar empleos con condiciones más decentes y mejorar 

los ingresos de muchas personas pertenecientes a la localidad.  

 

ODS 10. Reducción de desigualdades 

La reducción de las desigualdades es un objetivo que más allá de reducir un problema de 

ingresos, involucra factores de género, raza y etnia, queriendo prestar atención a las 

comunidades más desfavorecidas. Para Colombia, el avance promedio al 2030 es menor al 

40%, lo cual tuvo un efecto de estancamiento a causa de la pandemia. Se conoce que el 

principal indicador para medir las desigualdades es el Coeficiente de Gini, indicador que permite 

el seguimiento de la meta 10.1 y que para Bogotá se encuentra en 0,50 para el 2018, el cual 

ha ido en aumento e indica necesidad de mayor trabajo (Fundación Corona, 2020).  

 

Según la Tabla 24, el ODS con mayor atribución de programas enfocados a su cumplimiento 

es el de Reducción de desigualdades, al contar con 9 programas que involucran los 

componentes de personas, planeta, paz y alianzas, debido a que para la Localidad este ODS 

es transversal y se ve beneficiado por diferentes enfoques dentro del PDL. En la Tabla 25 se 

muestra que, a pesar de una gran cantidad de programas previamente clasificados, la 

priorización de este ODS para el 2021 es poca, donde solo se está llevando a cabo el programa 

de “Sistema Distrital del Cuidado”, que busca para este énfasis ampliar la oferta de servicios 

de cuidado y prevención dirigido a poblaciones con mayor vulnerabilidad (Tabla 26), 
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promoviendo las capacidades individuales en los Centros de atención y de desarrollo local. Al 

identificar la meta 10.2 como trazadora para este programa, el indicador mínimo para su 

seguimiento es la brecha de pobreza extrema urbano-rural, indicador que, a pesar de no ser 

reportado a nivel distrital, puede ser de gran utilidad en el contexto local según sus 

características urbano rurales. 

 

Este ODS es probablemente uno de los más importantes, ya que el desarrollo sostenible a nivel 

mundial busca poner en un centro la igualdad y dignidad para todos, y según la Figura 6 es uno 

de los ODS con menor destinación de recursos para su cumplimiento en la Localidad de 

Chapinero, a pesar de que a nivel distrital muestra una clara tendencia al incremento de las 

desigualdades, por lo que la contribución a su cumplimiento desde lo local es fundamental y, 

no se prioriza de la manera esperada. Además, este programa según los referentes 

entrevistados tiene un enfoque hacia la parte rural, teniendo en cuenta que muchas personas 

viven gracias a pequeños terrenos agrícolas que proporcionan sus ingresos, sin embargo, 

suelen encontrarse en situaciones de pobreza y por ende crear sistemas alimentarios 

sostenibles contribuye a mejorar las condiciones dignas de empleo y alcanzar ingresos 

suficientes para una alimentación saludable y equilibrada. 

 

ODS 12. Producción y consumo responsables.  

El desarrollo sostenible debe contemplar una reducción en el impacto ecológico a través de un 

cambio en los métodos de producción y consumo de bienes, entendiendo que la gestión de 

recursos naturales y de desechos es fundamental para hacer mejores cosas con menores 

recursos. Colombia presenta para el 2021 un avance promedio menor al 40% en relación con 

la Agenda 2030, siendo un ODS que requiere aún mucho trabajo para alcanzar las metas 

propuestas. La principal meta para su seguimiento territorial es la Tasa de reciclaje, la cual para 

Bogotá según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos para 2019 fue de tan solo el 

17%, sin embargo, no se reporta por ninguna de los referentes destinados para este indicador. 

 

A nivel de la Localidad de Chapinero, este ODS se encuentra plasmado en cinco programas 

del PDL relacionados con el componente de personas y del planeta, siendo coherente con la 

clasificación de los ODS por componentes (Tabla 27). De estos programas, es importante 

resaltar que este ODS está muy relacionado con el Hambre cero para la Localidad de 

Chapinero, ya que según referentes de la Alcaldía indicaron que el programa de “Chapinero 

región emprendedora e innovadora / Chapinero siembra esperanza” tiene como eje principal el 

ODS 2 y el ODS 12. Como se mencionó anteriormente se basa en un evento de dotación de 

semillas que para este énfasis busca un intercambio de saberes entre productores rurales, 
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urbanos y periurbanos que posteriormente se evidenciara en una agricultura urbana, a lo cual 

se asocia la meta 12.2 que tampoco cuenta con un indicador mínimo que permita realizar un 

comparativo, lo cual se relaciona con un limitado contexto de implementación y seguimiento de 

la gestión sostenible y del uso eficiente de recursos naturales, al no incorporarse en los reportes 

mundiales, nacionales ni distritales.  

 

Sin embargo, la Localidad de Chapinero si prioriza la meta mundial que se referencia para un 

adecuado seguimiento de este ODS, mediante el programa de “Ecoficiencia, reciclaje, manejo 

de residuos e inclusión de la población recicladora”, el cual se relaciona directamente con la 

meta 12.5 (Tabla 29). Los indicadores del programa planteados se basan en las acciones 

relacionadas a energías alternativas y la cantidad de personas como multiplicadoras del 

reciclaje, donde al compararlo con el indicador mínimo de Tasa de reciclaje, se muestra que, si 

bien no es el mismo indicador, la Localidad podría en lugar de medir las personas que reciclan, 

medir el porcentaje entre los residuos tratados para ser incorporados a procesos de producción. 

Sin embargo, los datos reportados a nivel distrital son limitados y por ende a nivel local no se 

cuenta con este indicador para ningún año, relacionado probablemente a que la Localidad de 

Chapinero no cuenta con un área de reporte de indicadores que no tenga un enfoque 

presupuestal.  

 

Ambas metas relacionadas buscan lograr la gestión sostenible y reducir la generación de 

desechos, esto es fundamental para los sistemas alimentarios sostenibles, debido a que un 

tercio de todos los alimentos producidos terminan en la basura ya sea por no consumirse o por 

sistemas deficientes de transporte, y esto debe ser un énfasis en la Localidad para disminuir el 

desperdicio de alimentos y fomentar acciones más sostenibles hacia los compradores. 

 

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos   

Si bien este ODS no presenta programas enfocados a contribuir con su cumplimiento, no se 

pudieron identificar metas e indicadores a nivel de la Localidad de Chapinero que fueran de 

utilidad para ser comparados, sin embargo, aun si se tuviese dicha información, no se cuenta 

con un indicador mínimo para su seguimiento en el CONPES 3918 ni en la Guía para elaborar 

Reportes Voluntarios y, por ende, no se aplica a contextos distritales ni locales. 

 

Este objetivo al no ser incorporado en la localidad, representa un desarrollo menos eficaz en el 

desarrollo sostenible, debido a que este ODS fortalece la Alianza Mundial, moviliza e 

intercambia conocimientos como también capacidades técnicas, tecnológicas y recursos 

financieros que promueva alianzas en las esferas públicas, privadas y con la sociedad civil. 
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Este desarrollo con coaliciones y alianzas con múltiples actores, puede verse beneficiada por 

los sistemas alimentarios sostenibles al fomentar ventajas en la cooperación entre todos. 

 

8. Conclusiones 

 Las acciones desarrolladas dirigidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 5, 

8, 10, 12 y 17, en la Localidad de Chapinero, se basan en el establecimiento de metas 

e indicadores para cada programa del Plan de Desarrollo Local y luego se analiza a 

que ODS puede contribuir si se lleva a cabo, teniendo un enfoque dirigido a los avances 

en términos presupuestales, sin contemplar los indicadores base para su seguimiento. 

 Los indicadores de seguimiento para los ODS presentan diferencias significativas, dado 

que en la Localidad de Chapinero se plantean en torno a los programas y no en relación 

con los ODS, lo cual muestra una necesidad de fortalecer los sistemas de información, 

y la incorporación de la Guía de Reportes Locales Voluntarios dentro de la Localidad. 

 Hay un problema a nivel de los territorios en general y es la gobernanza, donde al no 

existir un ente encargado de los ODS en la Localidad de Chapinero, se limita la 

coordinación y verificación del cumplimiento de los mismos de manera integrada, así 

como la participación de los sectores, ONGS, y sociedad civil de la Localidad  

 No existen herramientas adecuadas a nivel de territorios que permita facilitar dicha 

coordinación de reporte, seguimiento y lectura de indicadores y metas trazadoras que 

permita conocer el estado y avance de los ODS en la Localidad.  

 El aporte del ámbito nutricional y alimentario dentro de las acciones y desarrollo 

sostenible involucra pensar en los sistemas alimentarios sostenibles, garantizando la 

seguridad alimentaria y nutricional, más allá de solo tener un enfoque hacia el ODS 2 

y el ODS 12, el papel de la nutrición es entender que se puede ser un actor político y 

aportar a los 17 ODS. 

9. Recomendaciones 

Se recomienda a la Localidad de Chapinero incorporar la “Guía para elaborar Reportes Locales 

Voluntarios” (DNP, 2021)”, dentro de su agenda pública, teniendo en cuenta que se especifica 

la metodología para definir indicadores, metas y sistemas de monitoreo pertinentes al contexto 

local, sistemas que en la Localidad de Chapinero presentan desactualización de datos y 

limitada información disponible. Se recomienda plantear Informes de avance en torno a los 

indicadores mínimos sugeridos por meta trazadora para los programas, que permita establecer 

un porcentaje de avance de los mismos.   

Se requiere desarrollar el ODS 17 en la Localidad de Chapinero, porque el cumplimiento de los 

ODS solo se logrará mediante alianzas y cooperación sólida de diferentes entidades y actores 

que generen inclusión social y una visión compartida de desarrollo sostenible. 
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