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¿Cómo avanza Caldas hacia el cumplimiento de los

UNIDAD ANALÍTICA DE DATOS



El cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
se convirtieron en un compromiso para la 
actual administración, que se ha visto   
materializados en la formulación del Plan 
de Desarrollo Departamental 2020-2023 
Unidos es Posible. De las 97 metas de resultado 
que se tienen formuladas en el PDD, 93 se 
encuentran asociadas a uno o varios ODS. 
Esto indica una alta asociación de la actual 
carta de navegación con la Agenda de        
Desarrollo Sostenible y un entendimiento 
pleno de que el logro de los ODS de un 
país, depende de la habilidad de volverlos 
realidad en las ciudades, regiones y municipios.
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De acuerdo con el DNP (2020) , después de cinco años de implementación de la Agenda 
2030 y sus ODS, el 2020 marcó el inicio de la cuenta regresiva para llevar a buen término 
todas las metas establecidas por Colombia y el mundo en los próximos diez años. De hecho, 
dada la complejidad y ambición de los objetivos planteados, es necesario acelerar todas 
acciones encaminadas al cumplimiento de los ODS, mientras se vinculan cada vez más 
actores alrededor de este propósito.

Este boletín se concentra en analizar cómo avanza Caldas hacia el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y sus ODS, así como la articulación del actual Plan de Desarrollo y los logros 
alcanzados durante el primer año de gobierno que reportan a cada ODS.
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  Informe Anual de Avance en la Implementación de los ODS en Colombia1
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 Fuente: DANE – GEIH

Gráfica 1. Evolución de la pobreza
multidimensional en Caldas

Fuente: DANE – GEIH

Gráfica 2. Evolución de la
pobreza monetaria en CaldasODS 1.

FIN DE LA POBREZA
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Los indicadores incluidos en el ODS 1, dan 
cuenta de la superación de las condiciones 
de vulnerabilidad de las personas en diferentes 
aspectos, de tal forma que trascienden el 
entorno monetario. No obstante, luchar 
contra la pobreza que encierra tantas 
dimensiones del bienestar como la vivienda, 
educación, nutrición, entre otros, no es una 
tarea fácil.

A pesar de lo anterior, en este ODS, el  
departamento avanza decididamente hacia la 
superación de la pobreza multidimensional, 
logrando reducirla en tres puntos porcentuales 
frente a 2015 , al pasar del 16,4% al 14,3% 
(ver gráfica 1). 

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD 
2020 – 2023

asociadas al ODS 1

5.297 adultos mayores de los       
centros vida y centros día mediante 
convenios interadministrativos con 
los 27 municipios.

420 niños, niñas y mujeres gestantes 
atendidos mediante el Programa 
“Nutriendo Futuro”. 

246 mejoramientos de vivienda, 
beneficiando 693 personas.

Ruta de atención para la creación 
de la Oficina de la discapacidad 
estructurada.

La pobreza monetaria también presenta 
una evolución favorable al reducirse en 7,6 
puntos porcentuales en cuatro años. Las 
acciones realizadas para poner fin a la 
pobreza, han logrado que 74 mil personas 
en el departamento logren salir de este tipo 
de pobreza, al alcanzar ingresos que les permita 
cubrir sus necesidades más básicas.

16

Se toma el año 2015 como línea de base pues es el año en el que comenzó 
a medirse el avance de los ODS en el país.
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Fuente: DANE. Estadísticas Vitales (EEVV)

Gráfica 3. Tasa de mortalidad por
desnutrición en menores de 5 años en Caldas 

(por cada 100.000 niños y niñas menores de 5 años)

ODS 2.
HAMBRE CERO

Aunque no es adecuado medir este ODS a la 
luz de un solo indicador, de los seis indicadores 
que de acuerdo con el sistema de seguimiento 
nacional son empleados para su monitoreo, 
solo un (1) indicador tiene información disponible 
para 2018. Los indicadores restantes tienen una 
periodicidad de reporte quinquenal.

El comportamiento de esta tasa revela       
una baja desnutrición infantil en el           
departamento, la cual se ha ubicado durante 
los últimos ocho años alrededor de 2,5. Es 
decir, alrededor de tres de cada 100 mil 
niños menos de cinco años ha presentado 
muerte por desnutrición.

Los retos continúan siendo la adecuada 
implementación de estrategias sectoriales 
que atiendan la desnutrición en niñas y 
niños, la ampliación y focalización del        
Programa de Alimentación Escolar. Un 
reto también importantísimo es impulsar 
medidas que promuevan las compras locales, 
mecanismos de fortalecimiento de           
producción y adquisición de alimentos.

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD 
2020 – 2023

asociadas al ODS 2

420 niños, niñas y mujeres gestantes 
atendidos mediante el Programa       
“Nutriendo Futuro”.

56 empresas o emprendimientos del 
Programa Origen Caldas a través de las 
Estrategias “Tiendas Virtuales Origen 
Caldas” y “Compras Locales”.

$29,5 millones de inversión para              
el establecimiento de proyectos         
productivos de cerdos de ceba y cerdas 
de cría, para el fortalecimiento                 
organizativo desde la soberanía 
alimentaria de los territorios indígenas 
de Caldas.

$283 millones de inversión, para la 
atención de 63 niños y niñas entre los 0 
y 5 años y mujeres gestantes del          
Resguardo de San Lorenzo en de Riosucio.

Vale la pena resaltar que la tasa de mortalidad 
por desnutrición en el departamento se ha 
movido por debajo de la meta del país para 
el año 2030 de 5 muertes por cada 100 mil 
niños y niñas.

La erradicación del hambre a 2030 constituye 
un gran reto para los territorios al involucrar 
diferentes componentes que requieren 
diversas políticas sectoriales y mecanismos 
de gobernanza (DNP, 2020). 
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Fuente: DANE. Estadísticas Vitales (EEVV)

Gráfica 4. Tasa de mortalidad materna en Caldas
(por cada 100.000 nacidos vivos)

ODS 3.
SALUD Y BIENESTAR

El departamento ha hecho un esfuerzo 
importante para mejorar el bienestar de la 
población durante todo el ciclo de vida de 
sus ciudadanos. 

El ODS tres, enfocado en garantizar una vida 
sana y promover el bienestar de todos a 
todas las edades, tiene como una de sus 
metas la reducción de la mortalidad materna. 

Para monitorear esta meta, se presenta el 
indicador de Tasa de mortalidad materna, 
en el cual se observa una tendencia poco 
consistente. Tuvo una tendencia descendente 
en el inicio de la década, una tendencia 
ascendente a mediados de la década, 
cerrando en una cifra de 57,9 muertes       
maternas por cada 100 mil nacidos vivos.

Debe resaltarse que el departamento 
alcanzó la mejor posición del país en 
cuanto a controles prenatales en el Índice 
de    Competitividad Departamental, ya que 
el 93,5% de los nacidos vivos durante 2019   
presentaron más de tres controles médicos 
antes de nacer.

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD 
2020 – 2023

asociadas al ODS 3

$1.916 millones de inversión para la 
adquisición de equipos de uso hospitalario 
que potencie la capacidad de atención 
del departamento en el marco de la 
emergencia sanitaria.

100% de cumplimiento en las metas 
de vacunación.

Más de 200 personas vinculadas a 
Instituciones Educativas de todo el 
departamento capacitadas en temas 
relacionados con Hábitos Saludables 
– Escuelas Saludables.

9 IPS Habilitadas para el Proceso       
de Certificación de Discapacidad          
y Registro de Localización y Caracterización 
de Personas con Discapacidad - 
RLCPD.

En este indicador, el departamento ha 
avanzado en la consolidación institucional 
y en la formulación de diferentes políticas 
que no solo garanticen la prestación de los 
servicios de salud, sino también que los 
mismos sean de calidad.

47
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Fuente: Ministerio de Educación

Gráfica 5. Porcentaje de matrícula
oficial con conexión a internet superior en Caldas

Fuente: Ministerio de Educación

Gráfica 6. Tasa de cobertura bruta
en educación superior en CaldasODS 4.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Contar con escuelas inclusivas y seguras, 
es otra de las metas trazadoras en el tema 
educativo. Esta meta, se mide a través del 
indicador de matrícula oficial con conexión 
a internet, el cual muestra una evolución 
positiva en el departamento. Desde inicios 
de la década, el indicador viene creciendo, 
mostrando un importante cambio al pasar 
del 37,8% en 2011 al 81,5% en 2018.  

La meta que se trazó el país es contar con el 
100% de la matrícula con conexión a             
internet a 2030 y a juzgar por la evolución 
del indicador del departamento, es factible 
alcanzarla a nivel territorial.

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD 
2020 – 2023

asociadas al ODS 4

1.467 niños y niñas beneficiados con 
procesos de nivelación focalizados.

100% de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes caracterizados en el SIMAT, 
con estrategias de acceso y permanencia 
como Programa de Alimentación Escolar, 
el programa denominado CON-TACTO, 
realizado por 167 docentes orientadores 
con apoyo psicosocial.

80 Instituciones Educativas, con 
210 sedes implementando el programa 
de Jornada Única con una matrícula de 
24.415 estudiantes.

2.451 estudiantes de grado 11            
certificados como Técnicos Laborales 
con el SENA.

Por otra parte, la igualdad de acceso a     
educación técnica, vocacional y superior 
es otra meta trazadora a la que los países se 
han comprometido. 

Para la medición de esta meta, se seleccionó 
la tasa de cobertura en educación superior 
que mide la población matriculada en algún 
nivel de educación terciaria. El departamento 
ha venido ampliando el acceso a educación 
superior, al pasar del 35,1% a inicios de la 
década al 57,9% en 2019.
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública

Gráfica 5. Porcentaje de matrícula
oficial con conexión a internet superior en Caldas

ODS 5.
IGUALDAD DE GÉNERO

En el ODS 5, relacionado con la igualdad de 
género, se busca lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.

Para alcanzar este objetivo, se ha trazado la 
meta de que las mujeres estén en igualdad 
de oportunidades y participen en posiciones 
de liderazgo. Por esta razón, el indicador 
seleccionado para medir el avance de esta 
meta es el porcentaje de mujeres en 
cargos directivos del Estado Colombiano. 

Para este indicador sólo se tiene información 
para dos años (2017 y 2019), cuya evolución 
muestra un aumento de tres puntos          
porcentuales entre ambos años.

A nivel territorial, el departamento ocupa el 
puesto 28, con una brecha de 36 puntos 
porcentuales frente a Guainía que tiene el 
mayor porcentaje de mujeres en cargos 
directivos en la gobernación.

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD 
2020 – 2023

asociadas al ODS 5

126 mujeres víctima de conflicto 
armado beneficiadas a través de una 
alianza          público-privada con el objetivo 
de aunar esfuerzos para la ejecución del 
proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando 
Sostenibilidad en su componente de 
Empoderamiento Ambiental.

400 mujeres cabeza de familia tuvieron 
la oportunidad de recibir recursos por la 
elaboración de tapabocas.

$50 millones de inversión para la          
conformación de los Consejos Comunitarios 
de Mujeres.

13 mujeres y sus familias beneficiadas 
a través de la entrega de novillas doble 
propósito e insumos veterinarios. El 
proyecto fue entregado a la Asociación de 
Mujeres Cimarronas en el municipio de la 
Dorada.

Al incluir un indicador que muestra el        
porcentaje de mujeres en cargos directivos 
en la gobernación de Caldas, el resultado 
desciende de manera acentuada al 27%. 
No obstante, frente a 2017, es mayor el 
avance en términos porcentuales.

3
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Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

Gráfica 8. Acceso a agua potable en Caldas

ODS 6.
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

Los países y regiones se enfrentan a             
desafíos cada vez más grandes vinculados a 
la escasez y contaminación del agua, los 
ecosistemas degradados relacionados con 
el agua y la cooperación en las cuencas de 
agua transfronterizas. 

Además, la falta de financiamiento y la 
debilidad de los sistemas gubernamentales 
impiden a muchos países lograr los avances 
necesarios. Salvo que las actuales tasas de 
progreso aumenten sustancialmente, no se 
podrán cumplir las metas del Objetivo 6 
para el año 2030 (Naciones Unidas 2020) .

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD
2020 – 2023

asociadas al ODS 6

5.254 personas beneficiadas en 
corregimiento de La Cristalina – 
Manizales y habitantes aledaños el 
acueducto de San Diego y El Congal 
en Samaná.

1.630 personas de comunidades 
rurales beneficiadas del municipio 
de Pensilvania, beneficiadas con 
conexión a acueducto logrando 
abastecerse de agua potable.

57,9 kilómetros de tubería para 
optimización de redes en zona rural.

El acceso a agua potable en el departamento 
de Caldas ha tenido un comportamiento que 
en términos generales podría considerarse 
favorable. En la línea de base de 2015, el 
88,6% de los hogares tenía acceso a este 
recurso, mientras que al cierre de 2019, se 
habían sumado más hogares a la cobertura 
del servicio.

4

Naciones Unidas (2020). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible3

3

El 10% de los hogares caldenses que aún 
no tienen acceso a este importante servicio 
aún representa un reto para el departamento, 
teniendo en cuenta su estrecha relación 
con la salud individual y la salud pública del 
departamento.
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad
- Universidad del Rosario con base en

Sistema de Información Eléctrico Colombiano,
Unidad de Planeación Minero Energética

Gráfica 9. Acceso a agua potable en Caldas

ODS 7.
ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

Para garantizar el acceso a una energía    
asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos, se requiere en primer lugar garantizar 
el acceso universal a la energía eléctrica.

Para medir el avance en esta meta, se seleccionó 
el indicador de cobertura de energía eléctrica. 
La evolución de este indicador en el            
departamento ha sido positiva con un 
acceso universal desde el año 2016.

Respecto a la meta nacional de lograr una 
cobertura del 100%, puede observarse que 
Caldas ya la alcanzó desde hace un par de 
años. Logros del PDD en el primer año de 

gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD
2020 – 2023

asociadas al ODS 7

Adopción del Plan Integral de    
Gestión del Cambio Climático,   
mediante el Decreto Departamental 
N° 0191 de 2020.

En este indicador, Caldas se ubica en el 
primer lugar junto con los departamentos 
de Risaralda y Atlántico.

1

Aunque no se cuenta con indicadores que 
permitan medir el avance de este ODS 
desde otras dimensiones, de acuerdo con 
Naciones Unidas (2020), se requiere un 
mayor esfuerzo en energías renovables y 
en el mejoramiento de la eficiencia        
energética. Sería recomendable que tanto 
a nivel nacional como territorial comience    
a monitorearse estos indicadores para     
precisar el alcance de este ODS.
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Fuente: DANE - Cuentas Nacionales

Gráfica 10. Crecimiento anual real del
Producto Interno Bruto (PIB) en Caldas

ODS 8.
TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Promover el crecimiento económico sostenible 
y lograr el trabajo decente es otro de los 
ODS. Para monitorear su avance, así como el 
de su meta trazadora se seleccionó el indicador 
de crecimiento real del Producto Interno 
Bruto.

Desafortunadamente, el departamento no 
muestra una evolución positiva, al evidenciarse 
una reducción en su crecimiento a partir de 
2013, año en el que alcanzó la mayor variación 
porcentual del 6,4%. El indicador mostró un 
descenso hasta el año 2017, con una leve 
recuperación en los dos años siguientes. En 
2019, la variación real alcanzada fue del 
2,9%.

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD
2020 – 2023

asociadas al ODS 8

$129 mil millones colocados en 
líneas de crédito para micros, 
pequeñas, medianas y grandes    
empresas.

124 mineros vinculados a los         
instrumentos de formalización.

$315.000.000 de inversión en         
el Programa Manizales Mas,             
beneficiando aproximadamente 281 
empresarios de 24 municipios.

61 empresas atendidas entre las 
que se ha promovido la cultura 
hacia la transformación digital.

El desempeño de este indicador lo ubicó en 
2019 en el puesto 20 entre 31 departamentos 
analizados (excluyendo San Andrés y         
Providencia y Bogotá).

8

De acuerdo con Naciones Unidas (2020), el 
mundo enfrenta la peor crisis económica 
desde la gran depresión, por lo que hoy más 
que nunca es indispensable continuar con 
el monitoreo de este indicador.
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad
Universidad del Rosario con base en Colciencias

Gráfica 11. Investigación de alta calidad en Caldas
(Número de grupos de investigación reconocidos

por Colciencias por cada 100.000 habitantes)

Fuente: Ministerio de Educación

Gráfica 12. Porcentaje de hogares
con acceso a internet en CaldasODS 9.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

La investigación aplicada de alta calidad, 
debe ser otro de los indicadores a monitorear, 
especialmente en aquellos territorios que 
están apostando al fortalecimiento de sus 
ecosistemas de innovación e investigación.

Este indicador muestra el número de grupos 
de investigación reconocidos por Colciencias 
por cada millón de habitantes. Los resultados 
muestran que el departamento se ha           
destacado tradicionalmente por su             
tendencia al mejoramiento e incremento de 
los grupos de investigación de alta calidad 
reconocidos por Colciencias, con 17 grupos 
en el último año de análisis. Logros del PDD en el primer año de 

gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD 
2020 – 2023

asociadas al ODS 9

100% de avance del en el sector Ciencia 
Tecnología e Innovación con el proyecto 
de Construcción y Puesta en Marcha     
del Parque Tecnológico para el               
Departamento de Caldas.

7.409 subsidios a internet en estratos 1 y 
2.

362 empresarios beneficiados a través 
de la alianza con la Cámara de Comercio 
de Manizales para el Centro de           
Transformación Digital.

Reactivación de microempresas de 
confección, que se encontraban cerradas 
y que volcaron sus plantas o talleres a la 
elaboración de insumos médicos.

En este ODS, uno de los principales retos del 
país es la cobertura de internet. El Documento 
CONPES 3918 de 2018, se proyecta que para 
2030 el 100,0% de los hogares y el 93,0% 
de las personas en Colombia tendrán 
acceso a conectividad de internet. 
El departamento va por la mitad de camino 
con el 46,3% de hogares que cuenta con 
conexión a internet, incrementándose unos 
puntos porcentuales frente al año 2018.

9
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Fuente:
DANE -Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

Gráfica 13.
Coeficiente de Gini en Caldas

ODS 10.
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

El ODS 10 propende por la reducción de las 
desigualdades en los países y entre ellos        
y particularmente, la desigualdad de   
ingresos.

A pesar de algunos indicios positivos en el 
crecimiento de los ingresos de las personas 
más pobres y la reducción de la incidencia 
de la pobreza, la desigualdad en sus   
diversas formas persiste.

Para hacer seguimiento a esta meta, se usó 
el coeficiente de GINI. Su evolución          
presenta una tendencia positiva al pasar 
de 0,512 en 2010 al 0,469 en 2019. Debe 
recordarse que este índice mide la distribución 
del ingreso entre hogares dentro de una 
economía.

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD
2020 – 2023

asociadas al ODS 10

Taller de reconocimiento e inclusión 
de los sectores sociales LGBTI y de 
personas con orientaciones e       
identidades de género diversas.

Tres sesiones del subcomité de 
enfoque diferencial, con la participación 
de las víctimas delegadas de la 
mesa departamental y las instituciones 
convocadas.

Creación de las unidades temáticas 
con enfoque diferencial.

Atención a población vulnerable y 
con enfoque diferencial mediante 
proyectos productivos.

Este se mueve en un rango entre 0 a 1, 
donde 0 es perfecta igualdad de ingresos     
y 1 total desigualdad. Esto indica que el 
departamento va en buen camino hacia la

15

reducción de las desigualdades de ingreso, 
incluso superando la meta trazada por el 
país para el 2030 de alcanzar un coeficiente 
de 0,48.

Este avance logrado en la reducción de la 
desigualdad es el resultado de un trabajo 
conjunto y desde diferentes frentes, no 
solamente a nivel de generación de               
ingresos, sino también en materia de 
acceso a oportunidades. 
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Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda

Gráfica 14. Porcentaje de hogares
urbanos con déficit de vivienda en Caldas

ODS 11.
CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Tener ciudades y asentamientos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
es el ODS 11. Como parte de este ODS, se 
planteó la meta de lograr viviendas seguras 
y asequibles empleando dos indicadores: 
el porcentaje de hogares urbanos                
con déficit de vivienda cuantitativo y    
cualitativo.

Este indicador solo se tiene para un año 
puesto que se calcula a partir del CNPV 
(2018), el cual no es comparable con el dato 
del Censo de 2005.

El déficit cuantitativo urbano es bajo con el 
4,0% de viviendas que presentan este déficit. 

Frente a la meta del país, la brecha es reducida. 
El déficit cualitativo es mayor, con el 11,9% 
de los hogares con una brecha de 4,9 
puntos porcentuales frente a la meta del 
país.

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD
2020 – 2023

asociadas al ODS 11

246 mejoramientos en los municipios 
de Manzanares, Pensilvania, Victoria, 
Aguadas, Pacora, Samaná y Salamina; 
beneficiando 693 personas.

7 convenios interadministrativos 
con los municipios que participan 
del proyecto “Vivienda prefabricada 
- Primera Etapa”.

3 unidades habitacionales entrega 
a través del Proyecto Primero Tu 
Casa - Bloqueras Comunitarias 
Por Autoconstrucción.

105 soluciones habitacionales 
para la reubicación de población 
ubicada en zonas de alto riesgo. 

13

Uno de los más grandes desafíos para            
el país es lograr que la totalidad de                  
los colombianos puedan gozar de una 
vivienda propia que cuente con los             
servicios básicos y así poder disfrutar de una 
vida digna.
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad 
Universidad del Rosario con base en

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Gráfica 15. Toneladas de residuos sólidos
dispuestas correctamente sobre el

total de toneladas de residuos sólidos (%)

ODS 12.
PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

El consumo y la producción impulsan la 
economía mundial, pero también causan 
estragos en la salud del planeta por el uso 
insostenible de los recursos naturales. La 
huella material a nivel mundial aumenta 
más rápidamente que el crecimiento de la 
población y la producción económica. 

En algunos países, las mejoras en la eficiencia 
de los  recursos se ven contrarrestadas por 
el aumento de la intensidad en el consumo 
de materiales. 

Se pierde una proporción inaceptablemente 
alta de alimentos a lo largo de la cadena de 
suministro y los desechos aumentan cada 
vez más, incluidos los desechos médicos 
adicionales que se generan durante la     
pandemia (Naciones Unidas, 2020).

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD
2020 – 2023

asociadas al ODS 12

Estructuración de cuatro                  
capacitaciones dirigidas a alcaldías 
municipales, una de ellas enfocada 
en el manejo Integrado de residuos 
sólidos.

2

Para medir la evolución de esta meta,           
se empleó el indicador de disposición 
adecuada de residuos sólidos, medido 
como el porcentaje de toneladas de              
residuos que son dispuestos correctamente.

En esta meta, Caldas se ha destacado por 
disponer el 100% de los residuos de 
manera correcta a través de los años.



 

 Fuente: DNP

Gráfica 16.  Índice Municipal de
Gestión del Riesgo en Caldas

ODS 13.
ACCIÓN POR EL CLIMA

Para medir el avance de esta meta se recurrió 
al Índice Municipal de Riesgo de Desastres 
ajustado por capacidades y ponderado por el 
área de los municipios que conforman el 
departamento. 
Este índice tiene en cuenta componentes 
como población expuesta a la amenaza de 
desastres, población vulnerable al desastre y 
el área total amenazada y se ajusta por las 
capacidades financieras, socioeconómicas y 
de gestión del riesgo de los municipios que 
conforman el departamento (valor entre 0 y 
100, donde 100 representa alto riesgo).
Caldas obtuvo un índice de 51,9 que puede 
interpretarse como un nivel medio de gestión 
del riesgo. El indicador ha permanecido constante 
para los dos años con los que se dispone de 
información, ocupando el puesto 19 entre los 
departamentos del país.

Al igual que el país, a nivel territorial se deben 
seguir implementando acciones y programas 
de mediano y largo plazo para prevenir los 
efectos del cambio climático. Tal como lo 
recomienda DNP (2020), es importante hacer 
seguimiento a la evolución de aquellos 
programas que se encuentran en marcha, 
revisar su efectividad y fortalecerlos con la 
inclusión de la población colombiana para

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD
2020 – 2023

asociadas al ODS 13

Adopción del Plan Integral de    
Gestión del Cambio Climático,    
mediante el Decreto Departamental 
N° 0191 de 2020.

27 municipios a los que se brindó 
asistencia técnica para la actualización 
y seguimiento a los planes municipales 
de gestión de riesgo.

$25 millones aportados para el 
apalancamiento de las primas de 
seguro agropecuario buscando que 
cada vez más productores aseguren 
sus cultivos y/o cosechas y puedan 
mitigar los efectos del cambio 
climático.

747 productores beneficiados con 
el seguro agropecuario.

795.52 hectáreas aseguradas.

7

que se apropien de éstos y de la mano con 
los gobiernos cumplir con los compromisos 
de reducción de emisiones de gases invernadero. 
Además, los departamentos deben contar 
con planes integrales frente al cambio 
climático debe ser uno de los desafíos a 
cumplir tan pronto como sea posible.
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Fuente: Registro Único Nacional de Áreas
Protegidas (RUNAP) de la Unidad Administrativa

Especial de Parques Nacionales de Colombia,
Terridata DNP, cálculos propios

Gráfica 17. Porcentaje de áreas
protegidas con respecto al área territorial total

ODS 15.
VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Uno de los pilares del ODS 15 es la conservación, 
en línea con la meta de aumentar el área del 
territorio que se encuentre bajo sistemas 
sostenibles de conservación.

El aumento de los delitos contra la vida 
silvestre, los cambios en el uso de la tierra 
como la deforestación y la invasión del 
hábitat son las principales vías de transmisión 
de nuevas enfermedades infecciosas, entre 
ellas la COVID-19, que amenazan la salud 
pública y la economía mundial.

Un indicador seleccionado para medir           
el avance de esta meta, corresponde al 
porcentaje de áreas protegidas con          
respecto al área del territorio total.

Como revelan los resultados, es bastante 
bajo el porcentaje de áreas protegidas en 
el departamento con apenas el 5%.

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD
2020 – 2023

asociadas al ODS 15

Construcción del diagnóstico para 
la formulación de la política pública 
de protección y bienestar animal 
para el departamento y el plan      
ambiental de tenencia responsable 
de animales de compañía, con          
la participación de las alcaldías     
municipales, fundaciones e              
instituciones que adelantan              
actividades de protección de los 
animales.

4

Este indicador no presenta una evolución 
favorable, con un comportamiento           
bastante estable a través de los años.

El resultado de Caldas lo ubicó en el puesto 
26 entre todos los departamentos del país.



 

Fuente: Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF

Gráfica 17. Tasa de homicidios en Caldas
(por cada 100.000 habitantes)

ODS 16.
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

Los conflictos, la inseguridad, las instituciones 
débiles y el acceso limitado a la justicia     
continúan siendo amenazas para el             
desarrollo sostenible. Por esta razón, el ODS 
16 promueve sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, junto con        
la creación de instituciones eficaces que 
faciliten el acceso a la justicia.

Este ODS tiene como una de sus metas 
trazadoras la reducción de la violencia en 
todo el mundo. Para hacerle seguimiento a 
esta meta, se seleccionó el indicador tasa 
de homicidios, que mide el número de 
homicidios por cada 100 mil habitantes.

Este indicador presenta una evolución       
positiva en el departamento al pasar de 21,2 
homicidios por cada 100 mil habitantes en 
2015 a 16 homicidios por cada 100 mil 
habitantes en 2020.

Logros del PDD en el primer año de 
gobierno

La Gobernación de Caldas a través de 
los logros alcanzados durante el primer 
año de gobierno, ha tenido una importante 
contribución a este ODS. Se destacan 
algunos de sus principales logros:

Metas del PDD
2020 – 2023

asociadas al ODS 16

11 escenarios de participación       
en derechos humanos y derecho 
internacional humanitario entre 
mesas municipales, consejos,        
comités y subcomités.

Cero líderes asesinados en Caldas, 
primer departamento de Colombia 
libre de cultivos ilícitos.

100% de las víctimas de trata de 
personas atendidas a través del 
“Comité departamental de trata de 
personas”.

22

En este ODS, los territorios aún enfrentan 
importantes retos de cara a 2030 son        
principalmente dos. El primero está relacionado 
con la seguridad y convivencia ciudadana      
y el segundo está relacionado con la           
implementación de la política pública de 
paz, especialmente en términos de                
reparación a las víctimas del conflicto.
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CONCLUSIONES
Realizar un seguimiento periódico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus              
metas trazadoras desde los territorios, es una tarea importante pues de esta manera se 
visibiliza el aporte al cumplimiento de los ODS a nivel regional. La Gobernación de 
Caldas, siendo consciente de la importancia de emprender acciones que permitan 
evidenciar el avance de estas metas en el departamento, cuenta con la plataforma 
https://gobiernoabierto.caldas.gov.co/ods-en-caldas/, que permite a la ciudadanía 
consultar el avance del departamento en cada una de las metas asociadas a los ODS.

El departamento de Caldas ha consolidado importantes avances en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Aunque aún se presentan 
rezagos en algunos indicadores, la alta asociación entre las metas de resultado del actual 
Plan de Desarrollo y los ODS hace plausible pensar que se pueda avanzar más                      
rápidamente en su logro. Esto teniendo en cuenta que entramos ya a la cuenta regresiva 
a 10 años de cumplirse las metas de la Agenda.

En términos de poner fin a la pobreza, el departamento ha hecho importantes avances, 
con una tendencia decreciente en el indicador.
No obstante, no dejar a nadie atrás, significa en la dimensión social, continuar                     
consolidando esfuerzos para sacar de la pobreza monetaria a cerca de 285 mil              
caldenses y de la pobreza monetaria extrema a 54 mil.

Significa brindar a la población del departamento acceso a una educación de calidad 
desde la primera infancia hasta consolidar su educación terciaria. 

En lo ambiental, significa seguir sumando esfuerzos para brindar a los caldenses un recurso 
fundamental como el agua, de manera segura para su consumo y el de sus familias.

La pandemia del COVID-19, una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes     
amenaza las vidas y los medios de subsistencia y pone en peligro el avance logrado por 
el departamento en temas de pobreza, salud y bienestar, educación, trabajo, acceso a 
servicios públicos, entre otros. 

Por esta razón, ahora más que nunca es indispensable continuar con el monitoreo        
permanente de los ODS, para enfocar los esfuerzos en la recuperación de los indicadores 
en los que se observe un posible retroceso.
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