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Resumen Ejecutivo 
 
En  2016,  Colombia  presentó  su  primer  informe  nacional  voluntario.  Un  año  después  de  la 
adopción  de  la  Agenda  2030,  Colombia  tenía  varios  avances  para  compartir  con  los  demás 
países, particularmente en  la etapa de alistamiento. La  incorporación temprana de  los ODS en 
el  Plan Nacional  de Desarrollo  2010‐2014  del Gobierno Nacional  y  los  Planes  de Desarrollo 
Territorial  2016‐2019  de  los  gobiernos  subnacionales,  la  creación  de  una  institucionalidad 
intersectorial orientada a liderar la implementación de los ODS en el país, y la alineación entre 
las negociaciones de paz y la Agenda 2030 fueron los principales hitos presentados en el primer 
reporte.  
 
Hoy, dos años después,  los esfuerzos adelantados por el país para  la  implementación de  los 
ODS hacen necesario presentar un segundo reporte. Con la firma del Acuerdo de Paz, inicia una 
nueva  era  donde  la  construcción  de  una  paz  estable  y  duradera  permitirá  a  la  sociedad 
colombiana concentrarse en alcanzar un verdadero desarrollo sostenible. Para avanzar en este 
sentido,  se  diseñó  una  política  nacional:  el  Documento  CONPES  3918  “Estrategia  para  la 
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”. Este documento 
presenta  la  visión  del  país  a  2030,  e  incluye  un  esquema  de  seguimiento  con  indicadores 
nacionales, metas cuantificables, responsabilidades institucionales y un ejercicio de priorización 
y  regionalización mediante un  conjunto de  “metas  trazadoras”  con  la  capacidad de  impulsar 
avances  en  las  demás metas  de  cada  ODS.  Incorpora  también  un  plan  de  fortalecimiento 
estadístico y una estrategia territorial, buscando maximizar la apropiación y utilidad de los ODS 
en la transformación de las realidades territoriales, respetando su autonomía y sus prioridades. 
Por último, comprende una estrategia de interlocución y promoción de alianzas con actores no 
gubernamentales  con  el  objetivo  de  institucionalizar  el  diálogo  y  consolidar  la Agenda  2030 
como una agenda de país, de todos los colombianos.  
 
De  forma paralela,  se ha avanzado en otras  iniciativas para apoyar  la  implementación de  los 
ODS  de manera  transversal.  Se  puso  en  funcionamiento  una  página web  (www.ods.gov.co) 
donde los ciudadanos pueden acceder a la información actualizada que ofrecen los indicadores 
nacionales  sobre  los  avances del país  con  respecto  a  las metas planteadas  y  ejercer  control 
social. Se han desarrollado ejercicios de rastreo de recursos de  las diferentes fuentes públicas 
domésticas y su destinación a cada ODS, como punto de partida para  la construcción de una 
Estrategia de Financiamiento. Adicionalmente, se está desarrollando una iniciativa conjunta con 
el  Sector  Privado  para  que  las  empresas  provean  información  que  permita  visibilizar  sus 
esfuerzos y contribuciones a los ODS en el país, complementando la información oficial.   
 
Siguiendo los lineamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el seguimiento 
y revisión a la Agenda 2030, este informe incluye los avances del país en los ODS 6, 7, 11, 12 y 
15.  Incluye el marco de política pública diseñado para atender  las prioridades y  los  retos del 
país en estas materias junto con los avances y tendencias en los indicadores nacionales fijados 
para  el  seguimiento  de  la Agenda.  Este  análisis  se  desarrolla  con  enfoque  de  género,  y  con 



especial énfasis en  los grupos y  las comunidades que requieren mayor atención, buscando no 
dejar a nadie atrás. Se  incorporan también  los resultados de una serie de diálogos regionales 
desarrollados en diferentes zonas del país donde existen desafíos particulares y donde se han 
identificado  experiencias  exitosas  que  aportan  al  cumplimiento  de  los  ODS  que  deben  ser 
visibilizadas,  compartidas y potenciadas. Estas experiencias están  fundamentadas en alianzas 
(ODS 17) entre  los diferentes niveles de gobierno,  la  sociedad  civil,  las  comunidades  y otros 
actores,  que  se  han  empoderado  para  transformar  realidades  de  los  territorios  en  pro  del 
desarrollo sostenible enfocados en cada uno de estos 5 ODS. 
 
Finalmente,  el  reporte  resalta  los  desafíos  que  persisten  y  que  deben  ser  atendidos  para  el 
efectivo cumplimiento de los ODS a 2030 en los próximo años. Es así como este Gobierno deja 
las bases para que  los próximos  líderes  sigan  construyendo  sobre  lo  construido.  La meta  es 
tener  en  2030  un  país  en  paz,  con  una  economía  productiva  y  sostenible,  que  ofrezca 
oportunidades de desarrollo y vida digna para todos sus habitantes sin distinción.  


