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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como objetivos mundiales, se adoptaron por 
todos los estados miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados 
de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social.

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
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Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han 
comprometido en acelerar el progreso para aquellos más 
atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer 
al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye 
pobreza cero, hambre cero y discriminación cero contra las 
mujeres y niñas.

En todo el mundo es necesario alcanzar estos objetivos 
ambiciosos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la 
tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para 
conseguir los ODS en cada contexto. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Agenda 2030

La Agenda de Desarrollo 2030 es un plan de acción en favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad. Tienen por objeto fortalecer 
la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 
La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
representa una oportunidad histórica para unir a los países y las 
personas de todo el mundo y emprender nuevas vías hacia el 
futuro.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas son de 
carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación 
universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades 
y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y 
prioridades nacionales.

Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada 
gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la 
ambiciosa aspiración general, pero tomando en consideración las 
circunstancias del país.

Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas 
aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, 
políticas y estrategias nacionales. Es importante reconocer el 
vínculo que existe entre el desarrollo sostenible y otros procesos 
pertinentes que se están lleva
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LOS ODS Y LA AGENDA 2030.
La Agenda 2030 se divide en cinco retos de vital importancia: 

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Secretaría de Planeación

4
Boletín

¿Cuáles son los retos sujetos al alcance 
los ODS?

Colombia es frecuentemente citado como uno de los 
países líderes en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el 
mundo en general. Esto se debió principalmente al rol 
activo y decidido del Gobierno Nacional para definir 
una estrategia que permitiera la implementación de 
los ODS, lo cual se reflejó en la creación de la Comisión 
interinstitucional, la articulación de los últimos dos 
Planes Nacionales de Desarrollo (PND) con los ODS y 
en la formulación del CONPES 3918, donde se 
c o n s i g a  l a  e s t r a t e g i a  n a c i o n a l  p a r a  l a 
implementación.

En este contexto, la Fundación Corona y la Red de 
C i u d a d e s  C ó m o  Va m o s  ( R C C V )  t r a b a j a n 
conjuntamente desde el año 2016, en contribuir a la 
territorialización de los ODS en las ciudades en 
Colombia, a través de su proyecto “Territorializando 
los ODS en las ciudades de Colombia”. El proyecto 
construye sobre esfuerzos recientes desarrollados 
por los diferentes programas miembros de la Red 
Cómo Vamos, así como del trabajo de la Fundación 
Corona.

Se basan principalmente en función a cinco (5) lineamientos:

2. Educación de 
calidad.

1. Pobreza, 
informalidad y 
desigualdad.

3. Cambio climático 
y residencia 

humana.

4. Ciudades 
sostenibles e 
incluyentes.

ODS

5. Seguridad 
ciudadana, paz y 

coexistencia pacífica.

Para esto se propone una metodología que establece rangos de 
desempeño para cada ciudad al 2030, a partir de su desempeño 
histórico y de la convergencia de las ciudades hacía metas como 
la nacional del CONPES 3918 u otros marcos urbanos 
internacionales. Los rangos permiten definir metas ambiciosas, 
reconociendo las diferencias en cada territorio y buscando el 
desarrollo urbano sostenible, inclusive y resiliente de las ciudades 
del país.
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¿Cómo le está apostando Ibagué 
al cumplimiento de las ODS?

La Alcaldía Municipal de Ibagué está 
comprometida con el logro de los ODS y, para 
tal fin, ha incluido de forma transversal cada 
uno de los retos planteados desde la Agenda 
2030 dentro de las metas trazadas en su Plan 
de Desarrollo 2020-2023 “Ibagué Vibra”, el 
cual se encuentra articulado con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan 
n a c i o n a l  d e  d e s a r r o l l o  2 0 1 8 - 2 0 2 0 
denominado “pacto por Colombia, pacto por 
equidad” donde se desarrollan 3 puntos: 

 pacto por la legalidad.
 Pacto por el emprendimiento.
 Pacto por la equidad.

Objetivos de 
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El plan de desarrollo municipal se enfoca en 4 
dimensiones:
-Ibagué Sociocultural.
-Ibagué Ambiental y ecosistémica.
-Ibagué Económica y productiva.
-Ibagué Nuestro compromiso Institucional.

Los desafíos que traen los ODS están 
incluidos transversalmente en la visión de 
desarrollo que la administración municipal 
trazó a través del Plan de Desarrollo. Teniendo 
en cuenta los alcances y apuestas planteadas 
desde los ODS, los principios orientadores de 
las acciones de la administración municipal.

¿Cómo esta Ibagué frente al desarrollo de 
los ODS?
A continuación, se muestra el análisis de 
algunos de los indicadores trazado dos para 
cada reto planteado y la situación actual de 
Ibagué frente a los mismos.

RETO 1:

Pobreza, informalidad y desigualdad:

Reducir a la mitad el 
número de personas 

viviendo en la pobreza.

Empleo decente, 
emprendimiento, creatividad 

y formalidad laboral.

Reducir el numero de 
jóvenes sin empleo, sin 
educación o formación.

Mantener el crecimiento
 de los ingresos de la 

población.

INCIDENCIA DE POBREZA 
MONETARIA

Reducir el índice de pobreza monetaria en el 
municipio a través de la articulación sectorial.

META DE IMPACTO PARA 
IBAGUÉ
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  ¿Cómo esta Ibagué en pobreza monetaria?

Línea de pobreza monetaria extrema se encuentra 
asociada a cuanto serían las privaciones que puede 
ostentar una persona al interior de un hogar, que no le 
permita vivir adecuadamente tales como: educación, 
salud, vivienda, alimentos y servicios públicos.

Fuente: DANE

En materia de la lucha contra la pobreza, Ibagué viene 
trabajando arduamente en pro de la reactivación 
económica y la generación de nuevos empleos. La 
pandemia (COVID 19) trajo consigo en el año 2020 y lo 
que va corrido del año 2021, variaciones en la economía 

de los hogares ibaguereños medidos por indicadores como:  
Desempleo en trabajo formal e informal, cierre de mediana y pequeña 
empresa, confinamiento total y toques de queda. 

Ibagué se ubica en la octava ciudad según DANE al año 2020 en 
pobreza monetaria dentro de 13 ciudades encuestadas. Se tomaron 
como referencia 2 ciudades de menor y mayor porcentaje como lo son:  
Manizales con el 32,4% y Cúcuta con 53,5%; como se observa en la 
gráfica, estos porcentajes tienen que ver mucho con el número de 
habitantes: según proyecciones de población 2021 Manizales tendría 
450.074 habitantes, Ibagué 542.724 y Cúcuta 787.891. Ibagué tiene 
10,8 puntos porcentuales por encima de Manizales.

RETO 2:

Pobreza, informalidad y desigualdad:

Acceso a una educación de calidad, incluyente y equitativa que 
fomenta la permanencia en la educación inicial, preescolar, 
básica y media, impulsando la permanencia para el acceso de los 
jóvenes a la educación superior.

META DE IMPACTO PARA 
IBAGUÉ

Pobreza Monetaria, Ibague 2018-2020.
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¿Cómo esta Ibagué en cobertura escolar neta básica media?

La educación es una de las herramientas más poderosas para 
promover la movilidad social para la construcción con equidad.  
En desarrollo de ello, el gobierno municipal genera las 
condiciones que permitan brindar una educación inicial con 
enfoque de atención integral en el marco de la ley 1804 de 2016.

Se buscará asegurar el transito efectivo entre los grados y la 
calidad en el aprendizaje en la educación básica, atendiendo las 
necesidades educativas de la población más vulnerable 
especialmente los que habitan en la zona rural del municipio.

Fuente: Secretaría de Educación Municipal

Cobertura escolar neta media. Ibagué, 2010 - 2021

Donde podemos observar un incremento del 2,78% en el año 2021 en 
comparación con el año inmediatamente anterior (2020). 

En materia de cobertura escolar neta media, los esfuerzos realizados desde 
la administración municipal reflejan su buen desempeño frente al promedio 
nacional; si bien Ibagué aún está en la meta trazada por los ODS para el año 

2030, se puede observar en el gráfico que desde el 2018 ha 
venido presentando un aumento en la cobertura escolar 
pasando del 48,74% al 55,34% en el año 2021. Lo que demuestra 
que estamos a más de la mitad en el logro de la meta trazada 
para el año 2030.

RETO 3:
Cambio climático y resiliencia humana:

Incrementar la cobertura y calidad del servicio de acueducto y 
alcantarillado, así como garantizar la oportunidad del servicio de 
agua y minimizar los riesgos del medio ambiente y de la salud.

META DE IMPACTO PARA 
IBAGUÉ

Objetivos de 
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¿Cómo esta Ibagué en acueducto y alcantarillado?

En el ámbito de acueducto y alcantarillado la ciudad 
de Ibagué viene trabajando en la optimización y 
mejora de veinte (20) acueductos de la zona urbana. 
Se tiene en puesta el funcionamiento del proyecto de 
acueducto complementario hasta la planta de 
tratamiento de agua potable de la Pola, así como la 
implementación de cuatro mega distritos para la 
sectorización hidráulica.

En alcantarillado se viene ejerciendo la actualización 
del plan maestro, así como la optimización, 
rehabilitación y reposición de 100 redes de 
alcantarillado de los acueductos comunitarios.

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P.

Cobertura de servicios de acueducto y 
alcantarrillado del IBAL. Ibagué, 2010-2020

La cobertura en los servicios de acueducto y alcantarillado han venido en 
aumento. Se arrancó desde el 2010 con un 80% para alcantarillado y 83% 
para acueducto; al año 2020 el sistema presenta una cobertura del 94% para 
el servicio de alcantarillado y el 96% para acueducto.  Gracias al 
direccionamiento y esfuerzos de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Población beneficiada por la empresa 
IBAL SA ESP Oficial. Ibagué, 2010 – 2020

Fuente: Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P.

Podemos observar entre año 2010 la población con acceso al 
servicio era de 321.876 habitantes y para 2020 de 578.576 lo 
quiere decir que hubo un incremento de cobertura del 79,75% 

Numero de habitantes, Ibagué 
2019 y 2020
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En el año 2020, el 49,77% de habitantes de la ciudad 
de Ibagué contrataban con el servicio de acueducto y 
alcantarillado, actualmente se viene gestionando con 
las empresas encargadas el desarrollo actividades 
que permitan ir alcanzando cada día las metas 
programadas en pro de beneficio a la comunidad.

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Según datos suministrados, 
en la ciudad de Ibagué

RETO 4:
Ciudades sostenibles e incluyentes

La administración municipal en pro de garantizar el 
acceso digno y oportuno en la prestación de los 
servicios de salud ha direccionado un esfuerzo 
enorme en la priorización de sus habitantes para 
l l eva r  a  c a b o  l a  a fi l i a c i ó n  a l  ré g i m e n  d e 
aseguramiento del sistema de salud.

¿Cómo esta Ibagué en la afiliación al régimen?

Hay dos regímenes de aseguramiento que tiene la 
mayor cobertura de la población: el régimen 
contributivo y el régimen subsidiado, vinculados 
entre sí a través del Fondo de Solidaridad y Garantía 
(FOSYGA). 

Fuente: Sistema integrado de información de la protección social – SISPRO

A continuacion se indican las cifras que se manejaron  para el año 
2019 en cuanto a la afiliacion en el sistema de salud:

En el año 2020 se observa que el número de personas afiliadas en los 
diferentes regímenes (contributivo, subsidiado y de excepción) fue de: 
354.399 régimen contributivo con el 62,3%; 199.939 régimen 
subsidiado con el 35,1% y 12.747 régimen de excepción con el 2,2%. 
en comparación con el año anterior (2019) se tuvo un aumento en los 
dos primeros y disminuyo en régimen de excepción. 
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N. PERSONAS 
AFILIADAS AL 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO

354.399
62,3%

N. DE PERSONAS 
AFILIADAS AL 

REGIMEN 
SUBSIDIADO

199.939
35,1%

N.  DE PERSONAS 
AFIALIADAS AL 

REGIMEN DE 
EXCEPCION

12.747
2,2%

Se produjo una diferencia entre los años 2019-2020 del 1,5% para 
el régimen contributivo, 1.2% régimen subsidiado y 0,0% régimen 
de excepción para un total de personas afiliadas en los tres 
regímenes de 543.513 para el año 2019 y 567.085. en el año 2020.

RETO 5:
Seguridad ciudadana, paz y coexistencia pacífica

La construcción de paz y la ambiciosa implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) exigen el apoyo activo de 
la sociedad civil a nivel local, su relacionamiento con sus 
gobiernos locales, y la importante contribución que el diálogo 
como buena práctica.

COMUNAS 2019 2020 2021 
Sumatoria 3 

años 

COMUNA 1 1 0 0 1 

COMUNA 2 0 0 0 0 

COMUNA 3 0 0 0 0 

COMUNA 4 0 0 0 0 

COMUNA 5 0 0 0 0 

COMUNA 6 1 1 0 2 

COMUNA 7 0 0 0 0 

COMUNA 8 0 1 0 1 

COMUNA 9 1 0 0 1 

COMUNA 10 0 0 0 0 

COMUNA 11 0 0 0 0 

COMUNA 12 1 1 0 2 

COMUNA 13 1 0 0 1 

TOTAL X AÑO  5 3 0 8 

 

Número de Feminicidios según comunas. 
Ibagué, 2019-2021.

Ibagué en el año 2019 presento un total de 5 feminicidios en las 
comunas 1,6,9,12 y 13; en el año 2020 fueron 3 en las comunas 6,8 
y 12. En lo que va transcurrido del año 2021 Ibagué no ha reportado 
casos.  En los últimos tres años (2019, 2020 y 2021) el total de 
feminicidios es del 8 lo que quiere decir que sean visto los alcances 
de la fuerza pública y la administración municipal en la búsqueda 
de herramientas que permitan un actuar y direccionamiento 
oportuno. 

Fuente: Dirección de justicia – Secretaría de Gobierno Municipal
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