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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con otros 192 líderes 
mundiales, se comprometió en 2015 ante las Naciones Unidas con la 
Agenda 2030, para lograr tres propósitos en los próximos 15 años: 

erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y encontrar 
soluciones al cambio climático. 

Colombia ha incorporado en su Plan Nacional de Desarrollo la preparación 
e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el 
establecimiento de una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel (en adelante 
la Comisión), encargada de comandar estos procesos a nivel nacional. En su 
alocución, al firmar el Decreto para crear la Comisión, el Presidente Santos 
afirmó que con ese hecho se ratificaba la decisión “pionera en el mundo, no solo 
de incorporar [los ODS] al Plan Nacional de Desarrollo, sino de asegurarnos 
de su efectiva realización, con acciones concretas, con planes concretos, con 
planes medibles” (Colombia, 2015); y dio a conocer que aproximadamente 200 
indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 estaban relacionados 
a 91 metas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que significa 
que “más de la mitad de las metas de dichos Objetivos ya están incorporadas 
en el Plan” (Colombia, 2015), el cual adquirió estatus de Ley de la República 
tras su aprobación por el Congreso Nacional.
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Gráfico No. 1: Comisión ODS en Colombia: miembros y estructura

Fuente y diseño: CEPEI
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La medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
está directamente relacionada con la revolución de datos, 
la cual se refiere a “las acciones transformadoras necesarias 
para responder a las demandas de una agenda de desarrollo 
complejo, las mejoras en la forma en que se producen y 
utilizan los datos; cerrar las brechas de datos para evitar la 
discriminación; la creación de capacidades y la cultura de 
datos en “Small data” y análisis de Big Data; la modernización 
de los sistemas de recolección de datos; la difusión de datos 
para promover la transparencia y la rendición de cuentas; 
y el desarrollo de nuevos objetivos e indicadores” (Group-
UN, 2016). Esto significa trabajar en la necesidad de contar 
con información estadística de calidad, con mayor nivel de 
desagregación de los datos, con una cobertura más amplia, 
que sirva tanto para la medición de progresos como para la 
toma de decisiones basadas en evidencia.

En esta perspectiva, para monitorear los avances de una agenda 
transformadora y multidimensional, la cual está compuesta 
por 17 Objetivos, 169 metas y 241 indicadores globales1, se 
requiere contar con información que permita conocer  los 
avances realizados por el gobierno nacional y los gobiernos en 
el territorio, así como los aportes de otros actores, entre los 
que se cuentan el sector privado y la sociedad civil. El país ha 
realizado abordajes en distintos espacios internacionales que 
le han permitido hacer parte en la toma de decisiones sobre la 
metodología, medición y priorización de los Objetivos Globales 
y sus indicadores, tomando la experiencia del entorno nacional 
para compartirla con otros países.

Igualmente, se dio la reflexión sobre las lecciones aprendidas 
en la medición de Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), particularmente en las debilidades para el acopio 
y cobertura de información (información de territorios), así 

1  Número de indicadores propuestos que fueron presentados en la reunión 
del grupo de IAEG-SDG realizada del 30 de marzo al 1 de abril de 2016. Este 
grupo incluye 15 indicadores que se presentan en varios niveles.

como la credibilidad institucional en las fuentes de datos 
utilizados para evaluar realidades y medir el impacto de las 
políticas públicas para la implementación.. 

La interacción en ámbitos internacionales, instó al país a 
generar iniciativas para institucionalizar las acciones que se 
venían trazando desde la comunidad internacional, unificando 
esfuerzos para favorecer el diagnóstico preliminar sobre la 
disponibilidad y la calidad de información, el involucramiento 
de los diferentes sectores y la sensibilización sobre la cultura 
de datos. 

Para este propósito se creó un grupo de trabajo al interior 
de la Comisión dedicado específicamente a la formulación y 
diseño de indicadores nacionales, que de la misma manera 
promueve la articulación entre las entidades del gobierno 
para fortalecer capacidades estadísticas relacionadas con 
los Objetivos.

Liderado por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), este grupo está trabajando en la 
apropiación de los indicadores globales, dando un alcance 
a la realidad nacional y favoreciendo conversaciones entre 
los actores involucrados de la recolección de información 
para el seguimiento de los Objetivos. Esto se lleva a cabo 
considerando la alineación de Colombia con las directrices 
globales para generar de datos.  

Colombia también se comprometió ante las Naciones Unidas 
para realizar su revisión voluntaria sobre el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ante el Foro de Alto 
Nivel Político sobre Desarrollo Sostenible (HLPF por sus 
siglas en inglés). Si bien este foro no tiene directa relación 
con los datos, sí establece un reto para la armonización, 
estandarización y producción de los mismos.
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Gráfico No 2.  Participación de Colombia en los foros internacionales sobre Datos 
para el Desarrollo Sostenible 

Fuente: CEPEI, 2016
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En el entorno internacional de datos, el país está 
representado por el DANE, con par ticipación en 
diferentes ins tancias de organizaciones globales , 
regionales y subregionales. Esto es consecuencia de 
la credibilidad y reconocimiento obtenido, al estar a 
la vanguardia en la implementación de estándares y 
buenas prácticas estadísticas, pero, también, por la 
metodología de aseguramiento de la calidad aplicada 
al Sistema Estadístico Nacional2 .

 La Comisión Estadística de Naciones Unidas es el 
cuerpo de más alto nivel en el Sistema Estadístico 
Global, que reúne a los diferentes directivos de las 
Oficinas Nacionales de Estadística. En 2015, la Comisión 
formuló la necesidad de crear un grupo para encargarse 
de construir el marco de indicadores globales para 
los objetivos y metas de la Agenda Post-2015 (hoy 
Agenda 2030)3 . El DANE es miembro del Grupo 
Interagencial y de Exper tos sobre Indicadores ODS 
(IAEG-SDG por sus siglas en inglés) de la Comisión 
Estadística de las Naciones Unidas, representando a 
Bolivia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam por la región 
de América Central y Suramérica, en conjunto con 
México y Brasil . 

De igual manera, a nivel regional, existe la Conferencia 
Estadística de las Américas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEA CEPAL)4 , donde 
Colombia ha estado presente en diferentes grupos 
de trabajo que promueven el mejoramiento de la 

2  Se realiza una evaluación de la calidad al proceso estadístico que conlleva 
a un plan de mejoramiento y la posibilidad de obtener una certificación.

3  Términos de referencia para la conformación del grupo propuesto en 2015. 

4  La CEPAL es una de las cinco Comisiones regionales de Naciones Unidas 
y, la CEA, es un organismo subsidiario de la CEPAL encargado de fortalecer 
la actividad estadística en la región.

información estadística en la región y la transmisión de 
conocimiento a través de la Cooperación Sur-Sur. En 
el marco de la Octava Reunión de la CEA se discutió 
la pr ior idad de iniciar actividades que permitan la 
medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y sus pr incipales factores en el desarrollo de los 
países de la región. Se le otorgó gran  relevancia a 
la elaboración, por primera vez, de una declaración 
denominada “Declaración de La Mitad del Mundo”, en 
la que se incluyó como primer punto del documento 
lo s iguiente: “Reaf irmamos nues tro compromiso 
con la generación de estadís ticas de calidad, que 
sirvan para el seguimiento de las agendas nacionales  
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 
(Américas, 2015).

La CEA propone avanzar en la conformación de un 
grupo de trabajo para el monitoreo de los ODS que 
integre los trabajos del IAEG-SDG y el Grupo de Alto 
Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la 
Capacidad para las actividades de seguimiento después 
de 2015 (HLG por sus siglas en inglés). En el proceso 
de conformación del grupo  se ha par ticipado en las 
discusiones sobre el alcance de actividades encaminadas 
a la medición de los indicadores globales, inventario 
de capacidades para producción de información y el 
for talecimiento institucional de los países en la región 
de América Latina y el Caribe.

En la subregión Andina, el DANE es el Presidente 
del Comité Andino de Estadísticas (CAE) para 2016, 
razón por la cual presentó la solicitud a la Secretaría 
General de la CAN para incluir en la propuesta de 
Programa Estadístico Comunitario PEC actividades que 
permitan dar seguimiento a los Objetivos, así como la 
construcción de estadísticas subregionales alineadas 
con los requerimientos de los indicadores globales.
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Dada la impor tancia de la información para los ODS, 
se forjó la Alianza Global de Datos para el Desarrollo 
Sostenible  (GPSDD por sus siglas en inglés), con el f in 
de construir ambientes adecuados para  la revolución 
de los datos, que permitan el desarrollo sostenible. 
La representación del país en esta organización es 
multisectorial y entre sus miembros se cuentan: la 
Presidencia de la República de Colombia, la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB), el DANE y  el Centro 
de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI).

La Alianza Global ha permitido aunar esfuerzos entre 
las instituciones que hacen par te de la alianza y ha 
propiciado espacios de discusión sobre los datos 
requeridos para el seguimiento a los ODS, atrayendo 
el interés de nuevos “campeones de datos”, como se 
han denominado en la Alianza, para la propuesta de 
iniciativas sobre datos.

 De la misma manera , organismos internacionales 
como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial, 
el Fondo Monetar io Internacional, entre otros, se 
han adher ido a la tendencia por coadyuvar en el 
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
s in embargo, sus proyectos no son ampliamente 
conocidos y no tienen def inidos planes de trabajo 
específ icos sobre su interacción con la comunidad 
internacional estadística y de datos.

La par ticipación a nivel internacional ha conllevado 
a que las instituciones tengan mayor conocimiento 
sobre las acciones que debe seguir el país y aprovechar 
los ánimos de organizaciones como el Fondo de 
Población de Naciones Unidas , ONU Mujeres , el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus 
siglas en inglés), entre otras, que han manifestado 

su interés por realizar programas piloto que den 
insumos al gobiernos nacional para medir los ODS.

En el contexto colombiano, las acciones planteadas 
por el DANE para la creación de la hoja de ruta inician 
en el Plan Estadístico Nacional (PEN) (en proceso de 
aprobación), para realizar un análisis de oferta y demanda 
de la información existente obteniendo el inventario de 
operaciones estadísticas, estado de calidad de los datos 
y la factibilidad de producir nueva información en los 
casos de que existan brechas para medir los Objetivos 
Globales en todo el territorio nacional.

El Plan Estadístico Nacional tiene varios desafíos tanto 
con los productores de estadísticas como con los 
usuarios. En la actualidad el plan requiere aprobación y 
posterior sensibilización con los responsables, sobre las 
implicaciones, más allá de la legislación, la f inanciación, 
los efectos positivos sobre el mejoramiento de la 
información y la aplicación de estándares provistos 
por organizaciones internacionales.

Algunas de las pr incipales debi l idades que debe 
afrontar el PEN son la carencia de documentación 
metodológica, la baja implementación de clasif icaciones 
estadísticas que faciliten la coherencia, la difusión de 
estadísticas (Open Data) para diferentes usuarios, 
la duplicidad en la producción de información y la 
interoperabilidad, entre otros aspectos. 

De igual forma, la insuf iciencia de información es un 
punto de gran trascendencia que va a incurrir en la 
necesidad de proveer recursos para la generación 
de datos. Por este motivo, las entidades tienen que 
planif icar sus actividades misionales y acompañarlas 
de ac t iv idades es tadís t icas de acuerdo con los 
compromisos establecidos en el PEN.
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Para conocer la línea base con la que cuenta el país en 
materia de información, se ha efectuado una evaluación 
diagnóstica sobre la disponibilidad de información para la 
medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
metas en el país. De acuerdo con el estudio, el 56% por 

ciento de las metas tienen información disponible, mientras 
que el 30% por ciento tiene información que puede requerir 
mejoras o ajustes metodológicos; por último, en el 14% por 
ciento de las metas no existen datos y una metodología 
clara para medirlas. 

Gráfico No. 3: Acciones en el marco del Plan Estadístico Nacional para la medición 
de los Objetivos Globales en Colombia.

Fuente: DANE. Diseño: CEPEI
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Los trabajos avanzados por el gobierno permiten identificar 
retos que deben ser enfrentados más allá de la definición 
última de los indicadores, desafíos que hacen referencia a la 
capacidad de contar con los datos necesarios para su medición 
y la necesidad de coordinar esfuerzos interinstitucionales 
para establecer responsabilidades en la recolección, 
procesamiento, análisis y difusión de la información.

Con el diagnóstico inicial y las actividades del Plan 
Estadístico, se requiere ahondar en las posibles fuentes 
de información que no fueron estudiadas pero pueden 

proveer datos. En este caso, la Comisión y el DANE están 
comprometidos a liderar el análisis sobre el 30% de la 
información que no cuenta con la calidad adecuada, pero, 
también, a suministrar insumos para la construcción de 
metodologías que permitan medir los Objetivos Globales.  

Un punto a tener en cuenta , es la necesidad de 
medir los indicadores realizando pruebas piloto, con 
el objetivo de probar si la información es suf iciente 
y la viabilidad de repor tar datos que alimenten los 
indicadores globales.

Gráfico No. 4: Tablero de diagnóstico sobre la información disponible para la medición 
de los Objetivos Globales en Colombia

Fuente: DANE, diseño CEPEI.
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Una ventana de opor tunidades se abre frente a este 
asunto por una coincidencia temporal: en 2016-2017 
Colombia realizará un censo de población, lo que 
permitirá producir una gran cantidad de información. 
Si bien su realización y organización es responsabilidad 
del DANE, el grupo de trabajo sobre indicadores de la 
Comisión podría jugar un papel destacado en el diseño 
de las preguntas y módulos del censo, siendo esta la 
operación estadística con mayor cober tura del país.

En la aplicación del Censo, se deberían tener en cuenta 
los indicadores globales, para alinear los requerimientos 
de información con la actual demanda nacional. El valor 
de los resultados del Censo Nacional de Población para 
los f ines del seguimiento e implementación de los ODS 
a nivel nacional crece al tener en cuenta la limitada 
capacidad de las regiones y entidades territoriales para 
generar y procesar datos bajo estándares internacionales.

Los Gobiernos subnacionales han expresado no tener 
claridad sobre cómo alimentar las mediciones nacionales 
desde sus propios niveles y están solicitando ser tenidos 
en cuenta para apor tar información, pero en general 
las técnicas actuales de recolección por muestreo que 
utiliza el gobierno nacional no están orientadas a tener 
un nivel mayor de desagregación, por ejemplo, a nivel 
de cada municipio (1101 municipios en el país (DANE 
D. A., 2016)). Las principales razones son la falta de 
metodologías para ampliar la cober tura y el costo de 
contar con un mayor nivel de desagregación.

Otras dificultades en materia de medición y obtención de 
datos están directamente asociadas al desafío para lograr 
una implementación multisectorial. Dada la naturaleza 
multidimensional de los Objetivos, la Comisión también 
podría dedicar atención a la gestión de información y 
a los intercambios de la misma que tiene lugar tanto 

dentro como fuera del gobierno. El sector privado y la 
academia, por ejemplo, no tuvieron forma de reportar 
adecuadamente sus avances en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015) 
aun cuando estuvieron involucrados en el proceso. De 
esta manera, se corre el riesgo de que pase lo mismo 
con los nuevos Objetivos Globales. 

Por lo anterior, el gobierno colombiano debe acelerar 
las acciones para la reglamentación del Artículo 160 del 
“Sistema Estadístico Nacional” (SEN), del Plan Nacional 
de Desarrollo (COLOMBIA, 2015), el cual establece la 
conformación del SEN.  El DANE, al ser el ente rector del 
mismo, debe instar a la construcción del Plan Estadístico 
Nacional, la implementación de estándares y buenas 
prácticas, el fortalecimiento de registros administrativos 
e intercambio de información para la generación de 
estadísticas, brindando lineamientos para compar tir 
información y dar prioridad a los reportes de los ODS. 

Tanto en el ámbito interno como en el internacional, 
uno de los grandes desafíos en materia de datos que 
trae la Agenda 2030 es la necesidad de lograr un alto 
grado de desagregación de los datos (territorial, por 
género, por grupo étnico, por edad, por contexto 
habitacional, por nivel de ingresos, etc.). 

En lo relacionado con el trabajo para mejorar los 
datos que resulta de los registros administrativos,5 

promoviendo su explotación para f ines estadísticos,  
se requiere el desarrollo de capacidades operativas y 
humanas, algo difícil de lograr cuando el presupuesto 

5  “Mecanismo que recoge información sobre una acción sujeta a regulación 
o control que recaba una oficina en el ejercicio de funciones públicas y que 
resulta de necesidades fiscales, tributarias u otras, creado con la finalidad 
de viabilizar la administración de los programas de gobierno o para fiscalizar 
el cumplimiento de obligaciones legales de la sociedad” (DANE D. A., 2016).
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del Estado para el sector estadístico es bajo. Al respecto 
es posible destacar que los recursos destinados a 
información estadística se mantuvieron estables a 
lo largo de los últimos tres años representando un 
0,2% del presupuesto nacional6 . En el último año, el 
sector estadístico ha sufr ido recor tes impor tantes 
para mantener el cumplimiento de la regla f iscal y la 
austeridad del país . 

Un factor que debe trabajarse es la opor tunidad y 
puntualidad de la información, dado que un número 
considerable de ins ti tuciones pref ieren los datos 
del sector privado, los cuales aunque no tienen una 
r igurosidad técnica como los que podr ían tener 
las of icinas es tadís t icas nacionales , resul tan más 
actualizados y permiten tomar decisiones rápidas. 

Una política de divulgación obligatoria de datos (data 
compulsory disclosure), con la que cuenta el sector 
privado a cambio de ventajas impositivas, siguiendo el 
sistema estadounidense, puede apor tar información 
relevante. De la misma manera, iniciativas de Open 
Data para hacer públicos los datos contr ibuyen a 
contar con mayor información y generar políticas de 
transparencia en la empresa privada y pública . Para 
ello, en un contex to de restr icciones f inancieras , 
es impor tante entender que los datos son una 

herramienta de profundo valor económico y para 
la planeación, capaz de compensar en el mediano 
plazo los ingresos que pudiesen dejar de percibirse 
siguiendo una política de ese tipo.

Estas y otras medidas podr ían contr ibuir a pasar 

6  Porcentaje sobre el presupuesto general de la Nación 2016.

de un simple mapeo de datos al trabajo basado en 
ecosistemas de datos que hagan visibles también las 
relaciones entre los actores y los canales de circulación 
de información y datos realmente existentes, algo que 
la complejidad del seguimiento y la toma de decisiones 
para la implementación de los ODS exigen. Dadas 
estas situaciones, el DANE ha establecido un conjunto 
de actividades a realizar en los próximos meses para 
la medición de los Objetivos a nivel nacional.

En el desarrollo de estas actividades, no está claro qué rol juega 
la Comisión o si, por el contrario, el DANE las realizará como 
coordinador del SEN y más adelante se definirá cómo se integran 
estos esfuerzos con las actividades propias de la Comisión.



El ecosistema de datos para el desarrollo sostenible en Colombia 11

Actividades para los próximos meses sobre monitoreo
y seguimiento de los ODS en Colombia

Talleres de trabajo con 
Sistema Estadístico 
Nacional para la definición 
de los indicadores 
nacionales para los ODS

Identificación de los 
productores de datos

Definición 
de la 
línea 
base

Identificación 
de las brechas 
de información

Diseño de planes 
para el fortalec-

imiento de 
registros adminis-

trativos y otros 
mecanismos para 
la producción de 
los indicadores 

de los ODS
Recomendaciones para la 
integración de los ODS en los 
planes estadísticos a diferentes 
niveles territoriales

Definición de la 
estrategia nacional para 

el monitoreo de los 
indicadores de los ODS

2016 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

En conclusión, se puede afirmar que el país tiene una “victoria 
temprana” relacionada con el posicionamiento global y regional 
sobre las discusiones en materia de datos. Asimismo, ha 
evolucionado en varios aspectos para compilar información 
en el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin 
embargo, surgen varios desafíos para los próximos meses y 
años, que deben ser acogidos por todos los actores y no solo 
por el DANE en su rol de ente rector del SEN.

A pesar de que Colombia es uno de los países más activos tanto 
en el mejoramiento de sus procesos estadísticos nacionales como 
en los escenarios internacionales relacionados con datos para el 
desarrollo sostenible, afronta retos importantes en la formulación 
de indicadores nacionales, en basar la implementación de los 
ODS en una gestión por resultados, en rendición de cuentas y 
monitoreo de las acciones de desarrollo.

La importancia de hacer el llamado a otros actores, se convierte 
en el principal desafío para que todos adquieran compromisos en 

el diagnóstico y análisis que permitan construir nueva información 
y mejorar la existente, pero también para generar confianza 
en las acciones realizadas por el gobierno. En este sentido, el 
sector privado y la sociedad civil deberían ser invitados a formar 
parte de los aliados que brinden y gestionen la consecución de 
información para el reporte de los indicadores establecidos para 
los Objetivos Globales.   

Por último, la continuación de la colaboración e interacción con 
organismos internacionales para fortalecer las temáticas donde 
se tiene baja disponibilidad de información o en los cuales no se 
tiene amplio conocimiento técnico, puede ser un punto incidente 
en el logro de mejores datos para el país.

Gráfico No. 5: Actividades para los próximos meses para la medición de los indicadores 
de los ODS en Colombia

Fuente: DANE. Diseño: CEPEI

Este documento ha sido escrito por el Centro de Pensamiento Estratégico 

Internacional (CEPEI), a pedido de la Alianza Global de Datos para el 

Desarrollo Sostenible (GPSDD).
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