Objetivos de Desarrollo Sostenible
En septiembre de 2015 la Asamblea de las
Naciones Unidas adoptó los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, ODS, como Agenda
internacional que orientará dentro de los
próximos 15 años las políticas de desarrollo, de
modo que los países del mundo, continúen en su
empeño por enfrentar la pobreza, la desigualdad
y el cambio climático.
Los ODS plantean aún como un desafío común, la
erradicación del hambre, el acceso de las niñas y
los niños a la escuela, la igualdad de género y la
mejora de los servicios de salud, demandando
además, medidas para enfrentar el cambio
climático, promover sociedades pacíficas e
inclusivas y mejores empleos.

prosperidad, paz y asociaciones, presentando los
objetivos frente a los que todos los países deben
armonizar sus políticas y Planes de Desarrollo.
La estructuración del Plan de Desarrollo
Municipal 2016 – 2019, CALI PROGRESA
CONTIGO, ha tenido en cuenta en la formulación
de sus indicadores, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS (2015 – 2030); referentes con
los que también el Plan Nacional de Desarrollo PND (2014 – 2018), se compromete a cerrar las
brechas sociales que hoy persisten.
Se presentan abajo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los iconos que los identifican, de
modo que se pueda reconocer los ODS con los
que se relacionan los 52 indicadores de resultado
del Plan de Desarrollo de Santiago de Cali para el
periodo 2016 – 2019.

Los 17 ODS pueden ser agrupados en cinco (5)
subsistemas, a saber: personas, planeta,

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Sub
sistema

Logo

Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles en todas partes.

Personas

Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional y promover la
agricultura sostenible.
Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los momentos
de la vida.
Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y promover oportunidades de aprendizaje
para todos/as.
Lograr la equidad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos/as.
Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles.

Planeta

Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos.
Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.
Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo
sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación; detener y revertir la
degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo de Desarrollo Sostenible

Sub

Logo

sistema
Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. de
Desarrollo Sostenible

Construir infraestructura flexible, promover la industrialización inclusiva y sostenible; y
fomentar la innovación.

Prosperidad

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo; y el trabajo decente para todos/as.

Reducir la desigualdad dentro y entre países.
Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles. Ciudades y
asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles.

Paz

Promover sociedades en paz, inclusivas y sostenibles.

Asociaciones

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible

Fuente: PNUD, 2016

Relación de los indicadores de resultado del
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Indicador de resultado

Unidad de
medida

Línea base

Meta

Espacio público efectivo por habitante

m2

2,76

3,5

Índice de Calidad Ambiental Urbana ICAU

Puntaje

33

41

µg/m3 Anual

46,3

46,3

Número

296.500

336.500

Calidad del aire de Santiago de Cali
calificada como buena, en cuanto a
material particulado –PM 10.
Árboles en el área urbana

ODS

Indicador de resultado

Unidad de
medida

Línea base

Meta

Río
Río
Aguacatal
Aguacatal
(bueno); río
0,68
Cali
(regular); río
(regular);
Cali 0,49
río
(malo); río
Cañaverale
Cañaveralej
jo
o 0,30
(regular);
(malo); río
río
Meléndez
Meléndez
0,41 (Malo);
(regular);
río Lili 0,68
río Lili
(regular); río
(bueno); río
Pance 0,91
Pance
(bueno)
(excelente)

Índice de Calidad del Agua de los ríos
en la salida del perímetro urbano

Puntaje

Ingresos tributarios por habitante

Millones

472.931

517.613

Ingresos fiscal sobre ingreso total

Porcentaje

38

42

Base catastral de la Administración
Municipal armonizada

Porcentaje

64,3

90

Número

137 millones
US

550
millones
US

Número

100

150

Número

0

40

Número

19,10%

25%

Porcentaje

0

50%

Puntaje

75,55

80

Número

578.143

608.914

Número

567.837

617.629

Porcentaje

10

40

Porcentaje

59

70

Porcentaje

91

97

Inversión nacional e internacional
atraída
Inclusión de nuevas empresas en las
cadenas de valor
Emprendimientos con ventas
acumuladas superiores a 400 millones
de pesos
Actividad emprendedora
Empresas que registran crecimiento
dinámico

Índice de gobierno abierto

Suscriptores del servicio de
acueducto
Suscriptores del servicio de
alcantarillado
Implementación de proyectos de
renovación urbana a través de planes
parciales u otros instrumentos de
planificación y gestión
Nivel de satisfacción al usuario NSU
del SITM - MIO
Cobertura espacial de la Zona urbana
del Municipio, del MIO y modos
Integrados

ODS

Indicador de resultado

Unidad de
medida

Línea base

Meta

Pre-troncal oriental (Calle 25-Calle 36Calle 70) con incremento de la
velocidad del SITM

Km/h

16

17,6

Optimizar el desempeño operativo de
la Avenida Ciudad de Cali
aumentando la velocidad del SITM

Km/h

15

16,5

M2

179

200

Número

1.281

5.281

Número

7.510

25.894

Porcentaje

88,63

92

Número

4,8

5

Número

4,49

5,3

Número

5,46

5,6

Porcentaje

18,3

21,1

Porcentaje

3,2

2,48

Puntaje

49,8

51,3

Puntaje

50,7

52,2

Porcentaje

52

90

57,9

45,3

7,6

5,9

518

415,4

10,02

9,1

Mejorar la capacidad de los patios
talleres
NNA en trabajo infantil o riesgo con
promoción, prevención y
restablecimiento de derechos
atendidos a través de la estrategia de
erradicación de trabajo infantil
Personas capacitadas para el
emprendimiento que han dejado la
informalidad a través de
emprendimientos como forma de vida
Cobertura bruta en educación
Índice sintético de calidad educativa
(ISCE) en primaria
Índice sintético de calidad educativa
(ISCE) en secundaria
Índice sintético de calidad educativa
(ISCE) en media
Cobertura neta en educación inicial
Analfabetismo para personas mayores
de 15 años
Pruebas Saber 11, en instituciones
educativas oficiales, matemática
Pruebas Saber 11, en instituciones
educativas oficiales, Lenguaje (Lectura
crítica)
Cumplimiento de las atenciones
iniciales universales definidas en la
Ruta Integral de Atenciones - RIA en
niñas y niños de los nidos
Homicidios
Homicidios en mujeres
Hurto a personas
Mortalidad en menores de 5 años

Defunciones
por 100.000
hab.
Defunciones
por 100.000
mujeres
Por 100.000
hab.
Defunciones
por 1.000
nacidos vivos

ODS

Indicador de resultado
Cobertura de vacunación en niños
menores de un año con tercera dosis
de pentavalente
Mortalidad por desnutrición

Fecundidad en adolescentes de 10 a
19 años

Unidad de
medida

Línea base

Meta

Porcentaje

95

95

18,8

17

27,5

26

Defunciones
por 1.000
nacidos vivos
Nacimientos
por 1.000
mujeres en
edad fértil
entre 10 a 19
años

Índice de efectividad en los eventos de
interés en salud pública

Porcentaje

82

84

Índice aédico

Porcentaje

0,9

Menor a 4

Número

18.284

19.026

Porcentaje

83

85

Defunciones
por 100.000
nacidos vivos

36

33

Porcentaje

92

92

Porcentaje

69

80

Número

5

5

Porcentaje

77

81

Porcentaje

31

48

Por 100.000
hab.

178,3

139,3

Número

0

50

Porcentaje

5

25

Tasa por
100.000 hab.

13,6

9

Déficit cuantitativo de vivienda

Número

90.179

61.919

Déficit cualitativo de vivienda

Número

24.607

17.607

Porcentaje

75

100

Sujetos de interés cumpliendo
requisitos sanitarios
Peticiones gestionadas oportunamente
para restituir los derechos vulnerados
en salud
Mortalidad materna
Cobertura en la afiliación al Sistema
General en Seguridad Social en Salud
Cobertura de vacunación canina y
felina
Empresas Sociales del Estado
modernizadas y con capacidad
institucional mejorada
Cobertura de servicio de agua potable
en los centros poblados del área rural
Cobertura de servicios de
alcantarillado y PTARD en el área
rural
Violencia intrafamiliar
Territorios de inclusión y
oportunidades- TIOS intervenidos
intersectorialmente con enfoque de
entornos para la vida con participación
comunitaria
Violencia contra la mujer atendidos
con restitución de derechos
Mortalidad en accidentes de tránsito

Estrategia de Gobierno en Línea
implementada

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 2016

ODS

