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En la Red de Ciudades Cómo Vamos creemos en el propósito de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible
En 1998, año en que se dio origen a la iniciativa Cómo Vamos en la ciudad de Bogotá, se buscaba
generar un espacio de encuentro entre ciudadanos y expertos para incidir en discusiones
coyunturales y construcción de políticas, dada las debilidades de información con la que cuentan los
gobiernos locales que restringen la posibilidad de toma de decisiones efectivas para los territorios.
En la actualidad, los Cómo Vamos monitorean permanentemente la calidad de vida en las ciudades
desde dos enfoques principales: la compilación y análisis de indicadores objetivos provenientes de
fuentes oficiales y la aplicación anual de la encuesta de Percepción Ciudadana, donde se indaga
directamente a los ciudadanos sobre su percepción acerca de los distintos temas que afectan su
calidad de vida. Los Cómo Vamos compilan, organizan y analizan toda esta información y la acercan
a la ciudadanía de múltiples maneras, promoviendo la participación ciudadana y la discusión sobre
asuntos de interés público que afectan la calidad de vida.
El modelo, que se gestó e implementó inicialmente en Bogotá, fue adoptado luego en otras ciudades
de Colombia y posteriormente en ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México,
Paraguay, Perú y Uruguay, dando lugar en 2007 a la conformación de la Red Colombiana de
Ciudades Cómo Vamos (RCCCV) y posteriormente de la Red Latinoamericana por Ciudades y
Territorios Justas, Democráticas y Sustentables. Estas redes nacieron con el propósito de generar
información confiable, imparcial y comparable en torno a temas de ciudad, calidad de vida y
participación ciudadana. Al mismo tiempo contribuir al desarrollo de gobiernos efectivos y
transparentes, así como ciudadanías más informadas, responsables y participativas.
La Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos articula a once programas Cómo Vamos en catorce
municipios, donde habita más de la tercera parte de la población colombiana; se evalúan los
cambios en la calidad de vida de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Ibagué, Manizales,
Pereira, Bucaramanga y su Área Metropolitana, Cúcuta y Yumbo. Los análisis realizados por la Red,
suministran un amplio panorama del estado de la calidad de vida urbana en Colombia, a la vez que
permiten la comparación de las gestiones de los distintos gobiernos en esta materia, identificando
patrones comunes, pero también diferencias que permiten el intercambio de experiencias y lecciones
entre las Administraciones y las poblaciones de estas ciudades. Este análisis representativo se
realiza a partir de indicadores en temas de población, pobreza, salud, educación, seguridad,
mercado laboral, vivienda, cultura, recreación, movilidad, gestión pública y medio ambiente, espacio
público, servicios públicos, finanzas públicas entre otros temas vitales para los ciudadanos.
Con el reciente posicionamiento de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, las distintas
iniciativas Cómo Vamos tienen la gran oportunidad de ampliar su campo de acción, pasando del
ámbito local y regional, al nivel nacional, para efectos de incidencia en la formulación de políticas
nacionales. La Red genera conocimiento sobre calidad de vida en la ciudad y es un referente para
los gobiernos en su tarea de planeación. También es un puente para que la ciudadanía se vincule al
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desarrollo de la ciudad por medio de la información sobre las transformaciones que se viven y los
retos que se enfrentan. Esto se logra en escenarios de debate sobre asuntos de interés colectivo.
La comunidad internacional ha avanzado significativamente hacia el cumplimiento y cierre de una
etapa que marcó el desarrollo en muchos países del mundo, entre ellos Colombia, a través de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La alineación internacional con objetivos sociales de
reducción de la pobreza mundial, de desescolarización, mortalidad infantil, y para aumentar, por
ejemplo el acceso al agua potable impactó positivamente la calidad de vida de muchas personas
alrededor del mundo. Con la culminación del primer proceso de los ODM en el 2015, hacia el futuro
las Naciones Unidas ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un ambicioso
programa al año 2030 con el que se pretende mejorar la calidad de vida de las personas y proteger
el planeta para las generaciones futuras (Naciones Unidas; 2015).
Los ODS fortalecerán las metas alcanzadas por los ODM y dirigen los esfuerzos gubernamentales
hacia otras áreas para el desarrollo sostenible de todos los países del mundo. Se espera que este
programa genere debate en torno a muchas cuestiones que, para el caso colombiano necesitan de
esfuerzos importantes para la erradicación de la pobreza y el hambre, la mejora de los servicios de
salud y educación, nuevos modelos de desarrollo para ciudades más sostenibles, inteligentes y
seguras, así como políticas coherentes para enfrentar el cambio climático, entre otros importantes
temas.
Por estas razones, la Fundación Corona le apuesta en alianza con el PNUD, a la realización de una
línea de base del estado de los ODS en las ciudades de la Red de Ciudades Cómo Vamos. Nuestro
objetivo es generar capacidades como Red para medir y realizar seguimiento a los ODS a nivel
municipal en las ciudades Colombianas, aportando a la construcción de modelos de ciudad
sostenibles, con calidad de vida y con posibilidades para generar una verdadera movilidad social.
Finalmente, a través de la medición de los ODS a nivel municipal en las ciudades Cómo Vamos el
programa aportará al fortalecimiento de la democracia a nivel local y posicionará aún más el aporte
que como sociedad civil es central para que Colombia cuente con un modelo de desarrollo
sostenible.
Con este documento se pretende entregar a la ciudadanía información útil para establecer metas de
orden local en la adopción de la agenda ODS para cada una de las ciudades de la Red de Ciudades
Cómo Vamos. En el primer apartado, se presentan los rasgos generales de la ciudad de Ibagué, con
base en los documentos elaborados por Ibagué Cómo vamos, como lo son las encuestas de
percepción ciudadana, los Informes de calidad de vida, el Índice de Progreso Social, entre otros. En
la siguiente sección se describe el estado al año 2015 de cada una de las metas que conforman la
agenda ODS, siguiendo la batería de indicadores definida por la RCCCV y el PNUD para las
ciudades colombianas. En la tercera sección se realizan algunas recomendaciones para la
construcción de información que en la actualidad no existe y es necesaria para el monitoreo de la
agenda ODS. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones y al final se
presenta, como anexo, el valor 2015 en cada uno de los indicadores que conforman la batería, con
el fin de que estos puedan ser consultados fácilmente por los distintos actores locales y nacionales.
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1. Generalidades del municipio de Ibagué.
Ibagué capital del departamento del Tolima, contaba al 2015 según proyecciones DANE 2005, con
una población total de 553.526 habitantes, de los cuales el 94.5% pertenecieron a la cabecera y el
5.5% restante al resto. La proporción de personas en edades de trabajar (potencialmente
productivas) creció en relación con las personas en edades potencialmente dependientes, lo que
genera una oportunidad para el desarrollo por cuanto se considera que, dada la estructura
económica, esta disposición poblacional aumenta las posibilidades que éste ofrece para impactar de
forma positiva en las tasas de crecimiento económico per cápita y los niveles de bienestar de la
población. (Ibagué Cómo Vamos, 2014)
La encuesta de percepción ciudadana Red de Ciudades Cómo vamos 2015 aplicada en el municipio
de Ibagué, con un tamaño de muestra de 1.007 habitantes entre hombres y mujeres mayores de 18
años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, lograron capturar varios aspectos
socioeconómicos significativos de la ciudad que vale la pena rescatar. Según esta encuesta, para
una baja proporción (el 37%) de la población entrevistada las cosas en la ciudad van por buen
camino (19 puntos porcentuales por debajo del promedio de las ciudades de la Red Cómo Vamos) y
el 61% de los habitantes se sienten orgullosos de la ciudad. Así mismo, Ibagué se convierte en uno
de los municipios de la Red Cómo Vamos en la que sus habitantes aseguran sentirse más
satisfechos como una ciudad para vivir (75%, estando 5 puntos porcentuales por encima del
promedio de las ciudades de la Red). (Ibagué Cómo Vamos, 2015)
Dentro de la nueva agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se relacionan diecisiete
objetivos para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al
cambio climático. En este sentido dentro de los objetivos 1 y 10, que se relacionan con la pobreza y
la desigualdad, Ibagué de acuerdo con los datos del DANE para el año 2014 se reportó un 16.4% de
la población por debajo de la línea de pobreza, lo que indica una reducción de 2.2 puntos con
respecto al año 2013; por su parte la pobreza extrema se situó en el 2.3% lo cual corresponde a
12.609 habitantes. En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini para el 2014 fue de 0.442 y
sólo se ha reducido en 0,028 desde el año 2008, lo que indica que desde entonces la distribución del
ingreso permanece relativamente constante. (Ibagué Cómo Vamos, 2014)
Según la encuesta de percepción ciudadana, Ibagué se convirtió en una de las ciudades con mayor
autopercepción de pobreza por parte de sus habitantes en el año 2015. Una proporción de
ciudadanos consideran como alta la desigualdad que hay en la ciudad (36%) y hay quienes la
califican como media (39%), principalmente considerando la falta de igualdad en los ingresos
ocasionada según los encuestados por no tener suficiente educación y no tener conexiones; el 60%
de los ciudadanos considera también que es muy desigual el acceso al empleo bien remunerado.
(Ibagué Cómo Vamos, 2015)
Por otra parte, Ibagué fue la sexta ciudad en el ranking de progreso social del año 2014, de las 10
principales ciudades de Colombia; con un IPS igual a 61.6, la ciudad alcanzó niveles “medio-bajos”;
junto con Barranquilla, situándose en un grupo de ciudades con déficits importantes en materia de
calidad de vida. (Red de Progreso Social Colombia, 2015)
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Al relacionar el objetivo 2 “hambre cero” en la ciudad, la encuesta de percepción en el año 2015
logró demostrar que en el 9% de los hogares de Ibagué algún miembro tuvo que comer menos de
tres comidas diarias porque no había suficientes alimentos. (Ibagué Cómo Vamos, 2015)
En cuanto al objetivo 3 “salud y bienestar”, la ciudad de acuerdo con la información suministrada por
la secretaría de salud municipal, en Ibagué durante el 2014 se presentó una cobertura en salud del
93.16% (presentando un avance frente al año 2013), con un porcentaje de afiliación al régimen
contributivo del 58.8% y de afiliación al Régimen Subsidiado del 32.23%. En el año 2014 se
presentaron un total de 79 muertes en menores de un año, 13 casos más que en el año 2013; con
relación al bajo peso al nacer se observó un leve descenso en el porcentaje de nacidos vivos con
más de 37 semanas de gestación que pesaron menos de 2500 gramos pues éste pasó del 2.36% en
2013 al 2.29% en 2014; en relación al porcentaje de embarazos en menores de 18 años, se
evidenció una disminución para el año 2014, alcanzando una tasa del 9.74%. De otro lado, es
importante resaltar que en la ciudad en el año 2014 se registraron en total 151 casos de VIH-SIDA,
117 casos más frente al año 2013. (Ibagué Cómo Vamos, 2014). Según la encuesta de percepción
ciudadana la satisfacción con los servicios de salud recibidos durante el año 2015 en el municipio,
estuvo por debajo del promedio de las ciudades de la Red Cómo Vamos (43% de satisfacción), al
igual que lo está la percepción de que se garantiza el derecho a la salud. El 53% de las personas de
Ibagué consideran que es muy desigual el acceso a la salud de calidad. (Ibagué Cómo Vamos,
2015)
En relación a la composición de la asistencia escolar y al objetivo 4 de los ODS “educación de
calidad”, Ibagué presentó para el 2014 una tasa de cobertura neta del 64.4%, lo que evidenció una
mínima recuperación frente a años anteriores, especialmente si se tiene como referente el año 2010,
año en el cual esta cobertura alcanzó el 70.8%. Según los resultados de las pruebas saber para los
grados tercero, quinto y noveno, la diferencia más marcada se encuentra en la proporción de
establecimientos ubicados en niveles avanzados, donde los no oficiales tienen una ventaja sobre los
establecimientos oficiales, especialmente en áreas como matemática, lenguaje y ciencias naturales.
(Ibagué Cómo Vamos, 2014). Según la encuestada de percepción ciudadana, aunque la satisfacción
con la educación para niños menores de 5 años y los jóvenes entre 5 y 17 años se encuentra por
encima del promedio de las ciudades de la Red Cómo Vamos, (argumentada principalmente por la
buena educación y los buenos métodos de enseñanza), hay mayor satisfacción con la atención
prestada en la educación a la primera infancia. El 46% de los ciudadanos encuestados consideran
que es muy desigual el acceso a la educación de alta calidad en la ciudad. (Ibagué Cómo Vamos,
2015)
Haciendo referencia a los objetivos 6 y 7 de “agua limpia y saneamiento” y “energía asequible y no
contaminable” respectivamente, la ciudad de acuerdo con la información suministrada por la
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado–IBAL– los suscriptores al servicio de acueducto
se han incrementado desde el año 2008, alcanzando los 121.806 suscriptores en el 2014, es decir
21.368 usuarios más. La cobertura en servicio de acueducto fue de 103,55% y de 100,28% en
alcantarillado para el 2014. Sin embargo, la continuidad del servicio de acueducto sigue siendo
limitada, pues para el 2014 esta fue de 20.98 promedio horas día. Según con la información
suministrada por la Compañía Energética del Tolima – ENERTOLIMA– el servicio de energía
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eléctrica registró 127.233 suscriptores en el año 2008, desde entonces, el número de usuarios tiende
a crecer hasta reportar 163.423 usuarios y una cobertura del 99,73% en el año 2014 (Ibagué Cómo
Vamos, 2014). Según la encuesta, la satisfacción de los usuarios con los servicios públicos estuvo
10 puntos porcentuales por debajo del promedio de las ciudades que conforman la Red Cómo
Vamos, es decir, un 68% de satisfacción. Aquellos servicios como energía eléctrica y gas
domiciliario presentaron buen nivel de satisfacción, por el contrario acueducto, telefonía celular, aseo
y recolección de basuras e internet son los que presentaron baja complacencia por parte de los
usuarios de la ciudad. (Ibagué Cómo Vamos, 2015)
En términos económicos, relacionando el octavo (8) objetivo “trabajo decente y crecimiento
económico”, debe mencionarse que en la ciudad en el año 2014, el Índice de Precios al Consumidor
–IPC– registró en Ibagué un crecimiento anual de 4.12%, cifra que no solo es superior a la registrada
para la ciudad en los años 2012 (1.33%) y 2013 (1.34%), sino que también es superior al promedio
nacional que cerró el año con un crecimiento de 3.66%; estas cifras convirtieron a la ciudad en
comparación con la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, como la tercera ciudad con la
inflación más alta después de Bucaramanga con 4.32% y Valledupar con 4.29%. Según información
de la Cámara de Comercio de Ibagué, en el 2014 se crearon 5.756 empresas, 86 más que en el
2013 (Ibagué Cómo Vamos, 2014); sin embargo según los encuestados, Ibagué es una de las
ciudades de la Red Cómo Vamos en donde se percibió que la situación económica en el hogar en el
2015 no mejoró como se esperaba en comparación con años anteriores (para el 34% mejoró, para el
46% siguió igual y para el 20% restante empeoró), justificado en el hecho de que el costo de vida ha
aumentado, hay pérdida de empleo y quiebra de los negocios. (Ibagué Cómo Vamos, 2015).
De acuerdo con el Observatorio del Empleo y Recursos Humanos del Tolima, para el cuarto
trimestre de 2014 la TGP de Ibagué se situó en 68.7; la tasa de ocupación desde el año 2001 se
comporta de forma similar a la registrada en las trece áreas, con una tendencia creciente, sin
embargo, el comportamiento en los últimos años presenta una desaceleración, que se traduce en
una caída de la ocupación de cerca del 1% al cuarto trimestre de 2014. Por otra parte, al cuarto
trimestre de 2014 la tasa de desempleo de Ibagué fue de 11.7%, 2.8 puntos porcentuales superior a
la tasa de las trece áreas en el mismo periodo; la informalidad laboral en Ibagué disminuye desde el
2007, pasando del 61% en el 2011 a una tasa del 57% en 2014. (Ibagué Cómo Vamos, 2014)
En cuanto al acceso a la oferta recreativa y deportiva del municipio como una oportunidad para el
desarrollo empresarial de la ciudad, las visitar centros comerciales, ir a los restaurantes y parques,
prácticas algún deporte e ir a la ciclovia son las actividades en que más participaron la población
encuestada en el 2015, con un nivel de satisfacción bajo de la población que hizo uso de esta oferta
en el municipio. La lectura de periódicos, ir a cine y la participación en festivales son las principales
actividades de oferta cultural en la que han participado los habitantes, teniendo éstas también una
satisfacción baja por parte de la población que hizo uso de esta oferta cultural. (Ibagué Cómo
Vamos, 2015).
En cuanto al objetivo once (11) “ciudades y comunidades sostenibles” de los ODS, de acuerdo con
la información suministrada por el Censo de Edificaciones realizado por el DANE, en Ibagué se
observó que para el año 2014 las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) aumentaron de 236 a 337.
Por su parte las Viviendas de Interés Social (VIS) presentaron un descenso de 2.997 a 2.802, siendo
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la mayor proporción de viviendas nuevas. Del mismo modo las viviendas de carácter comercial (NO
VIS) aumentaron sus unidades de vivienda iniciadas pasando de 1.554 a 2.020. (Ibagué Cómo
Vamos, 2014). Una muy alta proporción de los habitantes de Ibagué encuestados en el año 2015
afirmó haberse sentido satisfecho con la vivienda habitada (86%) atribuibles al factor comodidad y
amplitud; por otro lado, se convierte en la ciudad en la que sus habitantes se encontraban más
complacidos con el barrio en el que habitan. Un poco menos de la mitad de los encuestados (42%)
contaba con vivienda propia, dado que el restante justifica que no pudieron acceder a un crédito de
vivienda y que no contaban con capacidad económica suficiente para el pago de la cuota inicial.
(Ibagué Cómo Vamos, 2015)
En términos de movilidad, según datos suministrados por la Secretaría de Infraestructura, Ibagué
disponía en 2014 de 2.400.000 m2 de calles (espacio para el tránsito de vehículos) que conforman
su malla vial; de ese total, el 40% se encontraba en buen estado, el 21% en regular estado y el 39%
en malas condiciones. La flota de vehículos matriculados en Ibagué (un indicador más o menos
representativo del número de vehículos que efectivamente circula en la ciudad) continúa creciendo a
un ritmo significativo. Al fin de 2014 había 151.693 vehículos registrados en Ibagué, un incremento
del 11,1% respecto a 2013 (Ibagué Cómo Vamos, 2014). Ibagué según la encuesta de percepción
ciudadana, se situó como una de las ciudades que presentó mayor dificultad en el tiempo de
desplazamiento en los recorridos habituales de su población en comparación al año 2014 (el 48% de
los encuestados considera que se demora más tiempo para desplazarse, un 38% considera que se
demora lo mismo). En cuanto al medio de transporte, el público (bus y taxi) se convierte en el más
usado por los ciudadanos, con un buen nivel de satisfacción por parte de los usuarios de uso
frecuente (el 64% se sintió satisfecho). Otro aspecto que debe mencionarse, es que Ibagué se
convierte en una de las ciudades de la Red Cómo Vamos (junto a Bogotá) en la que sus habitantes
se sienten menos satisfechos con las vías de la ciudad (sólo un 19% de satisfacción), así como
también lo están con las vías del barrio (47%). Respecto a la satisfacción con el funcionamiento del
tránsito es aspectos como: los desvíos por obras, semaforización y señalización de vías, suficiencia
de cebras peatonales, situación de los paraderos, suficiencia y capacitación de agentes de tránsito,
control al transporte público, control al cumplimiento de normas, atención a accidentes y suficiencia
de campañas educativas, la ciudad evidencia también un bajo nivel de satisfacción por parte de sus
habitantes, en comparación con las ciudades de la Red Cómo Vamos (el 29% evidencia
complacencia). (Ibagué Cómo Vamos, 2015)
El indicador de espacio público en la ciudad de Ibagué es muy preocupante, sobre todo aquello
destinado para los peatones, dado que en el año 2013 fueron creados 1.991 m2 de andenes nuevos,
lo que corresponde a escasos 1,36 km, pero en 2014 solamente se construyeron 581 m2,
equivalentes a poco menos de 0,01 km; estas cifras se vuelven casi insignificantes comparadas con
las intervenciones en la infraestructura para vehículos (Ibagué Cómo Vamos, 2014), las cuales se
ven reflejadas en el hecho de que la satisfacción con el espacio público es la más baja de todos los
municipios que conforman la Red Cómo Vamos (sólo el 22% de los encuestados aseguró haberse
sentido satisfecho); así como también lo es la baja complacencia con los equipamientos del barrio,
principalmente con parques, zonas verdes, andenes y separadores de las calles. (Ibagué Cómo
Vamos, 2015)
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En términos ambientales, Ibagué evidenció en el año 2015 una baja percepción de satisfacción por
parte de los ciudadanos encuestados con la gestión ambiental de las autoridades (sólo hubo un 15%
de satisfacción). El 15% de los ciudadanos considera que las autoridades locales están preparadas
para responder ante una emergencia; por otra parte, el 32% de los ciudadanos asegura conocer
poco de las recomendaciones a tener en cuenta para afrontar desastres naturales, aun siendo
conscientes de la alta probabilidad de ser víctimas de fenómenos como terremoto y avalanchas
principalmente. En términos generales, los temas medio ambientales en los que debería prestar
atención la administración municipal según la población son: la contaminación de las fuentes de
aguas, el cuidado de las fuentes de agua para el acueducto y la arborización y zonas verdes de la
ciudad. (Ibagué Cómo Vamos, 2015)
Al relacionar el objetivo dieciséis (16) “paz, justicia e instituciones sólidas” de los ODS en el
municipio, para el año 2014 se registró una disminución en los hurtos reportados ante la Policía
Metropolitana de Ibagué, sin embargo, es importante mencionar que el hurto a personas sigue
siendo el más común, registrando un total de 1.943 reportes ese año. De otro lado, los homicidios
aumentaron en un caso registrando un total de 94 muertes, de las cuales el 10% de las víctimas
eran mujeres mientras que el 90% restante fueron a hombres; las comunas 1, 3 y 11 presentan de
forma simultánea altas cifras de homicidios, lesiones personales y hurtos a personas (Ibagué Cómo
Vamos, 2014). Según la encuesta de percepción ciudadana Ibagué se convierte en uno de los
municipios en el que sus ciudadanos aseguran haberse sentido medianamente seguros en la ciudad
(37%) y en el barrio (55%) durante el 2015; los ciudadanos que se sienten inseguros en el barrio
señalan que los atracos son el principal problema de seguridad. Por otro lado, Ibagué se convierte
en uno de los municipios en el que la población asegura fue más víctima de algún delito en el año
(18%) principalmente de robos. El denuncio del delito se convierte en una opción entre los
habitantes de la capital de Tolima, argumentando que la razón principal para hacerlo es que los
delitos deben denunciarse. Por otro lado, es baja la consideración de los encuestados que la
probabilidad de que un delito sea sancionado en la ciudad; el 82% considera que la justicia hace
poco o nada para reducir la criminalidad en la ciudad. El 44% de las personas en términos generales
consideran que es muy desigual el acceso a seguridad en la ciudad. (Ibagué Cómo Vamos, 2015)
La participación ciudadana en Ibagué es media (37%) en comparación con las ciudades de la Red
Cómo Vamos según lo aseguran los ciudadanos en la encuesta, participando principalmente en
organizaciones o grupos religiosas. Por otra parte, es alta la proporción de ciudadanos del municipio
que perciben la ayuda de entidades u organizaciones civiles y del Estado para hacer algo en pro de
mejorar la calidad de vida de los habitantes, principalmente la junta de acción comunal de los
barrios, la alcaldía municipal y la policía.(Ibagué Cómo Vamos, 2015)
En cuanto a la percepción de la gestión global del equipo de gobierno del alcalde en el año 2015,
ésta presentó la más baja calificación de sus ciudadanos (sólo el 13% la considera buena); el 21%
presentó favorabilidad por el alcalde de ese año, al 11% le produjo confianza, y el 66% reconoció el
conocimiento del alcalde de ese año por la ciudad. Es favorable la imagen de algunas de las
entidades institucionales de Ibagué, principalmente aquellas relacionadas con los servicios públicos,
movilidad y de cultura recreación y deporte, tales como Alcanos de Colombia, Interaseo, Cuerpo de
bomberos voluntarios, Biblioteca pública municipal y Conservatorio del Tolima; por el contrario
9

aquellas instituciones de la ciudad relacionadas con temas gremiales, entes de control e
infraestructura y vivienda no cuentan con una imagen tan favorable entre los habitantes. (Ibagué
Cómo Vamos, 2015). Durante el 2015, Ibagué junto con el municipio de Pereira fueron las ciudades
en la que sus habitantes percibieron menor transparencia en la administración municipal (en
comparación con las ciudades de la Red Cómo Vamos), así como fue una de las ciudades en que se
considera que la corrupción en el municipio aumentó en una mediana proporción durante ese año.
Los ciudadanos fueron los menos satisfechos con la forma como la alcaldía invirtieron los recursos y
dinero de la ciudad en ese año. (Ibagué Cómo Vamos, 2015)
Según la percepción de la ciudadanía, se podría concluir que entre los aspectos positivos para
rescatar se encuentran que los ibaguereños se sienten orgullosos de su ciudad, así como se sienten
satisfechos con la ciudad como un lugar para vivir, hay una alta satisfacción con la vivienda y el
barrio en que se habita. También hay una buena satisfacción con la educación ofrecida a la primera
infancia, en la básica primaria y secundaria, así como lo es la percepción de facilidad de acceso a la
educación pública.
Una agenda de progreso social para Ibagué debería priorizar en los aspectos que consideran los
habitantes son los más importantes para alcanzar una calidad de vida óptima, principalmente como:
salud, empleo, y educación, dado que la percepción ciudadana sobre la calidad de vida en el
municipio es baja (ocupando el séptimo lugar de las ciudades de la Red Cómo Vamos). Es vital
prestar atención a lo relacionado con la movilidad, los servicios de salud y el servicio de acueducto,
así como recuperar el optimismo por el rumbo de la ciudad. La pérdida del empleo y el aumento del
costo de vida son las principales causas de la percepción de que la situación económica no ha
mejorado. En temas medio ambientales, se considera que la contaminación de las fuentes de agua
es al que más atención le debe prestar la Administración municipal. Es necesario tener en cuenta la
seguridad personal dado que los atracos callejeros sigue siendo una de las principales
preocupaciones de los ibaguereños.

2. Estado de la Agenda ODS en el año 2015
A continuación se presenta el estado para el año 2015 de los indicadores definidos para el monitoreo
de las metas correspondientes a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible en las ciudades
colombianas. A diferencia de la batería internacional de seguimiento a la agenda ODS, que se
compone de cerca de 230 indicadores, en esta batería, se incluyen 231 indicadores
correspondientes a las 62 metas de las 169 que componen toda la Agenda ODS a nivel Global. Esta
batería, simplificada y adaptada al contexto de las ciudades colombianas, es producto de un análisis
técnico realizado por la Red Cómo Vamos y el PNUD, donde se adoptaron sólo las metas relevantes
para el contexto urbano colombiano y se adoptaron para su monitoreo indicadores para los cuales se
cuenta con información disponible, o bien se realizan recomendaciones para su medición de cara al
año 2030. Durante este proceso se realizaron consultas con otras entidades como el DNP, el DANE
y actores locales.
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Debe tenerse en cuenta que este documento se presenta como línea de base de la agenda ODS en
Ibagué. Se presentan los valores 2015 en cada uno de los indicadores (cuando se trata de
información correspondiente a períodos anteriores, ésto se especifica en la fuente), pero no se
presentan valores meta para la ciudad de cara al cumplimiento de los objetivos y metas en el año
2030. Estos valores meta, deberán ser adoptados en cada una de las ciudades en los distintos
escenarios de discusión que se espera sean desarrollados luego de la publicación de este
documento, y en los cuales la información que aquí se presenta será de gran utilidad.

2.1.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo
Objetivo

Metas

Indicadores

1.1.1.1 Incidencia de pobreza
monetaria extrema
1.1.1.2 Incidencia de pobreza
monetaria extrema-Hombres
1.1.1.3 Incidencia de pobreza
monetaria extrema-Mujeres
1.1.1.4 Incidencia de pobreza
monetaria extrema-Menores de 25
años
1.1.1.5 Incidencia de pobreza
monetaria extrema-Personas entre
25 y 65 años
1.1.1.6 Incidencia de pobreza
monetaria extrema-Mayores de 65
años
1.1 Para 2030 erradicar 1.1.1.7 Incidencia de pobreza
la pobreza extrema para monetaria extrema-Ocupados
todas las personas en
1.1.1.8 Incidencia de pobreza
todas partes, medida
monetaria extrema-Desocupados
actualmente como
1.1.1.9 Incidencia de pobreza
personas que viven con monetaria extrema-Inactivos
menos de $1.25 por día.
1.1.2.1 Incidencia de pobreza
monetaria
1.1.1.2 Incidencia de pobreza
monetaria-Hombres
1.1.1.3 Incidencia de pobreza
monetaria-Mujeres
1.1.1.4 Incidencia de pobreza
monetaria-Menores de 25 años
1.1.1.5 Incidencia de pobreza
monetaria-Personas entre 25 y 65
años
1.1.1.6 Incidencia de pobreza
monetaria-Mayores de 65 años
1.1.1.7 Incidencia de pobreza
monetaria-Ocupados
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Datos Ibagué
2015
2.6%

Fuentes
DANE

2.3%

DANE

2.8%

DANE

3.6%

DANE

1.8%

DANE

1.5%

DANE

1.3%

DANE

4.7%

DANE

2.6%

DANE

17.5%

DANE

16.3%

DANE

18.6%

DANE

22.9%

DANE

13.8%

DANE

11.6%

DANE

12.2%

DANE

1.1.1.8 Incidencia de pobreza
monetaria-Desocupados
1.1.1.9 Incidencia de pobreza
monetaria-Inactivos

24.9%

DANE

17.6%

DANE

No Disponible

DANE

95.5%

Ministerio de SaludBDUA

0.4%

DANE-GEIH

38.0%

DANE-GEIH

29.7%

DANE-GEIH

36.7%

DANE-GEIH

19,320

DNP

10,366

DNP

5,194

DNP

13,766

DNP

1.4.1.1 Proporción de personas que
vive en hogares en cuyas viviendas
cuentan con servicio de Acueducto

99.7%

DANE-GEIH

1.4.1.1 Proporción de personas que
vive en hogares en cuyas viviendas
cuentan con servicio de
Alcantarillado

98.9%

DANE-GEIH

1.4.1.1 Proporción de personas que
vive en hogares en cuyas viviendas
cuentan con servicio de recolección
de basuras

99.8%

DANE-GEIH

1.2 Para 2030 reducir a
menos de la mitad la
proporción de hombres,
mujeres y niños de
todas las edades
1.2.2.1 Índice de Pobreza
viviendo en la pobreza
Multidimensional
en todas sus
dimensiones de acuerdo
con las definiciones
nacionales.
1.3.1.1. Porcentaje de población
afiliada al sistema de salud
1.3.1.2. Porcentaje de desocupados
que reciben subsidio al desempleo
1.3.1.3. Porcentaje de Ocupados
afiliados al sistema de pensiones
1.3.1.4. Porcentaje de ocupados
1.3 Implementar
sistemas y medidas de afiliados a cajas de compensación
familiar
protección social
1.3.1.5. Porcentaje de ocupados
adecuadas a nivel
afiliados a ARL
nacional para todos, y
para 2030 lograr una
1.3.1.6. Beneficiarios de programa
cobertura sustancial de Más Familias en Acción
los pobres y vulnerables. 1.3.1.7. Beneficiarios de programa
de cero a siempre
1.3.1.8. Beneficiarios de programa
jóvenes en acción
1.3.1.9. Beneficiarios de programa
de adultos mayores Colombia
mayor
1.4 Para 2030
garantizar que todos los
hombres y mujeres,
particularmente los
pobres y vulnerables,
tengan los mismos
derechos a recursos
económicos, así como el
acceso a servicios
básicos, la propiedad y
control de la tierra y
otras formas de
propiedad, la herencia,
los recursos naturales,
la nueva tecnología
apropiada y los servicios
financieros, incluyendo
las microfinanciación
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1.4.1.1 Proporción de personas que
vive en hogares en cuyas viviendas
cuentan con servicio de electricidad
1.5 Para 2030 erigir la 1.5.1.1 Muertos en desastres
resiliencia de los pobres naturales
1.5.1.2 Heridos en desastres
y aquellos en
situaciones vulnerables, naturales
y reducir su exposición y 1.5.1.3 Desaparecidos en desastres
naturales
vulnerabilidad a los
1.5.1.4 Personas afectadas por
fenómenos climáticos
desastres naturales
extremos choques y
desastres económicos, 1.5.1.5 Familias afectadas por
sociales y ambientales. desastres naturales
a.
Asegurar una
1.a.1.1 Gasto en Sector Salud por
movilización significativa SGP
de recursos, de fuentes 1.a.1.2 Gasto en sector educación
variadas incluyendo a
por SGP
través de la
1.a.1.3 Porcentaje de recursos
profundización de la
propios ejecutados en sector Salud
cooperación para el
desarrollo, para proveer
medios adecuados y
predecibles para los
países en desarrollo, en 1.a.1.4 Porcentaje de recursos
particular PMA, para la propios ejecutados en sector
implementación de
educación
programas y políticas
para erradicar la
pobreza en todas sus
dimensiones.

$

99.9%

DANE-GEIH

0

UNGRD

0

UNGRD

0

UNGRD

124

UNGRD

25

UNGRD

50,079,380

FUT

$ 189,704,238

FUT

2.4%

FUT

13.4%

FUT

2.2.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria
y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible
Objetivo

Metas

Indicadores

2.1.1.1 Proporción de adultos
con Desnutrición
2.1.1.2 Proporción de
población con desnutrición
2.1 Para 2030 erradicar el hambre y
(retraso en talla + retraso
asegurar el acceso de todas las personas,
severo en talla)en menores de
en particular de los pobres y de las
5 a 17 años
personas en situación de vulnerabilidad,
incluyendo los infantes, a alimentos
2.1.2.1 Proporción de
seguros, nutritivos y suficientes durante todo población con Inseguridad
el año.
alimentaria leve o moderada
2.1.2.1 Proporción de
población con Inseguridad
alimentaria severa
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Datos Ibagué
2015
No Disponible

Fuentes
ENSIN
(2010)

No Disponible

ENSIN
(2010)

No Disponible

ENSIN
(2010)

No Disponible

ENSIN
(2010)

2.2 Para 2030 erradicar todas las formas
de malnutrición, incluyendo alcanzar en
2025 de los objetivos acordados a nivel
internacional sobre retraso en el crecimiento
y emaciación o consunción en niños
menores de cinco años de edad, y atender
las necesidades nutricionales de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y
lactantes, y las personas mayores.

2.2.1.1 Porcentaje de niños
con desnutrición crónica
2.2.1.2 Tasa de mortalidad por
desnutrición en menores de
cinco años (por cada 100.000
menores
2.2.2.1 Porcentaje de niños
menores de cinco años con
malnutrición por delgadez
2.2.2.2 Porcentaje de niños
menores de cinco años con
malnutrición por sobrepeso

c.
Adoptar medidas para garantizar el
apropiado funcionamiento de los mercados
de productos alimenticios y sus derivados, y
2.c.1.1 Índice de precios al
facilitar el acceso oportuno a la información
consumidor en el grupo
de mercado, incluyendo las reservas de
alimentos
alimentos, con el fin de ayudar a limitar la
extrema volatilidad de los precios de
alimentos.

No Disponible

ENSIN
(2010)

2.29

DANE

No Disponible

ENSIN
2010

No Disponible

ENSIN
2010

11.2%

DANE

2.3.
Objetivo 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar
para todos para todas las edades
Objetivo

Metas

Indicadores

3.1.1.1. Razón de mortalidad
materna a 42 días (por cada
1.000 nacidos vivos)
3.1.2.1. Partos atendidos por
personal calificado
3.2 En 2030,poner fin a las muertes 3.2.1.1 tasa de mortalidad
prevenibles de los recién nacidos y
de menores de cinco años
niños menores de 5 años de edad,
3.2.2.1 Tasa de mortalidad
con el objetivo de reducir la mortalidad neonatal (28 días)
neonatal a por lo menos tan bajo como
el 12 por 1.000 nacidos vivos y la
3.2.2.2 Tasa de mortalidad
mortalidad de menores de 5 años al
infantil (menores de un año)
menos a 25 por 1.000 nacidos vivos
3.3.1.1 Número de nuevas
infecciones por VIH por cada
1.000 habitantes
3.3 Para 2030 terminar las epidemias
3.3.2.1 Incidencia de
de SIDA, tuberculosis, malaria y
tuberculosis por cada 1.000
enfermedades tropicales desatendidas
personas por año
y combatir la hepatitis, enfermedades
3.3.4.1 Número de nuevas
transmitidas por el agua,
infecciones por hepatitis B
por 100.000 habitantes en un
año determinado
3.1 Para 2030 reducir la proporción
mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000
nacidos vivos.+
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Datos Ibagué
2015

Fuentes

0.52

DANE

99.8%

DANE

7.86

DANE

3.74

DANE

6.58

DANE

No Disponible
No Disponible

No Disponible

3.4.1.1 Tasa de mortalidad
por enfermedades
cardiovasculares por cada
100.000 habitantes
3.4.1.2 Tasa de mortalidad
por cáncer por cada 100.000
3.4 Para 2030 reducir en un tercio la habitantes
mortalidad prematura por
3.4.1.3 Tasa de mortalidad
enfermedades no transmisibles (ENT),
por diabetes por cada
mediante la prevención y el
100.000 habitantes
tratamiento, y promover la salud y el
3.4.1.4 Prevalencia de
bienestar mental.
actividad física global (tiempo
libre + transporte)
3.4.1.4 Prevalencia en
consumo de frutas.
3.4.2.1 Tasa de suicidios por
cada 100.000 habitantes
3.5.1.1 Cobertura de
intervenciones de tratamiento
3.5 Fortalecer la prevención y el
por trastorno de uso indebido
tratamiento del abuso de sustancias,
de drogas.
incluido el abuso de estupefacientes y
3.5.2.1 Proporción de
el uso nocivo del alcohol.
personas con consumo
perjudicial de alcohol
3.6 Para el año 2020 reducir a la
3.6.1 Tasa de mortalidad por
mitad las muertes y lesiones globales accidentes de tránsito por
por accidentes de tránsito.
cada 100.000 habitantes
3.7.1.1 Porcentaje de
mujeres entre 15 y 49 años
que utiliza actualmente
métodos anticonceptivos
3.7 Para 2030 asegurar el acceso
universal a servicios de salud sexual y modernos
3.7.1.2 Porcentaje de
reproductiva, incluida la planificación
familiar, la información y la educación, hombre entre 15 y 49 años
que utiliza métodos
y la integración de la salud
anticonceptivos modernos
reproductiva en las estrategias y
programas nacionales.
3.7.2.1 Tasa de fecundidad
en mujeres de 10 a 14 años
3.7.2.2 Tasa de fecundidad
en mujeres de 15 a 19 años
3.8.1.1 Cobertura en
vacunación (BCG) en recién
nacidos
3.8 Lograr la cobertura universal de 3.8.1.2 Cobertura en
salud (UHC por sus siglas en inglés), vacunación (Triple Viral) en
menores de un año
incluyendo la protección del riesgo
financiero, el acceso a servicios de
3.8.1.3 Porcentaje de
salud esenciales de calidad, y el
nacidos vivos con al menos
acceso a métodos seguros, eficaces, un control prenatal
de calidad, y asequibles de
3.8.1.4 Porcentaje de
medicamentos esenciales y vacunas
menores de 10 años que han
para todos.
recibido al menos dos
consultas de crecimiento y
desarrollo durante el último
año
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198.5

DANE

114.72

DANE

20.60

DANE

No Disponible

ENSIN
(2010)

No Disponible

ENSIN
(2010)
Medicina
Legal

6.14
No Disponible

No Disponible
9.94

Medicina
Legal

No Disponible

ENDS
(2010)

No Disponible
2.1

DANE

58.7

DANE

96.9%

Ministerio
de Salud

96.1%

Ministerio
de Salud

No Disponible

No Disponible

a.
Fortalecer la aplicación del
Convenio Marco para el Control del
Tabaco en todos los países, según
corresponda.

3.8.2.1 Porcentaje de
población afiliada al sistema
de salud
3.a.1.1 Prevalencia
estandarizada por edad del
consumo de tabaco entre las
personas mayores de 15
años

95.5%

Ministerio
de Salud

No Disponible

2.4.
Objetivo 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y
equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para
todos
Objetivo

Metas

Indicadores

4.1 Para 2030, asegurar que
todos los niños y niñas
completen la educación
primaria y secundaria gratuita,
equitativa y de calidad que
lleve a resultados relevantes y
eficaces del aprendizaje.

4.1.1.1 Porcentaje de estudiantes
que alcanza nivel satisfactorio o
avanzado en prueba de
Matemáticas de Saber 3
4.1.1.2 Porcentaje de estudiantes
que alcanza nivel satisfactorio o
avanzado en prueba de Lenguaje de
Saber 3
4.1.1.3 Porcentaje de estudiantes
que alcanza nivel satisfactorio o
avanzado en prueba de
Matemáticas de Saber 5
4.1.1.4 Porcentaje de estudiantes
que alcanza nivel satisfactorio o
avanzado en prueba de Lenguaje de
Saber 5
4.1.1.5 Porcentaje de estudiantes
que alcanza nivel satisfactorio o
avanzado en prueba de
Matemáticas de Saber 9
4.1.1.6 Porcentaje de estudiantes
que alcanza nivel satisfactorio o
avanzado en prueba de Lenguaje de
Saber 9
4.1.1.7 Índice sintético de calidad en
Primaria
4.1.1.8 Índice sintético de calidad en
Secundaria
4.1.1.9 Índice sintético de calidad en
Media
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Datos Ibagué
2015

Fuentes

64.0%

ICFES

60.0%

ICFES

42.0%

ICFES

48.0%

ICFES

30.0%

ICFES

48.0%

ICFES

5.76

Ministerio de
Educación
Ministerio de
Educación
Ministerio de
Educación

5.49
6.5

4.2 Para 2030 garantizar que
todas las niñas y los niños
tengan acceso a un desarrollo
de calidad en la primera
infancia, al cuidado y la
educación infantil para que
estén listos para la educación
primaria.
4.3 En 2030 garantizar la
igualdad de acceso de todas
las mujeres y hombres a la
educación técnica, profesional
y superior, de calidad y
asequible, incluyendo la
Universidad.
4.4 Para 2030, aumentar
sustancialmente el número de
jóvenes y adultos con
habilidades relevantes
incluidas las aptitudes técnicas
y vocacionales, para el
empleo, trabajo decente y el
emprendimiento.

4.5 En 2030, eliminar las
disparidades de género en la
educación y garantizar la
igualdad de acceso a todos los
niveles de la educación y la
formación profesional de las
personas vulnerables,
incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos
indígenas, y los niños en
situación de vulnerabilidad.

4.2.1.1 Número de niños menores
de cinco años atendidos en
modalidad integral

Secretaría
de
educación
Ministerio de
Educación
(2012)

4.2.2.1 Tasa de cobertura en
transición

45.3%

4.3.1.1 Tasa de cobertura en
educación superior

77.4%

4.3.1.2 Tasa de asistencia a
Instituciones Educativas, entre
personas de 15 a 24 años

56.4%

DANE-GEIH

4.4.1.1. Porcentaje de personas de
cinco años y más que utiliza el
computador en cualquier lugar

No Disponible

DANE

4.4.1.1. Porcentaje de personas de
cinco años y más que utiliza el
internet en cualquier lugar y desde
cualquier dispositivo

No Disponible

DANE

4.5.1.1 Brecha en cobertura neta de
primaria entre hombres/mujeres

Pendiente

4.5.1.2 Brecha en cobertura neta de
secundaria entre hombres/mujeres

Pendiente

4.5.1.3 Brecha en cobertura neta de
media entre hombres/mujeres

Pendiente

4.5.1.4 Brecha en cobertura neta de
primaria entre zona urbana/zona
rural
4.5.1.5 Brecha en cobertura neta de
secundaria entre zona urbana/zona
rural
4.5.1.6 Brecha en cobertura neta de
media entre zona urbana/zona rural

4.6 En 2030 asegurar que
todos los jóvenes y una
proporción sustancial adultos,
tanto hombres como mujeres,
logren la alfabetización y
habilidades matemáticas
básicas.

Pendiente

ICBF &
Secretarías
de
educación

Pendiente
Pendiente
Pendiente

Secretaría
de
educación
Secretaría
de
educación
Secretaría
de
educación
Secretaría
de
educación
Secretaría
de
educación
Secretaría
de
educación

4.6.1.1 Tasa de analfabetismo en
personas de 15 años y más

2.7%

DANE-GEIH

4.6.1.2 Tasa de analfabetismo en
Mujeres de 15 años y más

2.6%

DANE-GEIH

4.6.1.3 Tasa de analfabetismo en
hombres de 15 años y más

2.8%

DANE-GEIH

17

4.6.1.4 Porcentaje de estudiantes
que alcanzan el nivel satisfactorio y
avanzado en prueba de Lenguaje de
Saber 9
4.6.1.5 Porcentaje de Mujeres que
alcanzan el nivel satisfactorio y
avanzado en prueba de Lenguaje de
Saber 9
4.6.1.6 Porcentaje de Hombres que
alcanzan el nivel satisfactorio y
avanzado en prueba de Lenguaje de
Saber 9
4.6.1.7 Porcentaje de estudiantes
que alcanzan el nivel satisfactorio y
avanzado en prueba de
Matemáticas de Saber 9
4.6.1.8 Porcentaje de estudiantes
mujeres que alcanzan el nivel
satisfactorio y avanzado en prueba
de Matemáticas de Saber 9
4.6.1.9 Porcentaje de estudiantes
hombres que alcanzan el nivel
satisfactorio y avanzado en prueba
de Matemáticas de Saber 9
4.7.1.1 Porcentaje de estudiantes
que alcanzan el nivel satisfactorio y
avanzado en prueba de Ciencias
Naturales de Saber 9
4.7.1.2 Porcentaje de estudiantes
mujeres que alcanzan el nivel
4.7 En 2030 asegurar que
satisfactorio y avanzado en prueba
todos los alumnos adquieran
de Ciencias Naturales de Saber 9
el conocimiento y las
4.7.1.3 Porcentaje de estudiantes
habilidades necesarias para
hombres que alcanzan el nivel
promover el desarrollo
satisfactorio y avanzado en prueba
sostenible, a través de la
de Ciencias Naturales de Saber 9
educación para el desarrollo
sostenible y estilos de vida
4.7.1.4 Porcentaje de estudiantes
sostenibles, derechos
que alcanzan el nivel satisfactorio y
humanos, igualdad de género, avanzado en prueba de
promoción de una cultura de
Pensamiento Ciudadano de Saber 9
paz y no violencia, ciudadanía 4.7.1.5 Porcentaje de estudiantes
global y la apreciación de la
mujeres que alcanzan el nivel
diversidad cultural y de la
satisfactorio y avanzado en prueba
contribución de la cultura al
de Pensamiento Ciudadano de
desarrollo sostenible.
Saber 9
4.7.1.6 Porcentaje de estudiantes
hombres que alcanzan el nivel
satisfactorio y avanzado en prueba
de Pensamiento Ciudadano de
Saber 9
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48.0%

ICFES

49.0%

ICFES

47.0%

ICFES

30.0%

ICFES

27.0%

ICFES

33.0%

ICFES

42.0%

ICFES
(2014)

41.0%

ICFES
(2014)

44.0%

ICFES
(2014)

58.0%

ICFES

62.0%

ICFES

55.0%

ICFES

a.
Construir y mejorar las
instalaciones educativas para
hacerlas sensibles a los niños,
las personas con discapacidad
y el género y proporcionar
entornos de aprendizaje
seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para
todos.
c.
En 2030 aumentar
sustancialmente el suministro
de docentes calificados, en
particular mediante la
cooperación internacional para
la formación de docentes en
los países en desarrollo, para
la formación del profesorado
especialmente los países
menos desarrollados y los
pequeños Estados insulares
en desarrollo.

4.a.1.1 Porcentaje de sedes
educativas con conexión a Internet

Pendiente

Ministerio de
Educación

4.a.1.2 Porcentaje de sedes
educativas con servicios básicos
(Agua, electricidad, acueducto y
alcantarillado)

Pendiente

Ministerio de
Educación

4.c.1.1 Porcentaje de docentes
oficiales con Licenciatura

Pendiente

Ministerio de
Educación

4.c.1.2 Porcentaje de docentes
oficiales con título de posgrado

Pendiente

Ministerio de
Educación

2.5.
Objetivo 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y niñas
Objetivo

Metas

Indicadores

5.2.1.1 Mujeres víctimas de
violencia de pareja por cada
100.000 mujeres
5.2 Eliminar todas las formas de
5.2.1.1 Mujeres víctimas de
violencia contra las mujeres y las
violencia intrafamiliar Distinta a
niñas en las esferas públicas y
la de pareja por cada 100.000
privadas, incluyendo el tráfico sexual y mujeres (no incluye contra
otros tipos de explotación.
NNA)
5.2.1.2 Mujeres víctimas de
homicidio por cada 100.000
mujeres
5.4 Reconocer y valorar el trabajo
doméstico y de cuidado no
5.4.1 Porcentaje de tiempo
remunerado a través de la provisión
dedicado a actividades
de servicios públicos, infraestructura,
domésticas y de cuidado no
políticas de protección social y la
remuneradas, por sexo y
promoción de la responsabilidad
grupo de edad.
compartida en el hogar y la familia
según corresponda a nivel nacional.
5.5 Garantizar la participación plena 5.5.1.1 Proporción de mujeres
y efectiva de las mujeres y la igualdad que conforman el Concejo
de oportunidades para el liderazgo en municipal o distrital
todos los niveles de toma de
5.5.2.1 Proporción de cargos
decisiones en la vida política,
directivos de primer orden
económica y pública.
ocupados por mujeres
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Datos Ibagué
2015

Fuentes

235.01

Medicina Legal

62.18

Medicina Legal

3.16

Medicina Legal

No Disponible

Pendiente

Registraduría

Pendiente

Alcaldías
municipales y
distritales

5.6 Asegurar el acceso universal a la
salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el
Programa de Acción de la CIPD y de
la Plataforma de Acción de Beijing y
los documentos finales de sus
conferencias de examen.

5.6.1.1 Proporción de mujeres
de 15-49 años que son
atendidas por IPS en consulta
sobre planificación familiar

b. Mejorar el uso de tecnologías de
apoyo, en particular las TIC, para
promover el empoderamiento de las
mujeres.

5.b.1.1 Proporción de mujeres
que habita en hogares donde
hay teléfono celular
5.b.1.2 Proporción de mujeres
que habita en hogares donde
hay computador

No Disponible

No Disponible
No Disponible

2.6.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para todos
Objetivo

Indicadores

Datos
Ibagué
2015

Fuentes

6.1.1 Porcentaje de población que habita
en hogares que cuenta con servicio de
acueducto en su vivienda

99.7%

DANEGEIH

6.2.1 Porcentaje de población que habita
en hogares que cuenta con servicio de
alcantarillado en su vivienda

98.9%

DANEGEIH

6.3.1.1 Porcentaje de agua residual que
recibe tratamiento.

12.0%

Empresas
del
servicio
de Agua

6.3.2.1 Índice de riesgo de Calidad del
agua

Pendiente

Empresas
del
servicio
de Agua

6.4.1.1 Porcentaje de agua tratada no
contabilizada en facturación

44.6%

Empresas
del
servicio
de Agua

Metas
6.1 En 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua
potable segura y asequible para
todos.
6.2 En 2030, lograr el acceso a
servicios de saneamiento y de
higiene, adecuados y equitativos
para todos, y eliminar la
defecación al aire libre, con
especial atención a las
necesidades de las mujeres y las
niñas y en situación de
vulnerabilidad.
6.3 Para 2030, mejorar la calidad
del agua mediante la reducción de
la contaminación, la eliminación de
los vertimientos y minimizando la
liberación de químicos y
materiales peligrosos, reducir a la
mitad la proporción de aguas
residuales no tratadas, y aumentar
en forma sustancial el reciclaje y la
reutilización segura.
6.4 Para 2030, aumentar
sustancialmente la eficiencia del
uso del agua en todos los sectores
y garantizar la extracción y el
suministro sostenible de agua
dulce para abordar la escasez de
agua, y reducir sustancialmente el
número de personas que sufren
de escasez de agua.
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2.7.
Objetivo 7: Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables,
sostenibles y modernas para todos
Objetivo

Datos Ibagué
2015

Fuentes

7.1.1.1 Porcentaje de personas
que habita en viviendas con
servicio de electricidad

99.9%

DANE-GEIH

7.1.1.2 Porcentaje de personas
que habita en viviendas con
servicio de gas natural

90.9%

DANE-GEIH

Pendiente

SUI DANE(2014p)

Metas
7.1 En 2030 garantizar el
acceso universal a servicios de
energía asequibles, confiables y
modernos.
7.3 Doblar la tasa mundial de
mejora de la eficiencia
energética de aquí a 2030.

Indicadores

7.3.1.1 Consumo de energía
eléctrica por unidad de Valor
agregado

2.8.
Objetivo 8: Fomentar el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente
para todos
Objetivo

Indicadores

Datos Ibagué
2015

Fuentes

8.1.1.1 Tasa de crecimiento
anual del PIB real per cápita.

2.3%

DANE (2014p)

8.2.1.1 Tasa de crecimiento
anual del PIB real por
persona empleada.

0.8%

DANE (2014p)

8.3.1.1 Tasa de informalidad
laboral
8.3.1.2 Tasa de informalidad
laboral en Hombres

57.3%

DANE-GEIH

55.2%

DANE-GEIH

8.3.1.3 Tasa de informalidad
laboral en mujeres

61.6%

DANE-GEIH

$ 5,536

DANE-GEIH

Metas
8.1 Sostener el crecimiento económico
per cápita, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y en
particular al menos un 7% anual del PIB
en los países menos
8.2 Alcanzar mayores niveles de
productividad de las economías a través
de la diversificación, el mejoramiento
tecnológico y la innovación, en particular
mediante un enfoque en sectores de alto
valor agregado e intensivos en trabajo.
8.3 Promover políticas orientadas al
desarrollo para apoyar las actividades
productivas, la creación de empleo
decente, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y crecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas, a
través del acceso a los servicios
financieros.
8.5 Para 2030 lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para
todas las mujeres y hombres, incluidos
los jóvenes y las personas con
discapacidad, y la igualdad de
remuneración para el trabajo de igual
valor.

8.5.1.1 Ingreso laboral
promedio por hora
8.5.1.2 Ingreso laboral
promedio por hora-Hombres
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DANE-GEIH
$ 5,715

8.6 Para el 2020 reducir
sustancialmente la proporción de
jóvenes sin empleo, sin educación o
formación.
8.7 Adoptar medidas inmediatas y
eficaces para conseguir la prohibición y
la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil, erradicar el trabajo
forzado, y en 2025 terminar con el
trabajo infantil en todas sus formas,
incluyendo el reclutamiento y uso de
niños como soldados.
8.8 Proteger los derechos laborales y
promover entornos de trabajo seguros y
protegidos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes y las
personas con empleo precario.

8.10 Fortalecer la capacidad de las
instituciones financieras locales para
promover la expansión del acceso a la
banca, los seguros y los servicios
financieros para todos.

8.5.1.3 Ingreso laboral
promedio por hora-mujeres

$ 5,329

DANE-GEIH

8.5.2.1 Tasa de desempleo

12.7%

DANE-GEIH

8.5.2.2 Tasa de desempleo
en hombres
8.5.2.3 Tasa de desempleo
en mujeres
8.5.2.4 Tasa de desempleo
juvenil

10.8%

DANE-GEIH

14.8%

DANE-GEIH

21.4%

DANE-GEIH

8.6.1.1 Porcentaje de
jóvenes que de 15 a 24 años
que no estudia ni trabaja

30.9%

DANE-GEIH

8.7.1.1 Tasa de Trabajo
infantil

8.3%

DANE-GEIH

8.8.8.1 Porcentaje de
Ocupados que se encuentra
afiliado a ARL

36.7%

DANE-GEIH

Pendiente

Superfinanciera

Pendiente

Superfinanciera

Pendiente

Superfinanciera

Pendiente

Superfinanciera

8.10.1.1 Número de
sucursales bancarias por
cada 100.000 habitantes
8.10.1.2 Número de cajeros
automáticos por cada
100.000 personas
8.10.1.3 Número de
corresponsales bancarios
por cada 100.000 habitantes
8.10.2.1 Índice de inclusión
financiera (porcentaje de
población adulta que cuenta
con algún producto
financiero)
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2.9.
Objetivo 9: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación
Objetivo

Metas
9.1 Desarrollar infraestructura de
calidad, fiable, sostenible y
resistente, incluidas la infraestructura
regional y transfronteriza, para
apoyar el desarrollo económico y el
bienestar humano, con un enfoque
en el acceso asequible y equitativo
para todos.
9.2 Promover la industrialización
incluyente y sostenible, y en 2030
aumentar de manera significativa la
participación de la industria en
empleo y el el PIB de acuerdo con
las circunstancias nacionales, y
duplicar su participación en los PMA.
9.3 Aumentar el acceso de las
pequeñas empresas industriales y de
otro tipo, en particular en los países
en desarrollo, a los servicios
financieros, incluyendo crédito
asequible y su integración en las
cadenas de valor y los mercados.
9.5 Potenciar la investigación
científica, mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores
industriales en todos los países,
especialmente los países en
desarrollo, incluyendo la promoción
de la innovación en investigación y
desarrollo I&D y el aumento
sustancialmente el número de
agentes de desarrollo por cada millón
de personas y el gasto público y
privado en I+D para el año 2030.
c. Para 2020 Aumentar
significativamente el acceso a las TIC
y luchar por ofrecer acceso universal
y asequible a Internet en los países
menos desarrollados

Indicadores

Datos Ibagué
2015

Fuentes

9.1.2.1 Volumen de pasajeros
transportados

No Disponible

9.1.2.2 Volumen de carga
transportado

No Disponible

9.2.1.1 Valor Agregado Bruto por
habitante

$ 10,901,339

DANE
(2014p)

9.2.2.1 Porcentaje de ocupados
que pertenecen a la industria
manufacturera

12.3%

DANEGEIH

27.8%

DANE

95.3%

DANE

9.3.2.1 Porcentaje de
microestablecimientos que
solicitó un crédito
9.3.2.1 Porcentaje de
microestablecimientos que
solicitó un crédito y le fue
aprobado
9.5.1.1 Gasto en Investigación
y desarrollo (I + D) como
porcentaje del PIB.

9.5.2.1 Investigadores (en
equivalente a tiempo completo)
por millón de habitantes

9.c.1.1 Número de suscriptores
de Internet fijo por cada 1000
habitantes
9.c.1.1 Número de suscriptores
de Internet móvil por cada 1000
habitantes
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No Disponible

No Disponible

169.5

MINTIC

No Disponible

MINTIC

2.10.
Objetivo 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de
ellos
Objetivo

Metas

Datos Ibagué
2015
$ 704,115

Indicadores

10.1 Para 2030 alcanzar
progresivamente y mantener el
crecimiento de los ingresos del 40%
inferior de la población a un ritmo mayor
que el promedio nacional.
10.2 Para 2030 potenciar y promover la
inclusión social, económica y política de
todos independientemente de la edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o condición económica o de otro
tipo.
10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir las
desigualdades de los resultados, en
particular mediante la eliminación de
leyes, políticas y prácticas
10.4 Adoptar políticas, especialmente
fiscales, salariales y de protección social
y lograr progresivamente mayores
niveles de igualdad.

10.1.1.1 Ingreso PC de los
hogares
10.1.1.2 Ingreso PC de los
hogares del 40% más pobre
10.2.1.1 Proporción de personas
que vive por debajo del 50% de
los ingresos medios
10.2.1.2 Proporción de Hombres
que vive por debajo del 50% de
los ingresos medios
10.2.1.3 Proporción de Mujeres
que vive por debajo del 50% de
los ingresos medios
10.3.1.1 Porcentaje de
ciudadanos que se sintieron
discriminados o acosados en los
últimos 12 meses
10.4.1.1 Ingreso Total de los
ocupados como porcentaje del
Valor Agregado bruto

Fuentes
DANE

$ 238,000

DANE

31.9%

DANE

30.6%

DANE

33.1%

DANE

No Disponible

DANE
(2014p)

3.5%

2.11.
Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo

Metas
11.1 Para 2030, asegurar el acceso
para todos a una vivienda adecuada,
segura y asequible, y a los servicios
básicos y mejorar los tugurios.
11.2 Para 2030, proporcionar
acceso a sistemas de transportes
seguros, económicos y sostenibles
para todos, mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público,
con especial atención a las
necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, mujeres,
niños, personas con discapacidad y
personas mayor

Indicadores
11.1.1.1 Porcentaje de hogares
en déficit cuantitativo de vivienda
11.1.1.2 Porcentaje de hogares
en déficit cualitativo de vivienda
11.1.1.3 Número de viviendas
VIS terminadas
11.2.1.1 Porcentaje de
ciudadanos que se sienten
satisfechos o muy satisfechos
con el medio de transporte que
utilizan habitualmente
11.2.1.2 Promedio diario en el
número de pasajeros
movilizados por el transporte
público colectivo
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Datos Ibagué
2015
4.2%

DANE-GEIH

5.5%

DANE-GEIH

2726

DANE

60.4%

EPC-Red
Cómo
Vamos

196.918

DANE

Fuentes

11.3 Para 2030 mejorar la
urbanización sostenible e inclusiva y
las capacidades para la planificación
y gestión participativa de los
asentamientos humanos integrada y
sostenible de todos los países.
11.4 Fortalecer los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del
mundo.
11.5 Para 2030 reducir
significativamente el número de
muertes y el número de personas
afectadas y disminuir en y% las
pérdidas económicas en relación al
PIB causadas por desastres,
incluidos los desastres relacionados
con el agua, con énfasis en la
protección de los pobres y las
personas en situación de
vulnerabilidad.

11.6 En el 2030, reducir el impacto
ambiental per cápita adverso de las
ciudades, prestando especial
atención a la calidad del aire, y la
gestión municipal de residuos
municipal y otras.

11.7 Para 2030, Proveer acceso
universal a espacios verdes y
públicos seguros, incluyentes y
accesibles, en particular para las
mujeres y los niños, los ancianos y
las personas con discapacidad.

11.3.2 Relación entre la tasa de
consumo de suelo y la tasa de
crecimiento de la población

No Disponible

11.4.1.1 Inversión por habitante
en el sector cultura

$ 13,062

FUT

11.5.1.1 Muertos en desastres
naturales
11.5.1.2 Heridos en desastres
naturales
11.5.1.3 Desaparecidos en
desastres naturales
11.5.1.4 Personas afectadas por
desastres naturales

0

UNGRD

0

UNGRD

0

UNGRD

124

UNGRD

11.5.1.5 Familias afectadas por
desastres naturales

25

UNGRD

11.6.1.1 Porcentaje de hogares
que cuentan con servicio de
recolección de basuras

99.8%

DANE-GEIH

11.6.1.2 Promedio diario de Kg
de residuos sólidos per cápita

0.72

11.6.2.1 Niveles medios anuales
de partículas PM2.5

No Disponible

11.6.2.2 Niveles medios anuales
de partículas PM10

32.9

11.7.1.1 Metros cuadrados de
espacio público efectivo por
habitante

1.28

SUIEmpresas
prestadoras
de servicios
Autoridades
ambientales
locales
Autoridades
ambientales
locales
Alcaldías
municipales
y distritales

2.12.
Objetivo 12: Garantizar las pautas de consumo y de producción
sostenibles
Objetivo

Metas

Indicadores

12.3 En el 2030 reducir a la mitad el
desperdicio de alimentos per cápita mundial a
nivel de punto de venta y consumo, y reducir
las pérdidas de alimentos a lo largo de las
cadenas de producción y suministro,
incluyendo las pérdidas posteriores a la
cosecha.

12.3.1.1 Índice de pérdidas
de alimentos

25

Datos Ibagué
Fuentes
2015

No Disponible

12.4 Para 2020 lograr la gestión ambiental
adecuada de químicos y todo tipo de desechos
a lo largo de su ciclo de vida de acuerdo con
los marcos internacionales acordados y reducir
significativamente su emisión a la atmósfera,
agua y suelo para minimizar sus impactos
adversos sobre la salud humana y el medio
ambiente.
12.5 En el 2030, reducir sustancialmente la
generación de residuos mediante la
prevención, la reducción, el reciclaje y la
reutilización.

12.4.2.1 Promedio diario de
Kg por habitante de
residuos sólidos peligrosos
generados

No Disponible

12.4.2.2 Volumen de
residuos sólidos peligrosos
tratados

No Disponible

12.5.1.1 Volumen de
residuos sólidos
No Disponible
recuperados para su
reciclaje o aprovechamiento

2.13.
Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el
foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático)
Objetivo

Metas

13.1 Fortalecer la resiliencia y
capacidad de adaptación a los
peligros relacionados con el clima y
los desastres naturales en todos los
países

Indicadores
11.5.1.1 Muertos en desastres
naturales
11.5.1.2 Heridos en desastres
naturales
11.5.1.3 Desaparecidos en
desastres naturales
11.5.1.4 Personas afectadas
por desastres naturales
11.5.1.5 Familias afectadas
por desastres naturales

Datos Ibagué 2015

Fuentes

0

UNGRD

0

UNGRD

0

UNGRD

124

UNGRD

25

UNGRD

2.14.
Objetivo 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos,
mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible

No se incluyen metas ni indicadores específicos para este indicador en la ciudad de Ibagué, ya que
no es una ciudad costera en la que se puedan tomar acciones directas para la protección de la vida
submarina. Sin embargo se consideran algunas de estas metas en los documentos de agenda
nacional y en dos ciudades de la Red Cómo Vamos que se encuentran sobre la costa caribe:
Cartagena y Barranquilla.
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2.15.
Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover la utilización
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible
los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica

Similar a lo que ocurre con el objetivo anterior, no se incluyeron indicadores específicos para las
ciudades en estas metas. Sin embargo, son las ciudades, con sus patrones de consumo de recursos
y producción de deshechos, las responsables de gran parte de la conservación de la vida en los
ecosistemas terrestres, por lo que cada ciudad debería adoptar sus propias acciones para contribuir
con el logro de las metas de este objetivo, metas tales como la 15.1 (asegurar la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de
agua dulce y sus servicios), 15.2 (gestión sostenible de todos los tipos de bosques), 15.3 (luchar
contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados), 15.4 (asegurar la
conservación de los ecosistemas montañosos), 15,5 (reducir la degradación de los hábitats
naturales), 15,7 (poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna), y
15,9 (integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación).

2.16.
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Objetivo

Metas

Indicadores

16.1 Reducir significativamente
todas las formas de violencia y las
tasas de mortalidad relacionadas en
todas partes.

16.1.1.1 Tasa de homicidios por
cada 100.000 habitantes
16.1.1.2 Tasa de homicidios en
menores de 25 años por cada
100.000 personas en ese rango
de edad
16.1.1.3 Mujeres víctimas de
homicidio por cada 100.000
mujeres
16.1.1.4 Hombres víctimas de
homicidio por cada 100.000
hombres
16.1.2.1 Número de personas
registradas como víctimas del
conflicto, por cada 100.000
habitantes
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Datos Ibagué
2015
18.25

Fuentes
Medicina
Legal

9.31

Medicina
Legal

3.16

Medicina
Legal

34.22

Medicina
Legal

Pendiente

Unidad de
víctimas

16.1.2.1 Número de mujeres
registradas como víctimas del
conflicto, por cada 100.000
mujeres
16.1.2.1 Número de hombres
registrados como víctimas del
conflicto, por cada 100.000
hombres
16.1.3.1 Número de personas
víctimas de violencia intrafamiliar
por cada 100.000 habitantes
16.1.3.2 Número de personas
víctimas de agresiones
(violencia interpersonal) por
cada 100.000 habitantes
16.1.4.1 Proporción de
ciudadanos que se sienten
seguros o muy seguros en el
barrio en que habitan

16.2 Terminar con el abuso, la
explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura contra
los niños.

Pendiente

Unidad de
víctimas

Pendiente

Unidad de
víctimas

214.26

Medicina
Legal

437.38

Medicina
Legal

55.4%

EPC-Red
Cómo Vamos

16.2.1.1 Tasa de trabajo Infantil

8.3%

DANE-GEIH

16.2.1.2 Tasa de trabajo infantil
ampliada
16.2.1.3 Número de casos de
violencia contra Niños, Niñas y
Adolescentes por cada 100.000
menores de 18 años
16.2.3.1 Personas víctimas de
violencia sexual, por cada
100.000 habitantes
16.2.3.2 Mujeres víctimas de
violencia sexual, por cada
100.000 mujeres
16.2.3.3 Hombres víctimas de
violencia sexual, por cada
100.000 hombres

10.6%

DANE-GEIH

87.27

Medicina
Legal

55.28

Medicina
Legal

92.39

Medicina
Legal

15.99

Medicina
Legal

21.9%

DANE

16.3 Promover el estado de derecho
en los planos nacional e
16.3.1 Población de 15 años y
internacional, y garantizar la
más que fue víctima de algún
igualdad en el acceso a la justicia
delito y denunció el hecho
para todos.
16.5.1.1* Porcentaje de
16.5 Reducir sustancialmente la
ciudadanos que pagó o le fue
corrupción y el soborno en todas sus solicitado (él o un familiar) un
formas.
soborno a un funcionario
público.
16.6.1.1 Porcentaje de ejecución
del presupuesto de inversión
aprobado
16.6 Desarrollar instituciones
eficaces, responsables y
16.6.2.1 Proporción de
transparentes a todos los niveles.
ciudadanos satisfechos o muy
satisfechos con el servicio de
Acueducto que reciben
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No Disponible

92.0%

FUT

45.4%

EPC-Red
Cómo Vamos

16.6.2.2 Proporción de
ciudadanos satisfechos o muy
satisfechos con el servicio de
Alcantarillado que reciben
16.6.2.3 Proporción de
ciudadanos satisfechos o muy
satisfechos con el servicio de
Energía eléctrica que reciben
16.6.2.4 Proporción de
ciudadanos satisfechos o muy
satisfechos con el servicio de
Aseo que reciben
16.6.2.5 Proporción de
ciudadanos satisfechos o muy
satisfechos con el servicio de
Telefonía celular que reciben
16.6.2.6 Proporción de
ciudadanos satisfechos o muy
satisfechos con el servicio de
Gas Domiciliario que reciben
16.6.2.7 Proporción de
ciudadanos satisfechos o muy
satisfechos con el servicio de
Internet que reciben

56.4%

EPC-Red
Cómo Vamos

77.7%

EPC-Red
Cómo Vamos

76.0%

EPC-Red
Cómo Vamos

64.7%

EPC-Red
Cómo Vamos

91.4%

EPC-Red
Cómo Vamos

63.1%

EPC-Red
Cómo Vamos

Registraduría

16.9 Para 2030 proporcionar
identidad legal para todos
incluyendo el registro de
nacimientos.

16.9.1.1 Porcentaje de niños
menores de 5 años que cuentan
con registro civil de nacimiento

Pendiente

b. Promover y hacer cumplir leyes y
políticas no discriminatorias para el
desarrollo sostenible.

16.b.1.1 Porcentaje de
ciudadanos que se sintieron
discriminados o acosados en los
últimos 12 meses

No Disponible

2.17.
Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible
Objetivo

Metas

Indicadores

Datos Ibagué
2015

Fuentes

17.6 Profundizar la cooperación triangular
Norte-Sur, Sur-Sur, regional e internacional y el
acceso a la ciencia, la tecnología y la
innovación, y mejorar el intercambio de
conocimientos en condiciones mutuamente
convenidas, mediante la mejora de la
coordinación entre los mecanismos existentes,
en particular a nivel de las Naciones Unidas, a
través de un mecanismo mundial de facilitación
de tecnología cuando sea acordado.

17.6.2.1 Número de
suscriptores de
Internet fijo por cada
1000 habitantes

169.5

MINTIC
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17.8 Operacionalizar plenamente el Banco de
Tecnología e CT&I, mecanismo de creación de
capacidad para los PMA para el año 2017, y
mejorar el uso de tecnologías de apoyo, en
particular las TIC.
17.13 Mejorar la estabilidad macroeconómica
global, a través de la coordinación y la
coherencia de las políticas.

17.8.1.1. Porcentaje
de personas de cinco
años y más que
utiliza el internet en
cualquier lugar y
desde cualquier
dispositivo
17.13.1.1 Valor
Agregado Bruto
(miles de millones de
pesos)
17.19.1.1 Índice de
progreso Social

17.19.1.1 Índice de
progreso SocialDimensión
Necesidades
17.19 En 2030, construir sobre las iniciativas
existentes para desarrollar medidas de progreso Humanas Básicas
en el desarrollo sostenible, que complementan 17.19.1.1 Índice de
el PIB, y apoyar la creación de capacidad
progreso Socialestadística en los países en desarrollo.
Dimensión
fundamentos del
bienestar
17.19.1.1 Índice de
progreso SocialDimensión
Oportunidades

No Disponible

DANE

$ 5,702,000

DANE
(2014p)

61.6

Red Cómo
Vamos
(2014)

70.1

Red Cómo
Vamos
(2014)

69.2

Red Cómo
Vamos
(2014)

45.6

Red Cómo
Vamos
(2014)

3. Desafíos para la medición de la agenda para el desarrollo sostenible
La agenda de desarrollo que componen los ODS contiene importantes elementos que pueden
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en Ibagué y en las demás ciudades de Colombia. Para
que al año 2030 se hayan logrado progresos importantes, el primer gran desafío es contar con los
instrumentos adecuados para el monitoreo de los avances en los distintos objetivos y metas. Para
ello, el primer gran reto es el fortalecimiento de las estadísticas territoriales que permitan mantener la
atención en los distintos aspectos que afectan en buen vivir del ciudadano.
Una primera recomendación en esa línea es el fortalecimiento de los registros administrativos
especialmente en dos temas: Salud y Medio Ambiente. Si se logran centralizar los registros de
motivos consulta, síntomas y enfermedad, y se avanza en la ubicación de esta información en el
territorio, podría monitorearse de manera más cercana el estado nutricional, de salud sexual,
reproductiva, mental y en general tener mayor atención sobre el bienestar de la población.
En medio ambiente, es urgente consolidar un registro de los residuos sólidos que se generan en las
ciudades, los tipos y tratamientos que reciben, ya que no se tiene en la actualidad una clara noción
del volumen de residuos que producen las ciudades colombianas. Asimismo, se debe avanzar en el
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cumplimiento de las regulaciones en materia de medición de ruido, calidad del aire uso del agua, y
otros aspectos relacionado.
La segunda recomendación es la ampliación de algunas operaciones estadísticas con que cuenta el
país, para que sus resultados puedan ajustarse a las distintas ciudades y permitan monitorear
aspectos como Nutrición, salud sexual y reproductiva, actividad física, conocimiento y uso en TICs,
entre otros. Muchas metas pueden ser monitoreadas con la información de las encuestas de Salud y
Nutrición (ENSIN), Demografía y Salud (ENDS) o la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV),
las cuales no cuentan con muestras lo suficientemente grandes para obtener resultados
satisfactorios estadísticamente para la mayoría de ciudades colombianas, como Ibagué. De allí la
importancia de ampliar y fortalecer este tipo de instrumentos en las ciudades. Asimismo, la
información obre uso de tecnologías de información, que actualmente se recoge con la Encuesta de
calidad de vida, podría volverse a incorporar en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, cuya
muestra sí permite obtener resultados para las principales áreas metropolitanas de Colombia.
Otro de los temas que en la actualidad es difícil monitorear es el acceso y cobertura de educación en
los niveles iniciales y terciarios, especialmente cuando se trata de educación para el trabajo, ya que
estos no son responsabilidad directa de las secretarías de educación en entidades territoriales
certificadas, por lo que no se centraliza la información de oferta y demanda de los distintos
programas de formación y capacitación.
Especial atención merece la situación de la primera infancia. A la ausencia de información
centralizada y suficiente sobre nutrición y atención médica básica, se agrega la dificultad para
generar reportes uniformes sobre la atención en educación inicial o en atención integral, ya que
existen múltiples modalidades y actores, tanto oficiales como no oficiales que se encargan del
cuidado de los niños en distintos grupos de la población.
Especial atención meren las cuentas económicas territoriales. No hay una contabilidad oficial del
producto en las ciudades colombianas y, como en todos los municipios, sólo se dispone del cálculo
indirecto del valor agregado bruto, a partir de la importancia económica departamental, lo que impide
monitorear adecuadamente varios de los objetivos de la agenda. Otro aparte es el rezago de la
publicación de las cuentas departamentales, que es cercano a los dos años, tiempo que puede ser
excesivo para quienes requieren de esta información para la toma de decisiones de política pública.
Finalmente, se recuerda la mayor recomendación, derivada de la experiencia pasada con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, es que cada ciudad adopte sus propios valores meta en los
distintos indicadores y metas de la agenda ODS, en vez de acogerse a las metas oficialmente
adoptadas para Colombia, que aún están por definirse. De esta manera, cada una de las ciudades
podría hacer un mayor aporte en el logro de las metas, sin que éste se vea limitado por las
desigualdades territoriales que persisten en el país.
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4. Conclusiones y Recomendaciones emitidas en las socializaciones de las
mesas de trabajo ODS.
En la agenda de desarrollo que componen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es
indispensable el acompañamiento de diversos actores sociales e institucionales que intervienen en
los territorios, para fortalecer no sólo las metas obtenidas por los ODM sino también alcanzar sendas
de desarrollo y crecimiento incluyente, sostenible y resiliente que conduzcan a sociedades pacíficas
y equitativas. Todo ello responderá a los desafíos ambientales de nuestra era, en particular el
cambio climático, y así mejorar la calidad de vida de las personas y proteger el planeta para las
generaciones futuras.
Ibagué Cómo Vamos, desarrolló el 28 de Julio una mesa de trabajo para identificar con las
instituciones y actores participantes, una posible contribución desde el ejercicio propio con el
cumplimiento de los ODS. La mesa técnica de Ibagué se realizó a manera de conversatorio abierto
con más de 70 asistentes, liderada por el coordinador y el asistente técnico del Programa Ibagué
Cómo Vamos, dos representantes del PNUD, el director del Centro de Estudios Regionales del
Tolima, y la Secretaría de planeación. A este conversatorio se sumaron representantes de diversas
instituciones, como: Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Planeación municipal,
Alcaldía de Ibagué, Fundación Semillas del Futuro, Comfenalco Tolima, Secretaría de Salud,
Colectivo Mujeres del Tolima, Concejo de Juventudes de Ibagué, Secretaría de Tránsito, Universidad
del Tolima, Universidad de Ibagué, Observatorio de Desarrollo Regional, Fruandes, Cooperativa
Serviarroz, Concejo Municipal de Ibagué, DANE, Infibague, Gobernación del Tolima, Periódico El
Nuevo Día y Corporación Herajon.
La mesa se abrió con la intervención por parte del Programa Ibagué Cómo Vamos a cargo de la
asistencia técnica que se encargó de hacer un balance general de los ODM en la ciudad. En este
balance se expuso que solo se cumplieron a cabalidad los objetivos enfocados a “Reducir la
mortalidad infantil” y “Mejorar la salud materna”, pero no se cumplieron los objetivos 2 “Lograr la
enseñanza primaria universal”, objetivo 3 “Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de
la mujer” y el objetivo 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”. En cuanto a los objetivos 1
(Erradicar la pobreza extrema y el hambre), 6 (Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades) y 8 (Fomentar una asociación mundial para el desarrollo), pese a que han sido claro
los esfuerzos de diversos sectores para fomentar su cumplimiento y algunos de los indicadores meta
para cada objetivo si se cumplieron, no existe información suficiente para tener certeza si fueron o
no posibles. Ante esto, se planteó el primer ejercicio conversatorio entorno a la disponibilidad de
información que permita hacer formulación oportuna y seguimiento de políticas públicas en la ciudad.
En este aspecto, la discusión tuvo dos momentos. En primer lugar, y después de una revisión del
Plan de Desarrollo Municipal en ejercicios anteriores, se expuso que si bien este tiene en cuenta
algunas de las metas incluidas en la agenda ODS, no es suficiente. En el ámbito municipal,
representantes de la alcaldía municipal y sus secretarías expresaron cómo desde sus planes de
desarrollo se plantearían las agendas para tener impacto sostenido y a largo plazo en el
cumplimiento de los ODS.
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Por otro lado, se discutió la totalidad de la agenda ODS con los posibles indicadores a los que se
haría seguimiento en la ciudad, se revisó cuáles existen y cuáles hay necesidad de crear. Ante ello,
se reconoció que no existen los medios suficientes y necesarios para hacer seguimiento a toda a
agenda ODS, pues muchos de los indicadores no tienen un responsable objetivo, y por parte, de la
administración municipal no ha habido una cultura estadística que permita hacer un seguimiento
riguroso al avance he impacto en distintos aspectos de la agenda pública.
Entre los datos expuestos en las mesas de trabajo, se tiene que el Plan de Desarrollo Municipal está
alineado en un 63% con la agenda ODS. Sin embargo, aún es necesario que la administración
municipal se fortalezca internamente en términos técnicos y operativos para hacer un seguimiento
más preciso. Así mismo, se comparte entre los asistentes la idea de que no existe información
suficiente a nivel local ni regional para hacer seguimiento a los ODS.
La asistencia de distintos sectores de la ciudad permitió que entre diferentes grupos poblacionales y
sociales se pudiera realizar un conceso sobre las inminentes necesidades de crear información para
hacer diagnóstico y seguimiento a sus diferentes actividades. La Secretaría de Planeación Municipal
se compromete con la creación de un departamento municipal de estadística haciendo uso de
algunos proyectos similares en el pasado. Para ello buscará asesoría técnica de las Universidades
del Ibagué y del Tolima. La Secretaría de Planeación Departamental se compromete con el
fortalecimiento de “Tolima en Cifras” como medio para garantizar la disponibilidad de información a
nivel regional. Tanto la administración municipal como departamental se comprometen con la
recopilación, organización y el suministro de información necesaria para la creación de indicadores.
Por su parte, distintos sectores sociales se comprometen con la creación de una comisión técnica en
cabeza del Programa Ibagué Cómo Vamos para establecer los parámetros que se adoptarán para
garantizar el seguimiento de la agenda ODS, tanto a nivel municipal como al interior de sus
instituciones. Finalmente, la Universidad de Ibagué y el Centro de Estudios Regionales se
comprometen con el seguimiento de distintos indicadores de la agenda ODS, necesario para dar
cumplimiento y ajustar la visión Ibagué 2030.
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