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OBSERVATORIO DE NIÑEZ Y FAMILIA DEL TOLIMA 

SECRETARIA DE PLANEACION Y TIC DEL TOLIMA 

SEGUIMIENTO A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS 

Febrero 2021. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen los derroteros de la  agenda 
mundial por la pervivencia de la humanidad en el siglo XXI.  Colombia alineado con 
las políticas internacionales se propuso metas nacionales  para combatir el hambre, 
la pobreza, disminuir la mortalidad, la inseguridad, la violencia de genero y el cambio 
climático, y mejorar la atención en salud, la calidad de la educación  y la paz.   

Sin duda alguna, la pandemia por COVID 19 que enfrenta el mundo desde el año 
2020, plantea grandes retos para alcanzar el cumplimiento de las metas propuestas, 
ya que como lo han planteado expertos a nivel nacional e internacional, la pandemia 
no solo  representa una emergencia sanitaria, también una emergencia económica 
y social que ha significado un retroceso en la lucha contra la pobreza llegando a 
niveles vistos a inicio de siglo, el incremento en la tasa de desempleo que en 2020 
llegó a 15,9 puntos porcentuales, la agudización de la precariedad del empleo 
informal, la deserción escolar y el aumento de la inseguridad en las ciudades, entre 
otras situaciones que aun no han sido estudiadas, por ejemplo en el caso de 
enfermedades de salud mental, retroceso en el crecimiento y desarrollo de la niñez 
o consecuencias de salud a largo plazo en las personas contagiadas o por efectos 
del confinamiento.  

En este escenario, el gran reto es alinear las acciones públicas de las entidades 
territoriales con la academia, el sector empresarial y  la sociedad civil de tal manera 
que se avance en la identificación de las carencias que impactan el desarrollo local 
y se creen planes de recuperación y reactivación económica y social que despejen 
el camino para el logro de los ODS.  

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ODS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 

Para medir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, las metas 
están asociadas a indicadores.  En Colombia, 72 metas de ODS cuentan con 
indicadores aunque no todos tienen un sistema de información que permita conocer 
el avance del país y de los territorios en su cumplimiento. A continuación se 
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presentan 34 indicadores con información estadística de los años 2018, 2019 y 
2020. Los datos del último año son preliminares en el caso de los indicadores del 
sector salud y educación. En los indicadores que aplica, se relaciona la Meta 
Colombia a 2030,  algunos indicadores de referencia y complementarios no tienen 
una meta especifica.  

 

 

Tabla 1. Indicadores ODS en temas de salud.  

ODS  INDICADOR ODS 2018 2019 2020* META 
COLOMBIA 
2030 

VALORACION 

2 Tasa de mortalidad por 
DNT en menores de 5 
años 

0 0,2 x 1.000 
nacidos vivos 

0,7 x 1.000 
nacidos 
vivos 

5  

2 Prevalencia por 
desnutrición en menores 
de 5 años 

0,20% 0,30% 0,2%  NA  

3 Porcentaje de población  
afiliada al SGSSS 

86,65 87,08 95,73 99  

3 Razón de mortalidad 
materna 

17,5 x 
100.000 
nacidos 
vivos 

46,7 x 
100.000 
nacidos 
vivos* 

27,3 x 
100.000 
nacidos 
vivos 

32  

3 Tasa de mortalidad por 
VIH/SIDA 

4,6 x 
100.000 

4,5 x 
100.000 

3,5 x 
100.000 

2,4  

3 Tasa de suicidio 7,1 x 
100.000 

9,4 x 
100.000 

8,0 x 
100000 

4,1  

3 Tasa de mortalidad por 
accidente de transito 

20,4 x 
100.000 

16,7 x 
100000 

12,9 x 
100.000 

8,35 x 
100.000 
habitantes 

 

3 Tasa de fecundidad en 
mujeres de 15 a 19 
años 

61,5 x 
1.000 
mujeres 
de 15 a 
19 

59,2 x 1000 
mujeres de 
15 a 19 

64,3 x 1000 
mujeres de 
15 a 19 

46  
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3 Porcentaje de  menores 
de 1 año  con tercera 
dosis de pentavalente 

94,90% 94,60% 90,30% 95  

3 Porcentaje de niños de 
1 año con vacunación 
de triple viral 

99,10% 98% 91,90% 95  

3 Incidencia de 
intoxicaciones por 
sustancias químicas 

27,4 x 
100.000 

37,7 x 
100.000 

44,9 x 
100.000 

47  

3 Índice de riesgo de 
calidad del agua para 
consumo humano IRCA 

20,12 18,44   19,54 5  

3 Porcentaje de partos 
atendidos  por personal 
calificado 

98% 97,60% 97,90% 99%  

3 Porcentaje de nacidos 
vivos con 4 o mas 
controles prenatales 

88% 87,30% 82,00% 93%  

3 Tasa de mortalidad en 
menores de 5 años 

11, 5 x 
1000 
nacidos 
vivos 

9,9 x 1.000 
nacidos vivos 

10,2 x 
1.000 
nacidos 
vivos 

15 X 1.000 
nv 

 

3 Tasa de mortalidad en 
menores de 1 año 

9,3 x 
1.000 
nacidos 
vivos 

8,3 x 1.000 
nacidos vivos 

8,5 x 1.000 
nacidos 
vivos 

14 x 1.000 nv  

3 Incidencia de 
tuberculosis 

34,5 x 
100.000 

36,3 x 
100.000 

28,1 x 
100.000 

10 x100.000 
habitantes 

 

3 Incidencia de malaria 0 0 0 2  

3 Tasa de mortalidad 
prematura por diabetes 
mellitus 

3,6 x 
100.000 ( 
menor de 
60 años) 

3,9 x 
100.000( 
menor de 60 
años 

3,2 x 
100.000 ( 
menor de 
60 años) 

11,5 x 
100.000 
habitantes de 
30 a 70 años 

 

3 Tasa de mortalidad 
prematura por 
enfermedades crónicas 
de vías respiratorias 
inferiores 

1,9 x 
100.000 ( 
menor de 
60 años) 

2,8 x 
100.000 
menor de 60 
años) 

1,8 x 
100.000 ( 
menor de 
60 años) 

8,1  x 
100.000 
habitantes de 
30 a 70 años 

 

3 Tasa de mortalidad por 
tumor maligno en 
menores de 18 años 

0,4 x 
10.000 
menores 

0,46 x 
10.000 
menores de 
18 años 

0,49 x 
10.000  
menores de 
18 años 

3,9 x 
100.000 
menores de 
18 años 
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de 18 
años 

5 Tasa de homicidio en 
mujeres 

4,5 x 
100.000 
mujeres 

4,1 x 
100.000 
mujeres 

1,7 x 
100.000 
mujeres 

2,9  

Fuente: Secretaria de Salud del Tolima.  Datos preliminares para el año 2020. Proyecciones de 
población DANE. 2021. 

 

Se evidencia un comportamiento positivo con tendencia decreciente en las 
mortalidades por desnutrición, mortalidad materna e infantil.  Igualmente un 
comportamiento positivo creciente en la afiliación al sistema de seguridad social en 
salud y en los partos atendidos por personal calificado.  Este comportamiento indica 
una mayor garantía del derecho a la vida y a la salud de las mujeres y la primera 
infancia en el departamento.  

La tasa de mortalidad por VIH, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito y la 
incidencia de tuberculosis tienen un comportamiento positivo con tendencia a 
decrecer, sin embargo aun están por encima de la meta ODS a 2030, lo que significa 
que debe mantenerse la tendencia a la baja pero sin escatimar esfuerzos 
institucionales que permitan lograr lo esperado.   

La tasa de suicidio, la fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, la vacunación en la 
primera infancia, los controles prenatales, la calidad del agua y las intoxicaciones 
son temas que deben priorizarse en la agenda pública para el logro de las metas 
propuestas. 

Tabla 2. Indicadores ODS en temas educativos. 

ODS INDICADOR ODS 2018 2019 2020 META 
COLOMBIA 
2030 

VALORACION 

4 Tasa de cobertura 
bruta en educación  

107,91% 106,54% 105,10% 95  

4 Tasa de cobertura 
bruta en educación 
transición 

 

98,99% 97,42% 94% 95%  

4 Tasa de cobertura 
bruta en educación 
primaria 

118,39% 112,75% 109,35% 95%  
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4 Tasa de cobertura 
bruta en educación 
secundaria 

111,61% 112,84% 112,10% 95%  

4 Tasa de cobertura 
bruta en educación 
media 

80,08% 83,66% 86,29% 95  

4 Cobertura de 
educación superior 

43,70% 41,40% ND 80  

4 Tasa de deserción 
escolar  
 

3,30% 3,96% 2,7% NA  

4 Tasa de deserción en 
transición 

 

3,53% 4,66% 6,50% NA  

4 Tasa de deserción en 
primaria 
 

2,54% 3,11% 2,30% NA  

4 Tasa de deserción en 
secundaria 

4,37% 5,18% 2,60% NA  

4 Tasa de deserción en 
media 
 

2,94% 3,06% 2,10% NA  

4 Tasa de analfabetismo 
para la población de 15 
años y mas 

6,07% 6,07% 6,07% 3  

 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental del Tolima, Dirección de Cobertura educativa, 
2021. Datos preliminares para el año 2020.  

 

En cuanto al comportamiento de los indicadores que miden la cobertura educativa, 
todos los niveles educativos a excepción de la educación superior muestran un 
comportamiento positivo, incluso superando las metas de ODS. Especial atención 
se debe brindar a la educación en transición en la que se evidencia un alta 
afectación por deserción en el año 2020 que se puede explicar por los efectos de la 
pandemia, que obligó a muchas familias a retirar a los niños menores de 6 años del 
sistema educativo.  Aunque la tasa de analfabetismo se mantiene en los 3 años de 
estudio se deben fortalecer las estrategias para el logro de la meta país propuesta.  

 


