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Colombia ha liderado a nivel global la implementación de los ODS, esto se ha visto traducido en la consolidación de la 
Comisión Interinstitucional que se tradujo en la formulación del Conpes 3918 que consigna la estrategia país. No obstante, se 
debe reconocer que para lograr el cumplimiento de los ODS es necesario la participación activa de todos los niveles del 
gobierno y que no sea asumida como un asunto meramente nacional. Como quedó definido en uno de los principios de los 
ODS “no dejar a nadie atrás”, uno de los principales retos de la agenda es el de mejorar las condiciones y bienestar 
reconociendo las características y necesidades de cada territorio. La importancia de las ciudades debe verse reflejada en la 
definición de los objetivos país y en su aterrizaje a metas locales que permitan contar con políticas orientadas a impulsar el 
desarrollo de los territorios. Para lograr esto se requiere mejorar la calidad de la informacion, los mecanismos de seguimiento 
y reporte y la participación de todos los sectores de la sociedad.

Con el objetivo de contribuir a la implementación de los ODS en 
ciudades colombianas, se desarrolló un proyecto que busca aportar a 
la territorialización de las metas de los ODS en ciudades 
colombianas. El proyecto busca diseñar, planear e implementar 
agendas de desarrollo sostenible a escala local, de manera que las 
ciudades y territorios contribuyan a la salvaguarda y sostenibilidad 
del planeta, mediante el cumplimiento de los ODS. Este marco está 
constituido de tres partes principales: (i) iniciación del proceso de 
territorialización; (ii) generación de un contexto habilitante para la 
territorialización y; (iii) fortalecimiento de capacidades locales.
El primer componente está dividido en cuatro pasos para que las 
ciudades implementen los ODS: (i) Sensibilizar; (ii) Diagnóstico; (iii) 
Estrategias y Planes; (iv) Monitoreo y  reporte.

Adicionalmente el marco reconoce cuatro condiciones habilitantes 
que deben ser desarrolladas para garantizar la aplicación exitosa de 
los ODS a nivel local:

(i) la gobernanza multi-nivel;
(ii) un enfoque multi-actor;
(iii) la rendición de cuentas y;
(iv) una efectiva cooperación para el desarrollo.

A través de estos 4 factores habilitantes se contribuye al 
fortalecimiento de capacidades locales tanto de los gobiernos 
subnacionales como de la ciudadanía y el sector privado.

La herramienta busca servir como referente para el diseño de los 

Planes de Desarrrollo Territorial que son el instrumento de 

planificación que orienta las acciones de las administraciones 

locales durante un período de gobierno. En éste se determina la 

visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo asociados 

a los recursos públicos que ejecutarán durante los próximos 4 

años. Teniendo en cuenta esto, la herramienta de Teritorialización

de los ODS va a permitir a los gobiernos locales realizen la 

planeación de su territorio teniendo como marco sombrilla la 

agenda de los ODS, así como fortalecer la producción de data, 

definición de líneas base y la planeación de metas a 2023 orientas 

a resultados (año que finaliza el Plan de Desarrollo) con miras a 

contribuir en la agenda país a 2030. 
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Uso e incorporación de la herramienta 

de Territorialización de los ODS en los 

planes de Desarrollo local. Actualmente 

los gobiernos locales se encuentran en 

el inicio de la definición de los Planes de 

Desarrollo. El resultado o el cambio se 

tendrá con certeza al finalizar mayo 2020 

que es cuando se definen los planes de 

Desarrollo en cada una de las ciudades. 
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La selección y la priorización de los indicadores de los ODS reconoce que la 

localización es un proceso a largo plazo que lleva tiempo y esfuerzo diferenciado 

por ciudades y sectores. Sobre esta base, la herramienta propone un marco de 

Indicadores generales dividido en diferentes etapas, cada una de ellas alineada 

con los períodos de 4 años de los Gobiernos Locales en Colombia, desde 2015 

hasta 2030. Además, reconoce que la producción de datos a nivel de ciudad no 

está equilibrado para todas las ciudades y todos los ODS (especialmente en los 

ODS más ambientales), hecho que implica un esfuerzo por producir y 

estandarizar la información para una localización integral y coherente. El marco 

reconoce 3 categorías diferentes de indicadores (Nivel 1, 2 y 3), que se incluirán 

en diferentes fases.


