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ANEXO No 3  

RELACIÓN ENTRE PROBLEMAS DEL QUINDÍO Y METAS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 

N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 1. TERMINAR CON LA POBREZA 

1 
Erradicar la 
pobreza extrema 

% de población en pobreza 
extrema  

9,20% 
2013 

0 
DANE 

2 

Reducir a la mitad 
la pobreza 

% promedio de población con 
necesidades básicas insatisfechas 

16,04% 

2014 

 

Plan   
Estratégico de  
Desarrollo  Rural  
Departamental 

% de incidencia de la pobreza en el 
departamento. 

31,7% frente a 
28,5% promedio 

nacional. 

2014 DNP 

IPM Rural VS. IPM Nacional 59.8% vs 80.1% 
nacional 

2014 DNP 

3 

Viviendas con 
piso 

% de decrecimiento del área 
destinada para vivienda  -29,60% 

2014 

100% 

ICER- Banco de 
la Republica- 
DANE 

% de hogares rurales con déficit 
habitacional (cuantitativo y 
cualitativo)   

29,4% (9,5% 
cuantitativo, 19,9% 

cualitativo) 

2016 DNP 

4 

Acceso a servicio 
agua potable 
urbana 

% total de contaminación hídrica 
generada por aguas residuales 
(contaminación por residuos 
industriales y domésticos 
respectivamente) 

70%, (25% y 5%) 

2011 

100% 

PSMV y PGIRS 
(Subdirección de 
control y 
seguimiento de 
la CRQ) 

Índice de alteración potencial del 
agua (IACAL) Muy Alto 

2014 IDEAM 

Índice de vulnerabilidad al 
desabastecimiento hídrico Alto en todo el 

territorio 

2014 IDEAM 

5 

Acceso a servicio 
agua potable rural 

% de establecimientos turísticos 
del sector rural que no cuentan con 
agua potable 

89% 

2016 

100% 

Secretaria de 
Salud 
Departamental 

6 

Acceso a servicio 
alcantarillado 
urbana 

% de acceso al servicio de 
alcantarillado urbano 100% 

2014 

100% 

PAP-PDA 

%  de aguas servidas urbanas 
tratadas  

9,23% 
2014 PAP-PDA 

% de municipios sin PTAR, % con 
PTAR fuera de servicio, % con 
PTAR operando con baja 
capacidad, % con PTAR con buena 
capacidad 

42%, 25%; 14, 
25%;14,25% 

2013 Secretaria de 
Planeación 
Departamental 
basado en la 
Subdirección de 
control y 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

seguimiento 
CRQ 

7 

Acceso a servicio 
alcantarillado rural 

% de cobertura del servicio de 
alcantarillado en la zona rural 19,43% 

2014 

100% 

PAP-PDA 

% de los acueductos rurales 
inspeccionados  índice de riesgo 
por abastecimiento (IRABA) Alto y 
Muy Alto   

66,60% 

2015 Secretaría de 
salud 
departamental  

% de los acueductos rurales 
inspeccionados que no cuenta con 
ningún tipo de tratamiento 

60,00% 

2015 Secretaría de 
salud 
departamental  

 
2. ERRADICAR EL HAMBRE, ALCANZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEJORAR LA NUTRICIÓN, Y 

PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

8 

Acceso de todas 
las personas a 
alimentos 
seguros, nutritivos 
y suficientes 
durante todo el 
año. 

% de alimentos importados de 
otros departamentos 92,00% 

2016 

100% 

SIPSA - DANE 

% de alimentos con déficit en la 
canasta básica (Frutas frescas, 
verduras y hortalizas, tubérculos, 
cereales y granos) 

58,45%, 77,95%, 
37,57% y 94,74% 

2009 PDSSAN 

% de familias beneficiadas con el 
programa de seguridad alimentaria 
en el PDD 2012-2015. 

8,3% (1200 
familias) 

2014 SADRA 

Toneladas al año de producción 
agrícola 

492.445 Ton 
2013 UPRA 

9 

Erradicar todas 
las formas de 
malnutrición 

N° de niños menores de 5 años en 
riesgo de desnutrición moderada o 
severa  

25, 64*100 

2014 

 

Secretaria de 
salud 
gobernación del 
Quindío 

% de desnutrición global y crónica 
menores de 5 años 

6, 1% 7,1% 
respectivamente 

2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

Municipios con mayor porcentaje 
de menores de 5 años en riesgo, y 
con algún grado de desnutrición 

La Tebaida (39,1%), 
Calarcá (35,9%), 

Buenavista 
(30,09%), Córdoba 

(26,9%), Pijao 
(26,3%) y Salento 

(24,6%) 

2014 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

% de niños con bajo peso al nacer 

7,40% 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

1
0 

Doblar la 
productividad 
agrícola y los 
ingresos de los 
pequeños 
productores de 
alimentos. 

% de tierras con vocación forestal 
en la región (seguida de la 
vocación agrícola, agroforestal, 
conservación de áreas, ganadera y 
cuerpos de agua respectivamente) 

52, 9% (26,26%; 
9,38%; 7,5%; 1,1% 

Y 0,4) 

2012 

Doblar 

IGAC Y CRQ 

% de clases de cultivos presentes 
en el departamento 

Plátano: 47,8%, 
cítricos: 22,7%, 

piña: 5,4%, tomate: 
4,8%, banano: 

4,7%, otros: 14,6%, 
(entre los que se 
encuentra el pan 

coger) 

2013 UPRA 

% de disminución del área 
cultivada de café.  36% 

2010
-

2014 

Federación 
Nacional de 
Cafeteros 

% de empresas del sector primario 

1,50% 

2014 Informe 
Estadístico 
empresarial del 
Quindío 

% de disminución anual del área 
cultivada de café en el dpto. 4,20% 

2014 ICER- Banco de 
la Republica- 
DANE 

Proporción de hectáreas con 
potencial agroecológico 
desaprovechado. 4 de cada 10 

2014 EVA - 
Gobernación del 
Quindío 

Miles de millones reducidos en 
valor agregado generado por el 
cultivo de café 

Pasó  de $120.000 
millones a $93.000 

millones 

2009 
-

2013 

DANE 

1
1 

Mantener la 
diversidad 
genética de las 
semillas, plantas 
cultivadas, 
animales de 
granja y 
domesticados y 
de las especies 
silvestres 
relacionadas 

% coberturas útiles de vacunación 
para Rabia en Animales 

60, 10% 

2015 

Mante
ner 

Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

 3. ASEGURAR VIDAS SANAS Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES 

1
2 

Reducir la 
proporción 
mundial de 
mortalidad 
materna a menos 
de 70 por cada 
100.000 nacidos 
vivos. 

% de mortalidad materna en el 
departamento por causas directas 

0% 

2015 

70 x 
100 
mil 

Secretaria de 
salud 
gobernación del 
Quindío, Sispro 
2015. 

Tasa de mortalidad materna por 
causas indirectas 

67,7 * 100 mil 
nacidos vivos 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Tasa de morbilidad materna 

12,1 * 1000 nacidos 
vivos 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

1
3 

Erradicar las 
muertes de los 
recién nacidos y 
niños menores de 
cinco años 

Tasa de mortalidad en menores de 
1 año 

8,8 x 1000 nacidos 
2015 

0 

Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

Tasa de mortalidad fetal 71,3*1000 nacidos 2015 

Tasa de mortalidad perinatal 10,5 x 1000 nacidos 2015 

% nacidos vivos con 4 controles 
prenatales 

94,70% 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

Tasa de sífilis congénita 

2,2 * 1000 nacidos 
vivos 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

1
4 

Erradicar las 
muertes evitables 
de niños menores 
de cinco años 

Tasa de mortalidad en menores de 
5 años 

11,34 x 1000 

2015 

 

Secretaria de 
Salud -
Gobernación del 
Quindío 

Tasa de mortalidad por ERA en 
niños y niñas menores de 5 años 

13% 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

Tasa de mortalidad por EDA en en 
niños y niñas menores de 5 años 

2,20% 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

Número de niñas, niños y 
adolescentes lesionados por 
pólvora 18 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

1
5 

Total cobertura de 
atención a 
pacientes con 
SIDA tuberculosis, 
malaria y 
enfermedades 
tropicales 
desatendidas y 
combatir la 
hepatitis, 
enfermedades 
transmitidas por el 
agua, y otras 
enfermedades 
transmisibles.  

Tasa de mortalidad de pacientes 
con VIH 

12,4* 100 mil 

2015 

100% 

Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

Prevalencia VIH/SIDA en menores 
de 18 años   

0,20% 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

Tasa de mortalidad en menores de 
18 años asociada a VIH/SIDA 

0, 69% 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

N° jóvenes (18-28 años) con 
VIH/SIDA 

2014: 39 casos 
2015: 100 casos 

2014
- 

2015 

Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

% de gestantes entre 18 y 28 años 
diagnosticadas con VIH 

1,40% 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

1
6 

Para 2030 reducir 
en un tercio la 
mortalidad 
prematura por 
enfermedades no 
transmisibles 
(ENT), mediante 
la prevención y el 
tratamiento, y 
promover la salud 
y el bienestar 
mental.  

Tasa de suicidio departamental 

6,2* 100 mil 

2016 

 

Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

1
7 

Fortalecer la 
prevención y el 
tratamiento del 
abuso de 
sustancias, 
incluido el abuso 
de 
estupefacientes y 
el uso nocivo del 
alcohol.  

Tasa de consumo de sustancias 
psicoactivas por cada 100 
personas entrevistadas 

6,8* 100 

2013 

 

Estudio Nacional 
de Consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas de 
la UNODC 

1
8 
 

Reducir a la mitad 
las muertes y 
lesionados por 
accidentes de 
tránsito 

Tasa de lesiones fatales en 
accidente de tránsito 95*100 mil 

2014 

Mitad 

Forensis.Datos 
para la vida.  

N° de casos de lesiones no fatales 
en accidentes de tránsito 1182 

2014 

1
9 

Acceso universal 
a servicios de 
salud sexual y 
reproductiva 

% de adolescentes embarazadas  

24,90% 

2013 

 

PNUD con base 
en los 
microdatos de 
Estadísticas 
Vitales del 
DANE 

% de mujeres adolescentes que 
usan métodos anticonceptivos 

81% 

2010 Encuesta 
Nacional de 
Demografía y 
Salud. Profamilia 

Tasa de fecundidad especifica (10-
17 años) 

18% 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

2
0 

Lograr la 
cobertura 
universal de salud 

% cobertura de afiliación al sistema 
general de seguridad social en 
salud 

89,95% 

2016 

 

Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 



 
 

6 
 

N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

(UHC por sus 
siglas en inglés), 
incluyendo la 
protección del 
riesgo financiero, 
el acceso a 
servicios de salud 
esenciales de 
calidad, y el 
acceso a métodos 
seguros, eficaces, 
de calidad, y 
asequibles de 
medicamentos 
esenciales y 
vacunas para 
todos 

pública 2012-
2021 

% IPS con seguimiento/el total de 
IPS del departamento 

50% 

2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

N° municipios con asistencia 
técnica en salud/total de 
municipios  del departamento 30% 

2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

N° de visitas en acciones de IVC a 
la red prestadora de servicios de 
salud pública/ el total de IPS del 
dpto 

10% 

2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

% de cumplimiento de procesos 
misionales de la Secretaria de 
Salud apoyados y gestionados. 0% 

2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

% de la referencia y 
contrarreferencia de la población 
pobre no afiliada 10% 

2016 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

% de NNA afiliados a S.G.S.S.S 

76% 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

Coberturas de vacunación: Triple 
Viral 1 año y Prevalente 1 año 

93,1% y 97,1% 
respectivamente 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

2
1 

Reducir el número 
de muertes y 
enfermedades 
resultantes de 
químicos 
peligrosos y 
contaminación del 
aire, el agua y del 
suelo. 

N° de municipios expuestos a la 
contaminación de aire 

1 municipio (alta) - 4 
municipios (media) 

2016 

 

Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

Tasa departamental de incidencia 
de morbilidad por ERA 

179 x 1000 
habitantes 

2014 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

N° de casos por Enfermedades 
trasmitidas por alimentos  -ETAS 

264 

2014 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
pública 2012-
2021 

Tasa de incidencia de  afectados  
por Enfermedad Diarreica Aguda –
EDA- 

76, 1 x 1000 
habitantes 

2015 Secretaria de 
salud. Plan 
decenal de salud 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

pública 2012-
2021 

 
4. ASEGURAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, DE CALIDAD Y EQUITATIVA Y PROMOVER OPORTUNIDADES 

DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS 

2
2 

Aumentar 
cobertura de 
atención en la 
primera infancia.  

% de niños y niñas en grado 
transición respecto a la nacional 31,63% - 63,4% 

(nacional) 

2015 

 

MEN 

2
3 

Asegurar que 
todos los niños y 
niñas completen 
la educación 
primaria gratuita, 
equitativa y de 
calidad. 

% de cobertura neta en educación 
primaria respecto a Bogotá 

73, 23% - 92% 

2015 

 

MEN 

Número de instituciones 
educativas oficiales del 
departamento con el  índice 
sintético de calidad educativa 
(ISCE) en el nivel de básica 
primaria,  secundaria y media por 
encima del promedio nacional  

45 

2015 

 

MEN 

2
4 

Asegurar que 
todos los niños y 
niñas completen 
la educación 
secundaria 
gratuita, equitativa 
y de calidad. 

% de cobertura neta en educación 
secundaria Quindío Vs. Bogotá. 73,23% Vs. 92% 

2003
-

2015 

 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

% de reducción del porcentaje de 
cobertura neta en educación media 43,59% 

2015 Secretaria de 
Educación y 
MEN 

% de aumento de colegios con  
bajo rendimiento en Saber 11 de 
los años 2011, 2012 y 2013. 

2,17% (2011), 
6,98% (2012) y 
20,45% (2013) 

2011
-

2013 

Secretaria de 
Educación y 
MEN 

% de instituciones de educación 
que fueron clasificadas en nivel C 
resultados obtenidos en pruebas 
saber 11. (niveles A y A+) 

63,27% (2,04% 
nivel A, ninguna en 

nivel A+) 

2014 ICFES 

N° de matrículas realizadas entre 
2012 y 2015 

2012: 54.7882013: 
53.7032014: 

51.5052015: 49.477 

2012
-

2015 

Secretaria de 
educación 
departamental y 
MEN 

Proporción de niños que desertan 
en educación básica y media 

8,06% EBS 5,77% 
EM 

2.01
5 

Secretaria de 
educación 
departamental. 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

2
5 

Garantizar la 
igualdad de 
acceso de todas 

Proporción de estudiantes que 
desertan en educación superior 8,8 de cada 100 

2015 

 

MEN 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

las mujeres y 
hombres a la 
educación 
técnica, 
profesional y 
superior, de 
calidad y 
asequible. 

% de ingreso a educación superior 
de población urbana vs. población 
rural 

29% (urbana) - 7% 
(rural) 

2015 MEN 

% de estudiantes que acceden a 
un postgrado/ cifra nacional  2,71%/ 5,96% 

2014 MEN 

N° de programas en la educación 
superior acreditados con alta 
calidad 

6 de 145 

2011
-

2013 

MEN 

2
6 

Aumentar el 
número de 
jóvenes y adultos 
con aptitudes 
técnicas y 
vocacionales, 
para el empleo, 
trabajo decente y 
el 
emprendimiento. 

$ pagado a universitario en el 
Quindío/ $ pagado a universitario a 
nivel nacional 

$ 1.335.771 / 
$1.604.583 

2013 

Aume
ntar 

MEN 

% de técnicos profesionales 
vinculados laboralmente en el 
departamento. 

35 de 100 

2015 MEN 

2
7 

Asegurar que 
todos los jóvenes 
y al menos un 
porcentaje de 
adultos (hombres 
y mujeres) logre la 
alfabetización y 
habilidades 
matemáticas 
básicas. 

% de analfabetismo en el 
departamento 

6,20% 

2012 

 

Secretaria 
Departamental 
de Salud 

 5. LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS 

2
8 

Eliminar todas las 
formas de 
violencia contra 
las mujeres y las 
niñas en las 
esferas públicas y 
privadas, 
incluyendo el 
tráfico sexual y 
otros tipos de 
explotación. 

N° de casos de violencia contra la 
pareja y n° de casos contra NNJ. 624 y 133 

respectivamente. 

2010 

0 

Encuesta 
Nacional de 
Demografía y 
Salud. Profamilia 

% de mujeres amenazadas por sus 
compañeros sentimentales 

30, 7% 

2010 Encuesta 
Nacional de 
Demografía y 
Salud. Profamilia 

% de mujeres agredidas según 
diferentes tipos de violencia física. Empujado o 

zarandeado (32%), 
golpeado con la 

mano (20%), 
pateado o 

arrastrado (12%), 
amenazado o 

atacado con arma 
de fuego o arma 
blanca (10%), 
violado (9%), 

golpeado con objeto 
duro (8%) y tratado 
de estrangular (6%). 

2010 Encuesta 
Nacional de 
Demografía y 
Salud. Profamilia 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

% de mujeres abusadas 
sexualmente o forzadas a tener 
relaciones sexuales 

7% 

2010 Encuesta 
Nacional de 
Demografía y 
Salud. Profamilia 

Tasa de delitos sexuales en el 
Quindío 75 X 100.000 

habitantes 

2009 
y 

2013 

Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal, 
Forensis 

Tasa de violencia intrafamiliar 
174,7 x 100 mil 

habitantes 

2010 Encuesta 
Nacional de 
Demografía y 
Salud. Profamilia 

Tasa de casos de violencia 
interpersonal 500 X 100.000 

habitantes 

2013 Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal, 
Forensis 

 
6. ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y EL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA 

TODOS 

2
9 

Lograr el acceso 
universal y 
equitativo al agua 
potable 

% de escasez de agua (Río 
Quindío (zona alta), Quebrada 
Buenavista, y Río Roble) 

106,6% (alto), 
34,74% (medio), 
24,93% (medio) 

2014 

 

CRQ 

N° de municipios afectados por 
desabastecimiento de agua 6 

2016 DNP - IDEAM 

Mejorar la calidad 
del agua mediante 
la reducción de la 
contaminación, 
reduciendo a la 
mitad la 
proporción de 
aguas residuales 
no tratadas. 

Índice de riesgo de calidad del 
agua (IRCA) rural 

Alto (35,38%) 

2016 

 

Secretaria de 
Salud 
Departamental 

Proteger y 
restaurar los 
ecosistemas 
relacionados con 
el agua, 
incluyendo 
montañas, 
bosques, 
humedales, ríos, 
acuíferos y lagos 

% área con ecosistemas 
transformados 81% 

2015 

 

MAVDT, 
Humboldt, 
IDEAM 

% del suelo transformado dedicado 
a pastos 

47,80% 
2012 CRQ, Fundación 

Mellizas 

Hectáreas con procesos de 
restauración 

2730 
2015 SADRA- 

Minambiente 

% de ecosistemas naturales sin 
transformación 

19% 

2015 Mapa de 
ecosistemas 
continentales, 
Costeros y 
Marinos de 
Colombia. 
MAVDT, 
Humboldt, 
IDEAM. 

% de predios con Plan de Manejo 
Ambiental vigente 50% 

2016 SADRA 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

% territorio del departamento con 
actuales títulos mineros y % si se 
llegan a aprobar los contratos de 
concesión en trámite 

Del 28% actual 
pasaría al 62% 

2015 UPRA,  
Ingeominas 

 7. GARANTIZAR EL ACCESO A ENERGÍA ASEQUIBLE, CONFIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS 

3
0 

Garantizar el 
acceso universal a 
servicios de 
energía 
asequibles, 
confiables y 
modernos. 

%  de población que carece del 
servicio de energía eléctrica en 
zona rural 

2,10% 

2014 

100% 

EDEQ 

3
1 

Aumentar 
sustancialmente 
el porcentaje de 
energías 
renovables en el 
mix energético 
mundial. 

Potencial eólico del departamento 
para generación de energía 

216 - 343 W/m2 

2015 

Aume
ntar 

UPME 

 
8. PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO 

Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 

3
2 

Sostener el 
crecimiento 
económico per 
cápita, de acuerdo 
con las 
circunstancias 
nacionales, y en 
particular al 
menos un 7% 
anual en los 
países menos 
adelantados 

% de crecimiento del sector 
agropecuario en comparación a la 
economía general 

3,6% frente al 5% 
general 

2014 

7% 
anual 
(en 

paises 
menos 
desarr
ollado

s) 

DNP 

% de aporte al PIB del sector 
terciario en comparación al 
primario. 

57,8% Vs. 14,6% 

2014 DANE 

% de crecimiento del Quindío 
respecto a Colombia 3,4% Vs. 4,6% 

2014 DNP 

% de decrecimiento de las 
exportaciones -48% 

2015
-

2016 

MinTic 

3
3 

Promover 
políticas 
orientadas al 
desarrollo para 
apoyar las 
actividades 
productivas, la 
creación de 
empleo decente, 
el 
emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación, 
fomentando la 
formalización y 
crecimiento de las 
micro, pequeñas y 
medianas 
empresas, a 
través del acceso 

N° de empresas canceladas entre 
2013 y 2014 4 mil 

2013
-

2014 

 

Cámara de 
Comercio 

% de microempresas que 
cancelaron su matrícula en los 
primeros tres años de 
funcionamiento. 

98,91% 

2014 Cámara de 
Comercio 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

a los servicios 
financieros. 

3
4 

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. 

% de desempleo en Armenia 

13,50% 

2015 

 

Ministerio de 
Comercio 

% de desempleo en Quindío  12,90% 2015 DANE 

% de subempleo en Quindío  

31,90% 

2014 DANE 

3
5 

Diseñar e 
implementar 
políticas para 
promover el 
turismo sostenible 
que cree puestos 
de trabajo, 
promueva la 
cultura y los 
productos locales. 

N° de prestadores de servicios 
turísticos que cumplen con las 
normas técnicas.  

330 

2015 

 

Cámara de 
Comercio. 
Observatorio del 
turismo en el 
Quindío: estudio 
corporativo 10 
años. 2015. 
Ministerio de 
comercio, 
industria y 
turismo  

% de participación en pesos 
constantes sector de hoteles, 
restaurantes, bares y similares en 
PIB 

665 miles de 
millones 

2014 DANE 

N° de turísticas que desconoce 
rutas temáticas o experenciales  

8 de cada 10 

2015 Cámara de 
Comercio. 
Observatorio del 
turismo en el 
Quindío: estudio 
corporativo 10 
años. 2015. 
Ministerio de 
comercio, 
industria y 
turismo  

 
9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA RESILIENTE, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y 

SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN 

3
6 

Desarrollar 
infraestructura de 
calidad, fiable, 

N° de kilómetros sin pavimentar de 
la red vial municipal 9,2 kms de cada 10 

kms 

2009 

 

Secretaria de 
Infraestructura 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

sostenible y 
resistente, para 
apoyar el 
desarrollo 
económico y el 
bienestar 
humano, con un 
enfoque en el 
acceso asequible 
y equitativo. 

% aproximado de la red primaria 
departamental que se encuentra 
en regular y mal estado 60% 

2013 Ministerio de 
Transporte -
INVIAS 

% de vías en mal estado 
85.27% 

2015 Promotora de 
Vivienda y 
Desarrollo 

% de la red secundaria 
departamental que se encuentra 
en regular y mal estado 

21.1% están 
pavimentados en 

mal estado y 29.4% 
están en huellas o 

mal estado 

2015 Promotora de 
Vivienda y 
Desarrollo 

N° de metros cuadrados por 
habitante en 2007 y 2010 
respectivamente 

1,6 mt2 y 2,3 mt2 

2016 DNP 

3
7 

Promover la 
industrialización 
incluyente y 
sostenible, 
aumentando de 
manera 
significativa la 
participación de la 
industria en 
empleo y en el PIB 
de acuerdo con 
las circunstancias 
nacionales, y 
duplicar su 
participación en 
los PMA. 

% de decrecimiento de la industria 
manufacturera 

-9,3% y -1,9% 

2012
-

2013 

 

DANE 

3
8 

Aumentar el 
acceso de las 
pequeñas 
empresas 
industriales y de 
otro tipo, a los 
servicios 
financieros, 
incluyendo crédito 
asequible y su 
integración en las 
cadenas de valor y 
los mercados. 

Miles de millones otorgados a 
créditos agropecuarios 

39.880 millones 

2014 

 

Ficha 
Departamental 
Quindío – DNP 

 10. REDUCIR LA DESIGUALDAD DENTRO Y ENTRE LOS PAÍSES 

3
9 

Potenciar y 
promover la 
inclusión social, 
económica y 
política, 
independienteme

% de personas analfabetas LGBTI. 7% No sabe 
escribir;      4% no 

sabe leer 

2015 

 

Consejo 
Territorial 
Armenia LGBTI 

N° de personas con discapacidad 
sin ningún estudio 5.918 

2016 SISPRO 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

nte de la edad, 
sexo, 
discapacidad, 
raza, etnia, origen, 
religión o 
condición 
económica o de 
otro tipo. 

% de personas LGBTI que 
aseguran haber sido discriminadas 
en Armenia 

70% (66% 
agredidos por su 

condición) 

2015 Mesa Municipal 
LGBTI Armenia 

N° de casos de adultos mayores 
discapacitados 

1.981 

2015 SISPRO 

N° de con discapacidad por rango 
de edad 

2332 casos total 
0-1 año: 2 
1-5: 188 
6-9: 417 

10-14: 917 
15-18: 808 

19-26: 1.531 

2016 SISPRO 

N° de personas discapacitadas por 
ubicación espacial 

14.952 : cabecera 
municipal659: 

centros 
poblados1.295: 

zona rural 

2016 SISPRO 

Cobertura de adultos mayores 
atendidos 

23 mil 
2016 

 
Secretaría de 
Familia 

 
11. HACER QUE LAS CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, 

RESILIENTES Y SOSTENIBLES 

4
0 

Asegurar el 
acceso para todos 
a una vivienda 
adecuada, segura 
y asequible, y a 
los servicios 
básicos. 

% déficit de vivienda rural 

37,30% 

2015 

 

DNP 

4
1 

Proporcionar 
acceso a sistemas 
de transportes 
seguros, 
económicos y 
sostenibles, 
mejorando la 
seguridad vial, 
ampliación del 
transporte público, 
con especial 
atención a las 
personas en 
situación de 
vulnerabilidad, 

% de uso de cada uno de los 
medios de transporte  

Bus y busetas 
(37,41%), a pie 

(30,5%), el carro 
particular (11,99%), 

taxis y colectivos 
(6,98%) y la 

Bicicleta (1,97%) 

2014 

 

POT Armenia 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

mujeres, niños, 
personas con 
discapacidad y 
personas 
mayores. 

4
2 

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. 

% de  utilización de escenarios 
deportivos 

40% 

2014 

 

Indeportes. En: 
Observatorio 
Departamental 
Planeación, 
Gobernación 
Quindío 

 12. ASEGURAR PATRONES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 

4
3 

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. 

N° de toneladas de carga química 
arrojadas al rio La Vieja 

18.440 ton/año 
DQO-DBO5 

2014 

 

Estudio Nacional 
del Agua - 
IDEAM 

4
4 

Reducir 
sustancialmente 
la generación de 
residuos mediante 
la prevención, la 
reducción, el 
reciclaje y la 
reutilización. 

% de aumento en la producción de 
residuos en el departamento 

24,41% 

2014 
frent
e a 

2013 

 

Subdirección de 
Seguimiento y 
Control CRQ  
2011 y el  
Informe sobre el 
estado actual de 
los recursos 
naturales y el 
ambiente 2014 y 
Minvivienda 
2016 

N° de toneladas de residuos 
peligrosos sólidos/semisólidos (los 
mayores contaminantes son los 
hospitalarios) 

544,4 Ton 

2013 CRQ 

Toneladas de residuos dispuestos 
en rellenos sanitarios 128.845 Ton 

2014 CRQ - 
MinVivienda 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

N° de toneladas de residuos 
peligrosos líquidos (% de 
pequeños, medianos y grandes 
respectivamente) 

163,58 Ton (6,71%, 
30,8 y 62,49) 

2013 CRQ 

 13. ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS IMPACTOS 

4
5 

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

Índice de avance en  
programas,campañas o iniciativas 
encaminadas a la educación 
resiliente 

0 

2016 

 

Secretaria del 
Interior 

Tasa de mortalidad por evento 
natural 1,20* 100 mil 

habitantes 

2014 Secretaria del 
Interior 

4
6 

Integrar medidas 
de cambio 
climático en las 
políticas, 
estrategias y 
planificación 
nacional. 

Número de estudios de riesgo y 
análisis de vulnerabilidad en  los 
municipios del departamento  

1 

2016 

 

Secretaria del 
Interior 

4
7 

Mejorar la 
educación, la 
sensibilización y la 
capacidad 
humana e 
institucional en la 
mitigación del 
cambio climático, 
la adaptación, la 
reducción del 
impacto y de 
alerta temprana. 

Índice de apoyo en la formulación 
de Planes Escolares de Gestión 
del Riesgo (PGERD) 

0 

2016 

 

Secretaria del 
Interior 

 
14. PROTEGER, RESTAURAR Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS TERRESTRES, 
GESTIONAR SOSTENIBLE-MENTE LOS BOSQUES, COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN, DETENER Y 

REVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LA TIERRA Y FRENAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

4
8 

Luchar contra la 
desertificación, y 
la restauración de 
la tierra y los 
suelos 
degradados, 
incluidas las 
tierras afectadas 
por la 
desertificación, la 
sequía y las 
inundaciones. 

Proporción de hectáreas con 
potencial ecológico 
desaprovechado. 

4 de cada 10 

2014 

 

EVAS -
Gobernación del 
Quindío 

% de suelo sobreutilizado en el 
departamento (% de 
sobreutilización severa en Pijao, 
Salento y Calarcá) 

32,44% 
(19,75%) 

 
(19,75%) 

2012 IGAC , CRQ 

% de área del Departamento con 
erosión moderada 60% 

2010 
- 

2011 

IDEAM - UDCA 

Puesto ocupado en uso adecuado 
del suelo 

21 de 25. 

2015 Consejo privado 
de 
competitividad; 
Universidad del 
Rosario. Índice 
departamental 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

de 
competitividad 

4
9 

Asegurar la 
preservación de 
los ecosistemas 
de montaña, 
incluyendo su 
biodiversidad. 

% hectáreas del departamento con 
urgencias de conservación 13% 

2012 

 

CRQ, Fundación 
Mellizas 

Nivel de afectación por amenazas 
naturales 

Alto 

2015 Estrategia 
Departamental 
de Respuesta a 
Emergencias. 
UDEGERD 

N° de incendios forestales en el 
último año 

811 
2015 Secretaria del 

Interior 

5
0 

Reducir la 
degradación del 
hábitat natural, 
detener la pérdida 
de biodiversidad, 
y proteger y evitar 
la extinción de 
especies 
amenazadas. 

N° de especies de flora y fauna en 
peligro 

46 

2012 

 

CRQ - 
Fundacion Las 
Mellizas 

 
15. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PROVEER 

ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR INSTITUCIONES EFECTIVAS, RESPONSABLES E 
INCLUSIVAS EN TODOS LOS NIVELES 

5
1 

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

% de riñas y discusiones que 
generan lesiones personales 

75% 

2011 
- 

2014 

 

Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal. 
Forensis 

% de homicidios cometidos con 
arma de fuego 

78% 

2013
-

2015 

CTI Quindío 
(Sub-director –
seccional de 
policía judicial 
CTI Quindío) 
Caracterización 
de las muertes 
por el fenómeno 
de homicidios 
2013-2015 

N° de victimas expulsadas a causa 
del desplazamiento forzado 13.576 

1985
-

2015 

ACNUR 

N° de personas en el departamento 
en condición de víctima. 

4.198 de los cuales: 
1262 (indigenas), 
1.903 (afro), 190 

(gitano), 137 
(raizal), 6 

(palenques) 

2014 UARIV 

Tasa de homicidio en Quindío en 
comparación nacional 

42.34 x 100 mil en 
Quindío y 26.46 x 

100 mil en 
Colombia 

2014 Instituto 
Nacional de 
Medicina Legal. 
Forensis 
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

Tasa de homicidios en el 
departamento (Pijao, Montenegro y 
Circasia respectivamente) 

45,1 X 100.000 
habitantes Pijao 
(80), Montenegro 
(105)  y Circasia 

(75) 

2013 Instituto 
Nacional de 
medicina legal 
2009-2013  

Proporción de empresarios que 
califican la seguridad como regular 
o mala 

8 de cada 10 

2014 Cámara de 
Comercio de 
Armenia y del 
Quindío 

Puntos porcentuales de diminución 
de homicidios en Quindío 5 

2009
-

2013 

Forensis 

N° de homicidios reportados en 
2015 a diferencia de 2014 271 en 2015 y, 230 

en 2014 

2013
-

2015 

Exposición 
motivos  

Proporción de jóvenes en el 
sistema de responsabilidad penal, 
presenta un riesgo alto de 
reincidencia en las conductas 
delictivas 

6 de cada 10 

2014 Policía Nacional. 
Observatorio del 
Delito. Revista 
de Criminalidad.  

N° de casos de hurto a residencias, 
comercio y personas 3166 

2013 Policía Nacional. 
Observatorio del 
Delito 

Tasa de extorsión 
8,27 x 100 mil 

2014 Policía Nacional. 
Observatorio del 
Delito 

N° de automotores y motocicletas 
hurtados 218 hurtos (57 

automotores y 161 
motocicletas) 

2013 Policía Nacional. 
Observatorio del 
Delito  

N° de lesiones comunes 
1.227 

2015 Policía Nacional. 
Observatorio del 
Delito  

  % de aumento en delitos contra el 
patrimonio 250% 

2008
-

2013 

Policia Nacional 
de Colombia 

5
2 

Reducir 
significativamente 
los flujos 
financieros y de 
armas ilícitas, 
fortalecer la 
recuperación y 
devolución de 
activos robados, y 
combatir todas las 
formas de 
delincuencia 
organizada. 

N° de casos por uso de 
determinadas armas ilícitas 

Homicidios: uso de 
arma de fuego: 587, 
arma blanca: 141, 
contundentes: 10, 

cadena: 5, granada 
de mano: 1. 

2013
-

2015 

 

CTI Quindío 
(Sub-director –
seccional de 
policía judicial 
CTI Quindío) 
Caracterización 
de las muertes 
por el fenómeno 
de homicidios  
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N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

5
3 

Reducir 
sustancialmente 
la corrupción y el 
soborno en todas 
sus formas.  

Puntaje en riesgo de corrupción 

73.5 

2013
-

2014 

 

Observatorio 
Transparencia y 
Anticorrupción. 
Secretaría de 
Transparencia-
Presidencia de 
la República 

Lugar que ocupa en el país por sus 
sanciones disciplinarias 

5 

2011
-

2012 

Observatorio 
Transparencia y 
Anticorrupción. 
Secretaría de 
Transparencia-
Presidencia de 
la República 

Índice de visibilidad en 
comparación con otros 
departamentos 67,70% 

2013
-

2014 

Corporación 
Transparencia 
por Colombia. 
Observatorío de 
Integridad N° 15.  

Puntos de calificación según IGA 
para el Quindío  32 puntos (Tolima 

84 y Meta 79) 

2013
-

2014 

Procuraduría 
General de la 
Nación 

5
4 

Desarrollar 
instituciones 
eficaces, 
responsables y 
transparentes a 
todos los niveles. 

Puntaje de Desempeño fiscal  

74,5 (2011) 
73,6 (2014) 

2014 

 

Departamento 
Nacional de 
Planeación. 
Resultados 
desempeño 

5
5 

Garantizar la toma 
de decisiones 
receptiva, 
inclusiva, 
participativa y 
representativa en 
todos los niveles. 

% de participación electoral 2015 
(% de abstención) 

61,16% (38,84% 
abstención) 

2015 

 

Estadísticas de 
la Registraduría 
Departamental 

5
6 

Garantizar el 
acceso público a 
la información y 
proteger las 
libertades 
fundamentales. 

Promedio de índice de Gobierno 
Abierto 

70 

2010
-

2013 

 

Procuraduría 
General de la 
Nación. 
Herramientas de 
fortalecimiento 
preventivo y 
promoción de la 
transparencia - 
índice de 
gobierno abierto 
IGA resultados 
2013 - 2014 

Puntaje SUI 

41,9 

2013 

 

Procuraduría 
General de la 
Nación. 
Herramientas de 
fortalecimiento 
preventivo y 
promoción de la 
transparencia - 
índice de 



 
 

19 
 

N
° 

DESCRIPCIÓN 
ODS 

INDICADORES PD QUINDIO 
LINEA BASE 

QUINDIO 
AÑO 

META 
ODS 
2030 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

gobierno abierto 
IGA resultados 
2013 - 2014 

Puntaje Rendición de Cuentas 

72,3 

2013 

 

Procuraduría 
General de la 
Nación. 
Herramientas de 
fortalecimiento 
preventivo y 
promoción de la 
transparencia - 
índice de 
gobierno abierto 
IGA resultados 
2013 - 2014 

Puntaje por atención presencial al 
ciudadano 

52, 6 

2013 

 

Procuraduría 
General de la 
Nación. 
Herramientas de 
fortalecimiento 
preventivo y 
promoción de la 
transparencia - 
índice de 
gobierno abierto 
IGA resultados 
2013 - 2014 

 
16. FORTALECER LOS MEDIOS DE APLICACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA GLOBAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

5
7 

Fortalecer la 
movilización de 
recursos internos, 
para mejorar la 
capacidad 
nacional para la 
recaudación de 
impuestos y otros 
ingresos. 

% de PIB recaudado por impuestos 
y derechos 

2% 

2013 

 

DANE 

 

 


