Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Desarrollo Social
Estado de avance en el cumplimiento de los ODM – Conpes Social 91
1. Introducción
Las metas y estrategias para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 2015 para Colombia
fueron establecidas mediante el documento Conpes Social 91 de mayo de 2005. Con el propósito de
avanzar en el cumplimiento de las metas de milenio, éstas fueron incluidas dentro del Plan Nacional de
Desarrollo 2006 – 2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”. La línea de base, la situación
actual de los indicadores y las metas a 2010 y 2015 para cada objetivo se presentan a continuación:
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta a 2015
Reducir a 28.5% el porcentaje de
personas en pobreza.
Reducir a 8.8% el porcentaje de
personas que viven en pobreza
extrema (indigencia).
Reducir a 3% los niños menores
de 5 años con desnutrición
global (peso para la edad).

Línea de base
(1991)

Situación Actual

Meta PND
06 - 10

Meta ODM
(2015)

53.8%

45,1% (2006)

35%

28.5%

20.4%

12% (2006)

8%

8.8%

10% (1990)

7% (2005)

5%

3%

Objetivo 2. Lograr la educación primaria universal
Meta a 2015
Tasa de analfabetismo de 1%
para personas entre 15 y 24 años.
Tasa de cobertura bruta
a. 100% para educación básica
(preescolar, básica primaria,
básica secundaria).
b. 93% para educación media.
Alcanzar en promedio 10.63
años de educación para la
población entre 15 y 24 años.
Disminuir la repetición a 2.3%
en educación básica y media.

Línea de base
(1992)

Situación Actual

Meta PND
06 - 10

Meta ODM
(2015)

3.77%

2.1%

1.4%

1%

76.08%

92%

100%

100%

59.11%

65% (2005)

73%

93%

7 años

9 años (2005)

9.7 años

10.63 años

6.1% (2002)

6% (2003)

4%

2.3%

Objetivo 3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer
Las metas en este objetivo son las siguientes:
•
•

Desarrollar, con una periodicidad de al menos cada cinco años, la medición de la magnitud y
características de la violencia de pareja en el país y definir las metas anuales de reducción.
A 2008 implementar y mantener en operación una estrategia intersectorial de vigilancia en
salud pública para combatir la violencia intrafamiliar, especialmente la ejercida contra la pareja.

•

•

Incorporar y mantener el seguimiento a la equidad de género en materia salarial y calidad del
empleo, en el marco del sistema de información sobre calidad y pertinencia del Sistema
Nacional de Formación para el Trabajo.
Incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en los niveles decisorios de las
diferentes ramas y órganos del poder público.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se cuenta con los siguientes insumos:
1. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) se realiza periódicamente cada cinco
años desde 1990 y es cofinanciada por el Ministerio de la Protección Social. La encuesta cuenta
con un módulo de Violencia contra las mujeres y los niños.
2. El Observatorio de Asuntos de Género de la Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer hace seguimiento anual a indicadores en 5 ejes temáticos para monitorear las condiciones
de inequidad entre hombres y mujeres.
3. Se tiene información sobre la participación de las mujeres en los niveles de gobierno territorial
(2001 – 2003): Gobernaciones (6.25%), Asambleas Departamentales (13.84%), Alcaldías
(7.3%) y Consejos Municipales (12.89%).
4. Se tiene información sobre la participación de las mujeres en el Congreso de la República (2002
– 2006): Senado (11.76%), Cámara (11.98%).

Objetivo 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años
Meta a 2015
Reducir la mortalidad en
menores de 5 años, a 17 muertes
por 1.000 nacidos vivos.
Reducir la mortalidad en
menores de 1 año, a 14 muertes
por 1.000 nacidos vivos.
Alcanzar y mantener las
coberturas de vacunación en el
95%, con el PAI para los
menores de 5 años, en todos los
municipios y distritos del país.

Línea de base
(1990)

Situación Actual

Meta PND
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Meta ODM
(2015)

37

22

18.2

17

31

19

16.5

14

86% (1994)

87.3%

95%

95%

Línea de base
(1990)

Situación Actual

Meta PND
06 - 10

Meta ODM
(2015)

100 (1998)

83.3 (2002)

63

45

66%

83.1% (2005)

100%

90%

76.3%

92% (2005)

95%

95%

80.6%

90.7% (2005)

95%

95%

Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva
Meta a 2015
Reducir la razón de mortalidad
materna a 45 muertes por
100.000 nacidos vivos.
Incrementar a 90% el porcentaje
de mujeres con cuatro o más
controles prenatales.
Incrementar
la
atención
institucional del parto a 95%.
a. Atención Institucional
b. Atención Personal Calificado

Meta a 2015
Incrementar la prevalencia de
uso de métodos modernos de
anticoncepción.
a. 75% de la población
sexualmente activa.
b. 65% de la población entre 15
a 19 años sexualmente activa.
Detener el crecimiento del
porcentaje de adolescentes que
han sido madres o están en
embarazo, manteniendo esta
cifra por debajo de 15%.
Reducir la tasa de mortalidad por
cáncer de cuello uterino a 5.5
muertes por 100.000 mujeres

Línea de base
(1990)

Situación Actual

Meta PND
06 - 10

Meta ODM
(2015)

59% (1995)

68.2% (2005)

75%

75%

38% (1995)

66.1% (2005)

75%

65%

13%

20.5% (2005)

< 15%

< 15%

13

10.9 (2003)

8.8

5.5

Meta PND
06 - 10

Meta ODM
(2015)

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue
Meta a 2015

Línea de base

Situación Actual

Mantener la prevalencia de
infección por VIH por debajo
0.7% (2004)
0.7% (2004)
< 1.2%
< 1.2%
del 1.2%, en población de 15 a
49 años.
Establecer una línea de base en el quinquenio 2005-2010 para lograr medir la mortalidad por VIH/SIDA y
reducirla en 20% durante el quinquenio 2010-2015.
Reducir en 20% la incidencia de transmisión madre-hijo, en comparación con el quinquenio 2005 – 2010.
Aumentar en
30 puntos
porcentuales la cobertura de
52.3% (2003)
54.8% (2005)
82%
96%
terapia antiretroviral a las
personas que la requieran.
Reducir en 85% los casos de
227 (1998)
155 (2002)
117
34
mortalidad por malaria
Reducir en 45% la incidencia de
malaria en municipios con 17/1.000 (2003) 17/1.000 (2003)
12.6/1.000
9/1.000
malaria urbana.
Reducir en 80% los casos de
229 (1998)
157 (2002)
106
46
mortalidad por dengue.
Reducir a menos del 10% y
mantener en estos niveles los
índices de infestación de Aedes
en los municipios categoría
30% (2003)
30% (2003)
16%
10%
especial, 1 y 2 por debajo de
1.800 mts. sobre el nivel del
mar.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental
Meta a 2015

Línea de base

Situación Actual

Reforestar en promedio por lo
menos 30.000 hectáreas anuales
entre 2003 y 2015.

23.000 (2003)

30.462 (promedio
2002 – 2006)

Meta PND
06 - 10
122.000
(promedio año:
30.500)

Meta ODM
(2015)
30.000 (promedio
anual)

Meta PND
Meta ODM
06 - 10
(2015)
1.062.602 nuevas 200.000 nuevas
Consolidar las áreas Protegidas
hectáreas
hectáreas
10.485.224
del
Sistema
de
Parques 10.320.224 (2004) 49 de 51 áreas del 3 áreas faltantes
SPNN con planes del SPNN con
Nacionales Naturales (SPNN).
de manejo
planes de manejo
Eliminar para el año 2010 el
Consumo
de
Sustancias
440 ton. reducidas
600 ton. reducidas
0 ton
1.000 ton. (2003)
Agotadoras de la Capa de
(2006)
Ozono.
804.089
355.885
2.300.000
Construcción de 2`292.354
soluciones
(acumulado 2002
Viviendas de Interés Social
(acumulado 2002(acumulado 2006(VIS)
– 2006)
2020)
2010)
Atención a 449.000 hogares que
68.000
254.438
449.000
requieren
mejoramiento
de
(acumulado 2002 (acumulado 2006- (acumulado 2002vivienda
– 2006)
2010)
2020)
Meta a 2015

Incorporar nuevos habitantes
urbanos a la infraestructura de
acueducto y alcantarillado:
a. 7,7 millones con acueducto
b. 9,2 millones con solución de
alcantarillado

Incorporar nuevos habitantes
rurales al acueducto y
saneamiento básico:
a. 2,3 millones a una solución de
abastecimiento de agua
b. 1,9 millones a una solución de
saneamiento básico

Línea de base

94.6%
81.8%

41.1%
51.0%

Situación Actual

97.9% (2005)
7.700.000
2.923.743 ben.
3.177.715 ben. (acumulado 2002(acumulado 2002 (acumulado 20062020)
– 2006)
2010)
92.4% (2005)
4.219.537 ben.
9.200.000
3.035.215 ben. (acumulado 2006- (acumulado 2002(acumulado 2002
2010)
2020)
– 2006)

70.7% (2005)
197.967 ben.
2.300.000
903.619
(acumulado 2002 (acumulado 2006- (acumulado 20022020)
– 2006)
2010)
1.900.000
66.6% (2005)
817.941
356.663 ben.
(acumulado 2006- (acumulado 20022020)
(acumulado 2002
2010)
– 2006)

2. Estado de avance de los indicadores
De acuerdo con las estimaciones hechas en el Conpes Social 91, el país se encuentra en la senda de
cumplimiento para la mayoría de indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
A continuación se presenta una relación por objetivo.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
ODM 1. Porcentaje de cumplimiento del indicador frente a la meta propuesta en el Conpes Social
91

Pobreza (2006)

Pobreza Extrema
(2006)

Actual
A 2010
A 2015

Desnutrición

0%

25%

50%

75%

100%

Fuente
Pobreza y Pobreza Extrema: DNP – MERPD
Desnutrición: Profamilia – Encuesta Nacional de Demografía y Salud

En la actualidad, hay que destacar el alto grado de cumplimiento de la meta de pobreza extrema a 2015,
lo que hace que esta meta se cumpla de manera anticipada en el cuatrienio. A finales de este cuatrienio,
la meta de pobreza estará en un 75% de cumplimiento y la de desnutrición en un 72%.
Objetivo 2. Lograr la educación primaria universal
ODM 2. Porcentaje de cumplimiento del indicador frente a la meta propuesta en el Conpes Social
91

Analfabetismo

Actual
A 2010

Cob. Bruta en
Primaria

A 2015

Cob. Bruta en Media
Años prom. de
Educ.
0%
Fuente
MEN, Cálculos DNP con base en ECH

25%

50%

75%

100%

Para resaltar, los esfuerzos que va a adelantar el gobierno nacional en educación básica le van a
permitir cumplir la meta del milenio de cobertura universal de manera anticipada. A finales de este
cuatrienio, el grado de cumplimiento de los indicadores relacionados con este objetivo estará así:
Analfabetismo (86%), Cobertura bruta en media (41%) y Años promedio de educación (74%).
Objetivo 3. Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer
En este objetivo, la meta para este cuatrienio esta relacionada con levantar líneas de base y establecer
sistemas de seguimiento y evaluación a los temas relacionados con equidad de género. En el actual
Plan Nacional de Desarrollo se avanza en la definición de estrategias puntuales para promover la
equidad de género, las cuales se citan a continuación.
•
•
•
•
•
•

Impulsar estrategias que conduzcan a incorporar el enfoque de género en presupuestos,
proyectos y políticas públicas.
Incluir en el Observatorio de Mercado Laboral el seguimiento y la evaluación del empleo
desagregado por género.
Desarrollar, con una periodicidad de al menos cada cinco años, la medición de la magnitud y
características de la violencia de pareja en el país y definir las metas anuales de reducción.
A 2008 implementar y mantener en operación una estrategia intersectorial de vigilancia en
salud pública para combatir la violencia intrafamiliar, especialmente la ejercida contra la pareja.
Fortalecer la capacidad emprendedora de las mujeres y asegurar el respeto de sus derechos
laborales.
Adelantar la Política “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad en menores de cinco años
ODM 4. Porcentaje de cumplimiento del indicador frente a la meta propuesta en el Conpes Social
91

Mortalidad de la
niñez
Actual
A 2010
A 2015

Mortalidad infatil

0%

25%

50%

75%

100%

Fuente
Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud

En este objetivo el país va superando las expectativas de cumplimiento planteadas en el Conpes Social
91, con niveles de cumplimiento superiores al 70% en la actualidad para los indicadores seleccionados.
Para el final de actual cuatrienio, la mortalidad de la niñez estará en un nivel de cumplimiento del 94%
y la mortalidad infantil en un nivel de cumplimiento del 85%.

Objetivo 5. Mejorar la salud sexual y reproductiva
ODM 5. Porcentaje de cumplimiento del indicador frente a la meta propuesta en el Conpes Social
91
Mortalidad Materna (2002)
Controles prenatales
Actual
Atención institucional del parto

A 2010
A 2015

Atención parto por pers. calificado
Uso de métodos modernos de antic.
Mortalidad cancer cuello uterino
0%

25%

50%

75%

100%

Fuente
Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de Cancerología

Este objetivo presenta los mayores compromisos para el próximo cuatrienio. Las metas en controles
prenatales, atención institucional del parto, atención del parto por personal calificado y uso de métodos
modernos de anticoncepción se cumplirán anticipadamente en el 2010. Los niveles de cumplimiento al
finalizar el cuatrienio para mortalidad materna y mortalidad por cáncer de cuello uterino serán de 67%
y 56% respectivamente. Hay que advertir sobre el nivel de cumplimiento del indicador de embarazo
adolescente, que no se ha podido mantener en niveles por debajo del 15%. La meta para este cuatrienio
es llevar este indicador a los niveles señalados en el Conpes Social 91.
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue
ODM 6. Porcentaje de cumplimiento del indicador frente a la meta propuesta en el Conpes Social
91
Terapia
antirretroviral (% )

Malaria (muertes)
Actual
A 2010

Dengue (muertes)

A 2015

0%

25%

50%

75%
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Fuente
Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de Salud

Para 2010, se espera que tanto la cobertura de terapia antirretroviral como la malaria y el dengue se
ubiquen en niveles superiores al 50%. Otro gran reto para el país es levantar líneas de base e
información sobre la transmisión madre – hijo y prevalencia de VIH en el país.
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental
ODM 7. Porcentaje de cumplimiento del indicador frente a la meta propuesta en el Conpes Social
91
Actual

Acueducto Urbano

A 2010
A 2015

Alcantarillado
Urbano
Acueducto Rural
Saneamiento Básico
Rural
Construcción VIS
0%
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50%

75%
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Fuente
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

En los temas ambientales, el país está cumpliendo con lo proyectado en el Conpes Social 91,
reforestando en promedio más de 30 mil hectáreas anuales y eliminando las sustancias agotadoras de la
capa de ozono para 2010. Aquí hay que destacar que se ha superado la meta de incluir 165 mil nuevas
hectáreas al sistema de parques nacionales naturales. Para los temas de agua y saneamiento básico el
país se propone hacer inversiones importantes en este cuatrienio que van a llevar, en promedio, a un
75% de cumplimiento de la meta en el sector urbano y un 50% de cumplimiento en el sector rural. En
vivienda, el nivel de cumplimiento de la meta de construcción de VIS estará, para 2010, en un 51%.

