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Informe de
seguimiento ODS 11

de la  subregión del Valle de Aburrá

Esfuerzos de América Latina y Colombia para el 
logro de Ciudades y Comunidades Sostenibles

Hallazgos en clave del ODS 11 en la Subregión 

N Barbosa

Girardota

Copacabana
Bello

Medellín

Itagüí
Envigado

Caldas

La estrella Sabaneta

Antioquía

Latino América

Colombia

Valle de
Aburra

Avance a nivel nacional

Adopta Agenda 2030
a través de

72,1% 85,1% 

Iniciativas  para la promoción y
seguimiento a los ODS

Meta 2030

Línea de
base 2015

61%

15%

4.055.296 
habitantes

habitantes
de la población de 

Antioquia vive en el Valle 
de Aburrá.1´165.000

Km 2

Vivienda

Su distribución según la tipología se 
destaca por 61,09% apartamentos 
(principalmente en los municipios de 
Sabaneta, Itagüí, Bello y Envigado), 
seguido del 36,68% tipo casa 
(predominantes en Barbosa y Girardota), 
2,15% cuarto/pieza, 0,02% vivienda 
indígena o étnica, y 0,06% otro .

 “Ciudades y Comunidades sostenibles” 

Enfoque Metodológico
La metodología implementada para el desarrollo del informe buscó 
esencialmente la priorización de metas e indicadores asociados al ODS 
11 “Ciudades y comunidades sostenibles” bajo el enfoque de Derecho a la 
Ciudad, para que facilitaran la lectura crítica y sirviera como marco de 
referencia para la toma de decisiones de entes territoriales, ciudadanías y 
organizaciones sociales interesadas en la realidad de la subregión del 
Valle de Aburrá en esta materia.

Catálogo de referencias

Matriz de seguimiento a indicadores

Herramientas de diagnóstico

Propósito: ser una herramienta de consulta de fuentes bibliográficas que 
aporten contexto al objeto de estudio, a su vez busca integrar fuentes 
complementarias para fines de gestión documental de las entidades 
aliadas. 

Propósito:  ser una herramienta de consulta de indicadores 
fundamentales para el análisis y seguimiento que se propone en este 
informe, tanto para las entidades aliadas como para los entes 
gubernamentales y la ciudadanía. 

Relación metas e indicadores ODS a nivel mundial, nacional e informe

60 referencias
76% son de fuente gubernamental
98% son documentos públicos y de acceso digital
64% son tipo informes

Mundial
10 metas
17 indicadores

Nacional
7 metas
14 indicadores

Informe ODS11
5 metas
7 indicadores

Habitabilidad
Accesibilidad 
a transporte 
público 

Gestión y 
protección 
ambiental

*Nota: Guardan relación principalmente con las metas e indicadores 
priorizados en el ODS 11 desde el CONPES 3918 y con la disponibilidad de los 
datos a nivel municipal. 

Enfoque apartir de 3 dimensiones

Las naciones desempeñan un papel fundamental en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo tanto, es 
necesario revisar cuales son los esfuerzos y referencias en 
relación con el seguimiento al cumplimiento de las metas 
de la Agenda 2030, especialmente del Objetivo 11: 
Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Concepto
Derecho a la ciudad
“El derecho de todos los habitantes 
presentes y futuros, permanentes y 
temporales, de habitar, usar, ocupar, 
producir, gobernar y disfrutar de 
ciudades, pueblos y asentamientos 
humanos justos, inclusivos, seguros, 
sostenibles, definidos como bienes 
comunes esenciales para una vida 
digna, plena y decente” 

(Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad)

La Plataforma Global por el Derecho 
a la ciudad (GPR2C) y la Coalición 
Internacional Hábitat (HIC). 

Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), adscrita 
a Naciones Unidas.

Iniciativa multiactor SDG 
Corporate Tracker (Rastreador 
corporativo de ODS).

Centro de objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 
América Latina (CODS), adscrito 
a la Universidad de los Andes. 

9° ocupo el 
noveno lugar

en el informe Índice ODS 
2019 para América Latina y el 
Caribe, donde evaluaron a 24 

países latinoamericanos en el 
estado de cumplimiento de 

sus objetivos.

Colombia 

(CODS)

El CONPES 3618 de 2018
Estrategia para la Implemen-

tación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

en Colombia.

Inclusión de la Agenda 2030 en los 
planes de desarrollo territorial 

*Según el Reporte Nacional Voluntario 2021
con corte a diciembre de 2020. 

Avance 
general 

Avance
ODS 11
país país 

Avance nacional por meta e indicador

4,2%

2,7%

6,7%

11.1.1. Hogares urbanos 
con déficit cuantitativo 

de vivienda

Avance
(año último
dato disponible)

B

M

A

B

M

A (2020)

7,0%

11%

11.1.2. Hogares urbanos 
con déficit cualitativo de 

vivienda 

B

M

A (2020) 31.287

30.620

23.617

11.4.1. Miles de 
hectáreas de áreas 

protegidas 

B

M

A (2019) 39%
70%2,7%

25%

11.6.1. Porcentaje de estaciones 
de medición que cumplen con 

las guías de calidad del aire de 
la OMS en PM2.5

11.6.2. Porcentaje de estaciones 
de medición que cumplen con 

las guías de calidad del aire de 
la OMS en PM10. 

B

M

A (2019) 34%

70%2,7%

14%B

M

A (2019)

100%

11.6.3. Porcentaje de 
residuos sólidos urbanos 

dispuestos adecuadamente 

B

M

A (2019) 6,9%

100%2,7%

0%

11.b.1. Porcentaje de municipios y 
Departamentos con Planes de 

Ordenamiento Territorial que incorporan 
el componente de cambio climático. 

B

M

A (2009) 23

32

5

11.b.2. Departamentos con 
planes integrales 

(adaptación y mitigación) 
frente al cambio climático.  

B

M

A (2020)8,8% 98,3%

97,2%

El Valle de Aburrá es una de las nueve subregiones de Antioquia , localizada 
en medio de la cordillera central de los Andes. Es un territorio conurbado 
conformado a su interior por diez municipios, todos vinculados entre sí 

territorial, ambiental, social y económicamente 
con el río Aburrá-Medellín  al igual que por su 
esquema asociativo de Área Metropolitana.

Suelo 
urbano

(CNPV 2018) 
ciudad núcleo de 

la subregión

Medellín

2.533.424

Datos de contexto subregional

unidades de 
viviendas

Hogares 

Viviendas 
ocupadas

Vivienda
zona urbana

Vivienda 
zona rural

1.269.612 

1.393.745 

1.239.729 

1.300.792

92.953

(DANE, 2018). 

Categoría Municipal 

Esto determina la calidad de vida 
de las poblaciones y la gestión de 
las finanzas territoriales de los 
municipios. .

Los municipios de Bello, 
Itagüí y Envigado.

La ciudad de Medellín

Primera categoría

Segunda categoría
Girardota, Copacabana, 
Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Tercera categoría
El municipio de Barbosa.

Categoría especial

1°

2°

3°

E



Conclusiones Indicadores por dimensiones temáticas  

Retos en la lectura del ODS 11 

Habitabilidad Gestión y protección ambiental

Meta Mundial: 11.1. De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales.
Indicador mundial: Proporción de la población urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas

Estrategias en la subregión

Modificar los patrones de 
ocupación y construcción en la 
subregión del Valle de Aburrá, 
como lo indica el PEMOT.

Prioriza para el período 
2020-2023 programas de 
mejoramiento, legalización y 
titulación de vivienda social y el 
aumento en el acceso y 
financiación de vivienda para la 
población.

Estrategias en la subregión
El Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial -PEMOT-, busca 
Proteger, restaurar y aprovechar 
los recursos naturales. 
Los planes de desarrollo 
municipal, cuentan con 
apuestas desde el manejo y 
aprovechamiento sostenible de 
cuencas y microcuencas 
hidrográficas, adquisición y 
conservación de predios de 
reserva hídrica, y protección de 
la fauna y flora. 

Meta Mundial:  11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo.
Indicador mundial: PGasto total (público y privado) per cápita dedicado a la 
preservación, protección y conservación de todo el patrimonio cultural y natural. 

Indicadores complementarios para el análisis

Recomendaciones para actores 

Lorem ipsum

Indicadores complemtariosDimensión Meta

ipsum

Ba
rb

os
a Be

llo

Ca
ld

as

Co
pa

ca
ba

na

En
vi

ga
do

G
ira

rd
ot

a

Ita
gü

í

La
 e

st
re

lla

M
ed

el
lín

Sa
ba

ne
ta

En el Valle de Aburrá, Bello es el municipio con el 
déficit más alto con 4,17%, seguido por Medellín 
con el 3,94%. El más bajo de la subregión se 
encuentra en el municipio de Envigado con el 
0,70%. 

Hogares con déficit 
cuantitativo de vivienda

1%

2%

3%

4%
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Accesibilidad a transporte público 

Meta Mundial: 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial.
Indicador mundial: Proporción de la población que tiene acceso conveniente al 
transporte público, desglosada por grupo de edad, sexo y personas con 
discapacidad.

Estrategias en la subregión

Implementación de la Política 
Pública de Discapacidad e 
Inclusión Social - PPDIS- del 
departamento de Antioquia 
(2015-2025).
Modernización de los sistemas de 
transporte público con mejores 
tecnologías y mayor accesibilidad 
para la población con discapacidad.
Medellín implementa por medio del 
Plan Municipal de Discapacidad 
-PMD-, la estrategia de “Movilidad 
Humana y Transporte”.

El Metro de Medellín mide este indicador como la 
accesibilidad de personas con condición de 
discapacidad al Sistema Integrado de Transporte 
del Valle de Aburrá, por medio del uso de la tarjeta 
cívica. Se identifica un aumento de los ingresos 
con una variación anual constante entre 21% y 
32% para el 2015 y 2019.

Para el 2017, en Antioquia existen 638.556 hectáreas 
declaradas e inscritas en el RUNAP como un área 
protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
- SINAP, donde el 3,9% del total de las hectáreas 
hacen parte de la subregión del Valle de Aburrá. 

Indicador informe
ODS 11

Accesibilidad de personas con 
condición de discapacidad al 
transporte público.

Ampliar información sobre los indicadores en el documento 
Ampliar información sobre otros indicadores en el documento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Accesibilidad de personas con condición de discapacidad al Metro 

1 millones
2 millones
3 millones

1millones

4 millones

Indicador informe
ODS 11

Miles de hectáreas de 
áreas protegidas.

Indicador informe
ODS 11

Medellín Caldas Bello Barbosa, Girardota, 
Sabaneta

0 hectáreas

16.547 

3.385 3.073 

Hectáreas de áreas protegidas Valle de Aburrá.

Desde el marco de acción internacional, el Centro de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS), evidencia en el 
Indice ODS 2019 que el cumplimiento de los ODS en América Latina y el 
Caribe se encuentra rezagado, lanzando la alerta que así se tardaría 5 
veces más del tiempo previsto (más de 50 años). Por otra parte, el 
monitoreo de los avances de cara a las metas establecidas por el ODS 
11 presenta brechas en la consolidación de indicadores y sistemas de 
información que permitan obtener una radiografía integral de los 
territorios de la región. 

En cuanto al Reporte Nacional Voluntario (RNV), hay una preocupación 
por la incorporación y avance de la Agenda 2030 en los diferentes 
territorios del país, demostrando brechas en la consecución de las 
metas previstas en el CONPES 3918 (2018). Si bien, muchas entidades 
territoriales lo contemplan en sus planes de desarrollo, hace falta 
alineación efectiva y seguimiento consecuente para medir el 
cumplimiento de los ODS a nivel local. Igualmente, se debe fortalecer la 
perspectiva ciudadana, mediante dialogo social que permita una 
lectura y un análisis territorializado.  

Realizar la revisión del ODS 11 a partir del ejercicio metodológico del 
CONPES 3918 (indicadores nacionales priorizados para el 
cumplimiento de las metas a 2030), limitó su análisis subregional, 
principalmente desde dos situaciones: 1) no se cuenta con la 
disponibilidad y/o desagregación municipal de la información, y 2) no 
contiene priorización a nivel nacional de indicadores relacionados a la 
satisfacción de las características sociales entorno al desarrollo de los 
elementos físicos de los territorios. Leer el apartado del informe “Retos 
en la lectura del ODS 11”. 

Se identificaron algunos retos  en la disponibilidad de los indicadores para comprender 
la totalidad de las metas de dicho Objetivo al nivel subregional. Esta disponibilidad se 
basa en dos asuntos: el primero, son indicadores que se encuentran definidos a nivel 
nacional, pero que no cuentan con información municipal. El segundo asunto, son  
indicadores que no fueron priorizados, afectando el seguimiento de variables de 
análisis que están más asociadas a prácticas y necesidades humanas que asuntos 
físicos de las ciudades.

Habitabilidad + 
servicios públicos  

Accesibilidad a 
transporte público 

Participación
Ciudadana

Gestión y protección 
medio ambiente + 

equipamientos 

Seguridad ciudadana 

Planeación Urbana

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.7.

11.b.

11.6.

Hogares en barrios marginales o asentamientos informales. 
Abastecimiento servicios públicos.

Nivel de accesibilidad oferta de transporte público.
Percepción de seguridad en transporte público.

Percepción de seguridad en la ciudad.
Espacio público efectivo por habitante.

Porcentaje de municipios y Departamentos con Planes de Ordenamiento 
Territorial (POD y POT) que incorporan el componente de cambio climático.

Consejos Territoriales de Planeación y de Participación Ciudadana, y otras 
organizaciones sociales activos en proceso de planeación urbana.
Percepción sobre la participación ciudadana en la construcción de ciudad.

Recursos destinados y ejecutados a la preservación, protección y 
conservación del patrimonio cultural y natural.
Oferta de equipamientos públicos, culturales y ambientales.

Ampliar 
informacón 

en el 
documento

Instituciones públicas de 
nivel local y regional

Ciudadanía y 
organizaciones sociales

Academia y plataformas 
de seguimiento

Articulación institucional 
de entes gubernamentales 
tanto locales como 
regionales. Así mismo, se 
debe hacer un llamado a 
entidades como el Área 
Metropolitana y el Metro de 
Medellín.

Generar un papel 
fundamental en cuanto al  
conocimiento, movilización 
y veeduría de la información 
y hallazgos que trae el 
informe para esta versión y 
las siguientes. Estos actores 
podrían estructurarse como 
un órgano de control 
ciudadano del informe.. 

Fortalecerse en la definición 
de parámetros metodológicos 
y en el desarrollo conceptual 
con expertos en estos temas.
Su vinculación al informe 
será estratégica de cara a 
2023  con el fin de contar con 
el respaldo necesario en la 
continuación de este en el 
tiempo.   

Residuos aprovechados per cápita.

Noviembre de 2021


