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¿Qué son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible?

-Agenda 2015

-8 objetivos que contienen 17 

metas

-Países en desarrollo

Sep.

2000

-Agenda 2030

-17 Objetivos que 

contiene 169 metas y 

más de 230 

indicadores

Objetivos de 

Desarrollo del Milenio
Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

Sep.

2015

Agenda 2030 se convierte en una nueva hoja

de ruta para el Desarrollo Sostenible que

permite incorporar las lecciones aprendidas

entre 2000-2015

▪ La sostenibilidad se convierte en el eje

central de la Agenda, reconociendo que el

modelo habitualmente manejado es

insostenible.

▪ Los parámetros de medición busca incluir

indicadores que den cuenta de la realidad

del país en diferentes niveles.

▪ Se expone que para alcanzar el Desarrollo

Sostenible deben comprenderse que todos

los problemas están interconectados.

▪ Todos los países deben trabajar en

conjunto en el cumplimiento de los logros.

▪ Se amplia el alcance de la Agenda al incluir

más objetivos, metas e indicadores.



ACTIVIDADES REALIZADAS
Unidos por los ODS - El aporte de nuestras 

empresas 

Cámara de 

Comercio de 

Bogotá

Aliado

Pacto Global

Aliado

Fundación 

Corona

Aliado

Fundación 

Bolívar 

Davivienda

Aliado

Centro de 

pensamiento 

estratégico 

internacional

Operador

Medir la contribución de un grupo de empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Apoyo técnico 

en temas 

ambientales



El aporte al país
Resultados generales 

medición directa

107.325 personas 

empleadas a nivel 

nacional (2017)
$106 billones de pesos 

colombianos - ingresos 

operativos (2017)

21 empresas grandes 

con operaciones a nivel 

nacional

8 empresas 

de las 100 más 

grandes del país 

(Revista Semana)

Fuente: CEPEI, 2018

Industrias 

manufactureras

Actividades 

financieras y de  

seguros

Suministros de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado 

Construcción Información y 

comunicaciones
Explotación de minas 

y canteras

Otras actividades 

de servicios



En Antioquia y Cundinamarca se

enfocaron el 38,7% de las

inversiones sociales en

infraestructura y servicios.

Asimismo, Atlántico, Bogotá y

Valle del Cauca concentraron el

30,9% de los recursos de

inversión.

Resultados ODS 11

https://osal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=32c7efeb514e424898d71573ea9dcdd5


Resultados ODS 15

El 42,8% de las empresas

manifestó generar impactos en

zonas de alto valor para la

biodiversidad, tales como

ecosistemas estratégicos para la

oferta de servicios hídricos o áreas

de reserva forestal protectoras.
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