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Desde el 2020, el gobierno de Colombia con el apoyo de Naciones Unidas a través del Programa Conjunto 

INFF-Colombia realiza un análisis de la financiación nacional para los ODS, primordialmente en el 

presupuesto nacional (observando la alineación ODS del Presupuesto General de la Nación y el Sistema 

General de Regalías). Adicionalmente, PNUD-Colombia cuenta con herramientas para promover la 

alineación del sector privado con los ODS (por medio del SDG Investors Map y SDG Corporate Tracker). 

Con este conocimiento específico sobre el financiamiento de los 17 ODS, sus 169 metas y su marco de 

seguimiento en Colombia, el Programa INFF analizó la prospectiva a 2030 de los indicadores ODS de 

pobreza, encontrando que pueden existir problemas en el diseño y/o implementación de programas 

asociados con la reducción de la pobreza monetaria. En este policy brief, se analizan generalidades para 

el ODS 1 con el fin de invitar al lector a entender el sistema actual de la estrategia de  reducción de la 

pobreza en Colombia desde la óptica de resultados que implica la Agenda 2030 y sus ODS. 

1 Los autores: Mónica Pinilla Roncancio, Subdirectora del Centro para los ODS de la Universidad de los Andes en Bogotá (email: mv.pinilla@uniandes.edu.co); Luis 
Palacios, Asesor para la Coordinación INFF en PNUD Colombia (email: luis.palacios@undp.org); Mauricio Ruiz, Coordinador del Programa Conjunto INFF en PNUD  
Colombia (email: mauricio.ruiz@undp.org); Santiago Plata, Asociado técnico en análisis de datos en PNUD  Colombia (email: santiago.plata@undp.org) ; Javier Pérez 
Burgos, Gerente del Área de Reducción de la Pobreza e Inequidades en  PNUD Colombia (email: Javier.perez@undp.org). 

1. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados globalmente proveen un marco de resultados que
permite a los países abordar las necesidades de desarrollo sostenible. El ODS 1 busca poner fin a la pobreza en
todas sus formas, y cuenta con 7 metas globalmente acordadas y 13 indicadores sugeridos para su seguimiento.
En Colombia, el avance del ODS 1 se mide por medio de 5 metas y 10 indicadores nacionales. De estos últimos,
la mitad corresponden a indicadores globales y el resto a indicadores propios creados en un marco nacional. A
pesar de importantes avances que el país ha tenido en la reducción de pobreza monetaria y multidimensional
desde el inicio de la Agenda en 2015, la prospectiva para Colombia del comportamiento conjunto entre los
indicadores de pobreza monetaria y su financiamiento en el marco de los ODS sugiere algunos problemas de
diseño y/o implementación en los programas que buscan una reducción de los niveles de pobreza por ingreso,
lo que puede afectar el cumplimiento de estos indicadores para 2030.

2. Evaluaciones recientes en Colombia y otros países del mundo han demostrado que (i) el efecto potencial de las
transferencias monetarias es limitado dado el monto que se transfiere a los hogares, lo cual no permite que los
hogares puedan generar ahorros o aumentos significativos en su consumo, (ii) dado que el efecto de la
acumulación de capital humano solo es observable en el largo plazo y no es medible con indicadores de pobreza
monetaria, es importante que se adopten mediciones adicionales, que reflejen sus efectos en la reducción de la
pobreza.

3. El logro de las metas del ODS 1 en Colombia dependerá de (i) un fortalecimiento del marco de indicadores para
su seguimiento; pero aún más importante, dependerá de (ii) la capacidad de la política pública de complementar
estrategias actuales para que las personas de escasos recursos accedan a oportunidades de superación que
sean sostenibles en el tiempo y que tengan incidencia real sobre la capacidad adquisitiva.
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1. CONTEXTO GLOBAL Y NACIONAL DE LOS ODS

Con el fin de establecer una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la 

prosperidad y generar oportunidades para todas las personas, desde 2015 se adoptó la Agenda de 

Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y más 

de 230 indicadores. Los ODS engloban las temáticas y acciones prioritarias adoptadas por los países 

miembros de Naciones Unidas para lograr un mayor nivel de bienestar para la humanidad, respetando los 

límites del planeta. 

El fortalecimiento de los marcos nacionales de financiamiento de los ODS (Integrated National Financing 

Frameworks, INFF por sus siglas en inglés) busca acelerar el logro de estos analizando cómo el 

financiamiento disponible está o no alineado con su consecución. 

Para el ODS 1, existen siete metas globalmente acordadas y 13 indicadores sugeridos. En Colombia se 

cuenta con un marco nacional propio de seguimiento, que mide cinco de las siete metas globales por 

medio de 10 indicadores nacionales (ver detalles en Tabla 1). 

Colombia actualmente no cuenta con información estadística de las 2 metas adicionales (1.a y 1.b) del 

ODS 1: 1.a Garantizar movilización significativa de recursos de diversas fuentes, incluso mediante la 

mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles, para 

que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones; 

y 1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de 

estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de 

apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. La primera meta (1.a) tiene que ver 

con medios de  implementación (financiamiento) y por tanto, quedó omitida del marco de seguimiento 

establecido por el CONPES 3918 de 2018. 

En materia del marco de seguimiento del ODS 1, el Programa Conjunto INFF ha recopilado insumos en 
materia de financiación del ODS 1 (extraída del Presupuesto General de la Nación (PGN) y el Sistema 

General de Regalias (SGR)) que puede servir a futuro para fortalecer la medición de los tres indicadores 

sugeridos para las metas faltantes 1.a y 1.b.: 1.a.1 Proporción de los recursos generados a nivel interno 

que el gobierno asigna directamente a programas de reducción de la pobreza; 1.a.2 Proporción del gasto 

público total que se dedica a servicios esenciales (educación, salud y protección social); y 1.b.1 Proporción 

de los gastos públicos periódicos y de capital que se dedica a sectores que benefician de forma 

desproporcionada a las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables. Contar con mediciones del esfuerzo 

financiero total del país permitirá fortalecer el marco de seguimiento al ODS 1 y así mismo contar con 

herramientas que permitan hacer monitoreo del cumplimiento de  las metas. 
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Metas del ODS 1 que se 

miden en Colombia 

Indicadores globales Indicadores nacionales (texto) 

1.1 Erradicar la pobreza 

extrema (USD$ 1,25) 

1.1.1 % de población bajo umbral 

internacional de pobreza 

1.1.1.G población bajo umbral 

internacional de pobreza (%). 

1.1.2.C Incidencia de la Pobreza 

Monetaria Extrema (medida 

nacional) 

1.2 De aquí a 2030, reducir 

pobreza en todas sus 

dimensiones 

1.2.1 % de población bajo umbral nacional de 

pobreza 

1.2.1.P Incidencia de la Pobreza 

Monetaria 

1.2.2 % población con pobreza en todas sus 

dimensiones 

1.2.2.P Índice de la Pobreza 

Multidimensional 

1.3 Implementar a nivel 

nacional sistemas y medidas 

apropiados de protección 

social para todos, incluidos 

niveles mínimos, y, de aquí a 

2030, lograr una amplia 

cobertura de las personas 

pobres y vulnerables 

1.3.1 Proporción de población cubierta por 

sistemas o niveles mínimos de protección 

social. 

1.3.1.C población afiliada al 

sistema general de seguridad 

social en salud (%). 

1.3.2.C población ocupada afiliada 

a Administradora de Riesgos 

Laborales (%). 

1.3.3.C población ocupada 

cotizante al sistema de pensiones 

(%). 

1.4 Garantizar derechos a los 

recursos económicos y 

acceso a servicios básicos, la 

propiedad y el control de la 

tierra y otros bienes, la 

herencia, los recursos 

naturales, las nuevas 

tecnologías apropiadas y los 

servicios financieros. 

1.4.1 Proporción de población en hogares 

con servicios básicos 

1.4.1.C Hectáreas de pequeña y 

mediana propiedad rural 

formalizadas 

1.4.2 Proporción de población adulta con 

derechos seguros de tenencia de la tierra: a) 

que posee documentación reconocida 

legalmente al respecto y b) considera 

seguros sus derechos. 

1.5 De aquí a 2030, fomentar 

la resiliencia de los pobres y 

las personas que se 

encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad y reducir su 

exposición y vulnerabilidad a 

los fenómenos extremos 

relacionados con el clima y 

otras perturbaciones y 

desastres económicos, 

sociales y ambientales. 

1.5.1 Número de personas muertas, 

desaparecidas y afectadas directamente 

atribuido a desastres, por 100.000 

habitantes. 

1.5.1.P Mortalidad nacional 

causada por eventos recurrentes 

1.5.2 Pérdidas económicas directas 

atribuidas a los desastres (% del PIB 

mundial). 

1.5.2.P Tasa de personas 

afectadas a causa de eventos 

recurrentes 

1.5.3 # de países con estrategias nacionales 

de reducción del riesgo de desastres (Marco 

de Sendái). 

1.5.4 Proporción de gobiernos locales que 

adoptan y aplican estrategias locales de 

reducción del riesgo de desastres. 

Tabla 1. Marco Global y Nacional de Indicadores para el ODS 1. 
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2. ANÁLISIS PROSPECTIVO ENTRE INDICADORES Y
PRESUPUESTO PARA EL ODS 1

Usando un modelo computacional bayesiano, no lineal, para evaluar la coherencia entre objetivos 

nacionales y presupuestos observados, INFF-Colombia simuló el comportamiento a 2030 entre 

indicadores ODS y su financiamiento. Este análisis incluye una estimación de los tiempos de convergencia 

de los ODS al ritmo actual de financiación (años para lograr las metas propuestas por el Gobierno de 

Colombia para indicadores ODS seleccionados). Los resultados analizados con indicadores nacionales 

muestran que, al ritmo actual, Colombia solo alcanzaría un 43% de las metas establecidas para los 

indicadores ODS en 20302. 

Las simulaciones para el ODS 1 muestran que tres de los cuatro indicadores analizados podrían tener 

importantes avances para 2030, principalmente en (i) la incidencia de pobreza extrema; (ii) la incidencia 

de pobreza multidimensional; y (iii) el porcentaje de población ocupada cotizante al sistema de pensiones, 

elemento derivado de la reconfiguración laboral. Las simulaciones realizadas incluyeron tres escenarios: 

(a) proyectar el comportamiento futuro de los indicadores ODS al ritmo actual de financiamiento; (b)

aumentar en 20% el presupuesto nacional; y (c) reorganizar el presupuesto actualmente utilizado, para

optimizar su uso sin aumentar la disponibilidad de recursos. Los resultados de estas simulaciones para los

indicadores del ODS 1 sugieren continuar con el financiamiento de programas que actualmente buscan

mitigar todas las formas de pobreza en el país. Esto aplica para los indicadores de pobreza extrema y

pobreza multidimensional.

Sin embargo, en las simulaciones, la Incidencia de la Pobreza Monetaria no muestra cambios ante 
variaciones presupuestales. Esta falta de vínculos entre presupuesto y resultados sugiere que existen 

cuellos de botella que impiden mayor reducción en la incidencia de la pobreza. 

Esto invita a analizar en detalle el diseño y/o la implementación de programas que el Gobierno ha creado, 

cuyo objetivo es la reducción de la pobreza monetaria en el país. Colombia actualmente cuenta con cinco 

programas de transferencias monetarias condicionas y no condicionadas: Familias en Acción, Jóvenes en 

Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario. Los dos primeros programas son los más 

antiguos y actualment Ingreso Solidario y Familias en Acción son los programas con la mayor cobertura de 

población a nivel nacional. El programa ingreso solidario nace como respuesta a la pandemia por Covid-

19 y es un programa de transferencias monetarias no condicionado para familias pobres. Dada la 

importancia de dichos programas para la reducción de la pobreza, y en el marco de los ODS trazados para 

2030, se hace importante revisar el diseño y/o la implementación de estos programas, y así determinar 

posibles causas que están previniendo que se cumplan las metas establecidas en el mediano y largo plazo 

en reducción de pobreza monetaria. 

2 El modelo cuantitativo empleado es no-lineal de tipo bayesiano, que aplica redes neuronales para tener en cuenta la interrelación entre los 17 ODS y sus 169 metas, 
por medio de un marco de principal-agente, que tiene en cuenta spillovers positivos y negativos, para modelar el avance de los indicadores ODS y simular el 
comportamiento conjunto entre presupuestos y resultados a 2030. 
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Adicionalmente, es relevante discutir cómo el logro de la reducción de la pobreza monetaria, es la 

respuesta a una política multisectorial que no solo busca el aumento del ingreso de los hogares, sino 

también fomente las oportunidades laborales, al igual que está ligada a mayor acceso a educación de 

calidad, mejor salud, mejores procesos institucionales, entre otros. 

3. FACTORES QUE PUEDEN ESTAR AFECTANDO LA
PROSPECTIVA DE RESULTADOS DE LA POBREZA MONETARIA
BAJO EL ACTUAL ESQUEMA PROGRAMÁTICO DEL GOBIERNO

Al analizar el Presupuesto General de la Nación 2022, se observa que más de 8 billones de pesos son 
destinados a programas de transferencias no condicionadas, mientras que 2,2 billones financiaron 

programas de transferencias condicionadas. El programa de transferencias monetarias no condicionadas 

con mayor relevancia actualmente (octubre de 2022) es Ingreso Solidario. Se estima que más de 4 millones 

de hogares han sido beneficiados en los últimos dos años. Por su parte, el programa de transferencias 

monetarias condicionadas más importante del país es Familias en Acción, creado en el año 2000 y 

convertido en política de Estado en 2012. Este programa brinda incentivos económicos a familias en 

situación de pobreza monetaria y pobreza extrema, condicionados a la asistencia escolar y atenciones en 

salud para los niños, niñas y adolescentes de las familias beneficiarias. Se estima que más de 2,5 millones 

de familias son beneficiadas por el programa y aproximadamente 3.2 millones de niños, niñas y 

adolescentes. 

Si bien, cuando se piensa en alternativas para reducir la pobreza monetaria, es fundamental considerar 
que las estrategias para reducir los niveles de pobreza de una población deben ir más allá de 

transferencias monetarias, estas últimas son parte fundamental de la política social,  pues ante la 

inexistencia de mercados y la debilidad institucional  que se vive en gran parte del país, el Estado debe 

dinamizar, en cierta medida, con esta herramienta la generación de ingresos que  permita superar la 

pobreza. No obstante, estas deben ir complementadas con estrategias que fomenten la construcción de 

capacidades básicas tales como la escolaridad y el acceso a educación superior. Esto debido a que 

fomentar el capital humano de las poblaciones pobres ha demostrado tener efectividad en reducir la 

incidencia  en el mediano y largo plazo (CEPAL, 2021). 

Evaluaciones recientes de programas como Más Familias en Acción y Colombia Mayor muestran que 

existe un efecto positivo de las transferencias en  el aumento de la formación de capital humano y 

empoderamiento de los individuos, pero un efecto limitado en reducción de pobreza monetaria (CEPAL, 

2021). Esto último se debe a dos factores principales: (i) las transferencias monetarias son relativamente 

bajas y no permiten que los hogares puedan generar ahorros o aumentos significativos del consumo (en 

ambos casos la transferencia monetaria es menor a un tercio de la línea de pobreza per cápita mensual), 

y (ii) el efecto de la acumulación de capital humano es observable en el largo plazo, lo cual invita a generar 

intervenciones adicionales que mitiguen la pobreza en el corto plazo. Por ello, es crucial desarrollar 

programas que, desde la oferta, reduzcan las barreras de acceso a educación y salud, así como programas 

de oportunidades laborales de calidad y sostenibles en el tiempo para la población más vulnerable 

(Riveros, 2019). 
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En este punto es importante señalar el efecto positivo  que tuvieron las transferencias monetarias durante 

la pandemia, pues de acuerdo con el DANE gracias a  Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia 

Mayor, Ingreso Solidario y otros pagos extraordinarios, en el total nacional, la pobreza monetaria  solo 

subió 6,8 puntos porcentuales (p.p.), de los 10,4 p.p. esperados si no hubiera habido ningún tipo de ayuda. 

Así mismo en la pobreza extrema  solo hubo un incremento de 6,5 p.p. de los 11,2 p.p. si no hubiera habido 

ningún tipo de ayuda.3 

4. ¿QUÉ DICE EL ÍNDICE DE CODS PARA EL ODS 1?

El Centro ODS (CODS) para América Latina y el Caribe de la Universidad de los Andes en Colombia cuenta 

con una metodología global para medir el avance de los países en el cumplimiento de la Agenda 2030 y 

cada uno de sus ODS. El Índice ODS para América Latina y el Caribe utilizó datos de tres indicadores para 

el análisis del cumplimiento del ODS 1 en la región. Estos fueron (i) pobreza extrema medida como 

proporción de la población que vive con menos de 1,9 USD por día; (ii) pobreza medida con 3,5 dólares 

americanos por día4; y (iii) proporción de la población del quintil más pobre cubierta por algún mecanismo 

de protección social. 

En términos regionales, el indicador para el ODS 1 muestra que los países de América Latina y el Caribe 

venían presentando una importante reducción en los niveles de pobreza de su población, al mismo tiempo 

que aumentaban la cobertura de los programas de protección social. Sin embargo, como resultado de la 

pandemia se evidenció un aumento importante en el número de personas viviendo bajo la línea de pobreza 

extrema y de pobreza monetaria en todos los países. En 2021, se observó una reducción en este número; 

sin embargo, el porcentaje de personas en esta condición sigue siendo alto. 

En suma se observa que, aunque en la región existen programas de protección social que están diseñados 

para apoyar a la población de menores ingresos, dichos programas en muchos casos no tienen la 

cobertura deseada y todavía existe un gran rezago en la mayoría de los países, especialmente los más 

pobres (por ejemplo, Haití, Guatemala y República Bolivariana de Venezuela). 

En el caso de Colombia, antes del 2020 se observó una reducción significativa en los niveles de pobreza 

por ingreso en el país. Sin embargo, al igual que en otros países, la pandemia generó un incremento en la 

proporción y número de personas viviendo bajo las líneas de pobreza (nacional e internacional), aspecto 

que llevó a que el cumplimiento de esta meta se viera comprometido en el corto y mediano plazo. Por esta 

razón, se necesitará fortalecer acciones para reducir la pobreza y potencializar el capital humano de los 

individuos en el país, pues a pesar de que se venían presentando mejoras, la pandemia deshizo algunos 

de los logros en esta materia, ocasionando que la población vulnerable recayera en pobreza y frenando 

el avance que se venía logrando en la consolidación de la clase media. 

3 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2021). Pobreza Monetaria en Colombia, Resultados 2020.  

4 Las líneas de pobreza de 1,90 y 3,50 dólares diarios se calculan con base en precios constantes de 2011. 
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Pese a que Colombia ha presentado aumentos en la cobertura de programas sociales como son Más 

Familias en Acción e Ingreso Solidario, dichos aumentos en la cobertura no han ido acompañados por 

programas sociales que busquen el fortalecimiento de capacidades básicas y aumentadas. 

5. CONCLUSIONES

El Programa Conjunto INFF-Colombia ha realizado análisis específicos a cada uno de los 17 ODS, con 

relación a su financiamiento desde los pilares público, privado y de cooperación internacional, así como el 

avance de los indicadores correspondientes a cada objetivo, con el propósito de identificar si Colombia se 

encuentra en el trayecto correcto para lograr las metas establecidas a 2030. 

Para el caso del ODS 1, se identificó que el marco colombiano de seguimiento a los ODS mide cinco de las 

7 metas globales, y que el indicador de pobreza monetaria tiene actualmente programas presupuestales 

asociados que deben contar con una revisión en su diseño y/o implementación, de manera que se 

fortalezca el vínculo entre presupuesto y reducción de pobreza monetaria de cara a 2030. 

En materia de indicadores nacionales para medir el ODS 1, se recomienda usar herramientas existentes 

para medir en el país las dos metas sin indicadores en el marco nacional (1.a y 1.b) relacionadas con medios 

de implementación. Específicamente, la meta 1.a asociada a la movilización de recursos para reducir la 

pobreza, y separadamente, el establecimiento de marcos de política pública en favor de las poblaciones 

de escasos recursos que tengan en cuenta aspectos de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en 

medidas para erradicar la pobreza. 

Adicionalmente, es importante revisar las metas establecidas por el gobierno en 2018 para el cumplimiento 

de las metas a 2030 (ver últimas 2 columnas de la tabla 2). Además de las metas para los indicadores de 

pobreza, que por su naturaleza deberían ser trazadas hacia cero por naturaleza y siempre son propensas 

a discusión, existen otras metas que merecen revisión. Por ejemplo, los indicadores de afiliación a ARL y 

de población ocupada cotizante al sistema de pensiones (que miden la meta ODS 1.3) tienen metas del 48 

y 42% de la población, respectivamente; lo cual es bajo en términos de los objetivos 

globalmente acordados. 

Es clave recalcar el mensaje de que las políticas y acciones cuyo objetivo es la reducción de la pobreza 

monetaria deben ir más allá de las transferencias monterías. En este contexto, se debe entender el 

fenómeno de pobreza desde una mirada multidimensional, identificando que la reducción de la pobreza 

depende del acceso a un nivel de ingreso básico, pero también de tener oportunidades relacionadas con 

empleo, salud, educación y buenos estándares de vida. Esto deberá ir alineado con la reducción de 

barreras de acceso desde la oferta, ya que esto es un eje fundamental para generar efectos en la reducción 

de pobreza en un menor tiempo, lo cual debe ser considerado dentro de la planeación para el desarrollo. 

Este panorama muestra que existen oportunidades para mejorar el marco de indicadores para el ODS 1, 

para lo cual se viene consolidando insumo por parte del Programa Conjunto INFF, específicamente en los 

relacionados con medios de implementación (metas 1.a y 1.b) que actualmente no cuentan con monitoreo 
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en Colombia. Con esto se espera a mediano plazo reducir los vacíos de información respecto a la 

proporción de recursos orientados a la reducción de la pobreza. 

Los ejercicios de identificación presupuestal realizados por el Programa Conjunto INFF-Colombia brindan 

información valiosa para generar inercias positivas en  el monitoreo de estos recursos. Lo cual mejorará la 

eficiencia en la implementación de los programas orientados a reducir la pobreza. 

Por último, desde el CODS de la Universidad de los Andes de Colombia, a través del Índice ODS se ha 

identificado un fuerte retroceso en materia de reducción de la pobreza y la pobreza extrema debido a los 

efectos de la pandemia por COVID-19, tanto en Colombia como en la mayoría de países de América Latina. 

Esto implicará retos adicionales en materia de diseño, pues se deben incorporar acciones innovadoras que 

potencialicen la acumulación de capital humano dentro de la población pobre y vulnerable. 

A futuro, las partes interesadas en el fortalecimiento de la política pública en el marco de los ODS deberán 

abordar preguntas para mejorar la obtención de resultados en materia de reducción de pobreza, tales 

como ¿cómo se fortalece el vínculo de resultados al contar con un presupuesto por programas? Cómo se 

puede fortalecer la eficiencia del gasto en programas de reducción de pobreza monetaria? ¿Cómo medir 

y generar oportunidades efectivas para reducir la pobreza monetaria? ¿cómo involucrar al sector privado 

en el logro de metas del ODS 1?. Estas son algunas de las preguntas que pueden fortalecer el camino hacia 

el logro del ODS 1. 

Tabla 2. Marco Global y Nacional de Indicadores para el ODS 1 

Indicadores nacionales (texto) 
Dato más reciente del 

indicador Nacional 
Meta Nacional 

2030 establecida 
en 2018 

1.1.1.G Porcentaje de la  población bajo umbral 

internacional, de pobreza 
8,2% (2021) 1,7% 

1.1.2.C Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema 12,2% (2021) 4% 

1.2.1.P Incidencia de la Pobreza Monetaria 39,3% (2021) 18,7% 

1.2.2.P Índice de la Pobreza Multidimensional 16% (2021) 8,4% 

1.3.1.C Porcentaje de población afiliada al sistema 

de seguridad social en salud 
99,01% (2022) 99% 

1.3.2.C Porcentaje de población ocupada afiliada a 

Administradora de Riesgos Laborales. 
43,6% (2022) 48% 

1.3.3.C Porcentaje de población ocupada cotizante 

al sistema de pensiones 
57,3% (2022) 42,1% 

1.4.1.C Hectáreas de pequeña y mediana propiedad 

rural, formalizadas 
1.087.440,81 (2019) 7.000.000 

1.5.1.P Mortalidad nacional causada por eventos 

recurrentes (No. de muertes) 
101 (2019) 80 

1.5.2.P Tasa de personas afectadas a causa de 

eventos recurrentes (x 100 mil hab.) 
736,55 (2019) 890,82 
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