
En el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 
2030 que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. 
Dentro del conjunto de indicadores del objetivo 11, se encuentra el 11.3.1 
denominado “Relación entre la tasa de consumo de suelo y la tasa de 
crecimiento de la población”. Éste indicador está clasificado a nivel global como 
uno de los indicadores para los cuales no se dispone de datos ni de metodología 
para su cálculo. 

En este contexto, el DANE definió una metodología para el cálculo del Indicador 
ODS 11.3.1. La tasa de consumo del suelo se determinó mediante el uso de 
imágenes Landsat y la tasa de crecimiento de la población mediante el uso de las 
proyecciones de población de las cabeceras municipales.
 
En el año 2017 se implementó la metodología del cálculo del indicador 11.3.1 para 
138 ciudades, definidas en el documento CONPES 3819 – Política Nacional para 
consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia. Se definieron como años de 
estudio 2003 y 2015.

El desarrollo del proyecto es un ejemplo de la Integración entre la información 
estadística y la información geoespacial. Por otro lado, la metodología desarrollada 
es factible de replicar dado que incluye el uso gratuito de imágenes Landsat, el 
acceso libre de la plataforma de Google Earth Engine y el script con los parámetros 
para la selección, procesamiento y clasificación de las imágenes.

Se obtuvo el indicador ODS 11.3.1 para 138 ciudades del país para los cuales no se 
disponía de información asociada a este indicador.

Se fortaleció la capacidad técnica de la institución y se identificaron nuevas 
oportunidades para el uso de datos de observación de la Tierra como apoyo a la 
producción estadística.

Descripción del proyecto

Impacto

Big Data para el cálculo de la relación 
de la tasa de consumo de suelo urbano 
y la tasa de crecimiento de población, 
mediante el uso de imágenes de sensores remotos


