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Dimensión ambiental



Para el cumplimiento de la dimensión ambiental, 
el Atlántico deberá seguir trabajando por el 
acceso al agua potable en todo su territorio, 

principalmente en las zonas rurales dispersas y 
mantener los resultados en su calidad. 
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Las muertes por causas nutricionales en el
Atlántico afectaron en mayor medida las
defunciones de los niños menores de 5 años
durante el 2018.
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Meta Hallazgos

ODS 8

Tasa de formalidad laboral
60%

La tasa de formalidad laboral

en el Atlántico es inferior 

al promedio nacional (44,2%).

ODS 9

Hogares con acceso a 

internet
100%

La tasa de hogares con acceso a internet 

en el Atlántico es superior al promedio

nacional (55%).

ODS 10

Reducción de las 

desigualdades con GINI
0,48

El índice de Gini del Atlántico es

inferior al promedio nacional (0,44).

ODS 12

Tasa de reciclaje
17,9%

La tasa de reciclaje en el Atlántico es 

mínima al compararla con el promedio 

nacional (0,2%).

Dimensión económica



El departamento debe trabajar en duplicar
esfuerzos para ampliar y fortalecer el tejido
empresarial, acompañado de incentivos para la
creación de empleos de mejor calidad, que
logren disminuir las altas tasas de informalidad
que persisten en tiempo.
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