
Localidad:

Esferas ODS
Codigo_

ODS

Nombre_ODS

Conpes 3918 de 2018

Cod_meta 

ODS
Nombre Meta ODS Código Proyecto Meta proyecto

Apropiación inicial 

POAI 2017
Compromisos 2017

Apropiación inicial 

POAI 2018
Compromisos 2018

Apropiación inicial 

POAI 2019

Compromisos 

2019
Giros 2019

Personas 1 Fin de la pobreza 1.2

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 

hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la 

pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales

3-3-1-15-01-03-1571-00
Beneficiar 950 personas Adultos mayores 

con subsidio tipo C
$1.805                                                            $1.467                          $1.717                                $1.646                       $2.069                       $1.891                          $969 

Personas 1 Fin de la pobreza 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

3-3-1-15-01-03-1566-00
Beneficiar 836 personas con ayudas técnicas 

no POS
$486                                                                   $486                             $614                                    $614                          $650                            $25                            $16 

Personas 4 Educación de calidad 4.2

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para 

la enseñanza primaria.

3-3-1-15-01-02-1383-00
Dotar 40 centros de atención a la primera 

infancia
$258                                                                        -                               $528                                    $388                          $350                            $25                            $16 

Personas 4 Educación de calidad 4.3

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y 

las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza universitaria.

3-3-1-15-01-11-1570-00
Vincular 500 personas en procesos de 

formación artísticos y culturales
$330                                                                     $54                             $528                                    $326                          $500                          $268                            $81 

Personas 4 Educación de calidad 4.a

Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las 

diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 

seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

3-3-1-15-01-07-1565-00
Dotar 12 centros De atención a personas en 

edad escolar a la primera infancia
$251                                                                        -                               $511                                    $589                          $450                          $450                            $16 

Personas 5 Igualdad de género 5.2

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación

3-3-1-15-03-20-1577-00

Beneficiar 3840 personas con estrategias de 

empoderamiento de la mujer y construcción 

de nuevas masculinidades, eliminacion de 

todas formas de violencia de genero y 

promocion del buen trato

$664                                                                   $102                             $800                                    $785                          $350                          $172                            $79 

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1570-00

Realizar 24 eventos Artísticos y culturales 

locales
$438                                                                   $156                             $550                                    $563                          $150                          $215                            $22 

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1570-00

Vincular 500 personas en procesos de 

formación deportiva
$330                                                                   $920                             $528                                    $944                          $600                          $112                            $70 
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Porcentaje de recursos 2017-2020 
ODS CONPES

Nombre_ODS

Conpes 3918 de 2018

Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019
Total 2017-2020

Industria, innovación e 

infraestructura
              $18.722               $29.666               $11.901                   $60.289 

Paz, justicia e instituciones sólidas                 $5.059                 $8.785                 $4.532                   $18.377 

Ciudades y comunidades 

sostenibles
                $4.961               $10.147                 $1.116                   $16.224 

Fin de la pobreza                 $1.953                 $2.260                 $1.916                     $6.129 

Educación de calidad                       $54                 $1.304                     $743                     $2.101 
Igualdad de género $102                   $785                   $172                   $1.059                   

Salud y Bienestar                     $180                     $384                     $170                        $734 

Vida de ecosistemas terrestres                       $65                     $373                     $132                        $570 
Total general $31.097             $53.704             $20.682             $105.482               

Recursos ODS localidad por vigencia 
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Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes 

causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y 

de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las 

pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 

especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad

3-3-1-15-01-04-1576-00
Beneficiar 220 personas Incoporandolas a 

territorios seguros
$838                                                                     $46                             $925                                    $110                       $1.000                          $110                            $67 

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
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

3-3-1-15-02-15-1568-00
Presentar 600 demandas De titulación 

predial
$162                                                                        -                               $500                                    $310                          $550                          $200                          $129 

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
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

3-3-1-15-02-15-1568-00
Presentar 9 estudios Preliminares para la 

regularización urbanística
$324                                                                   $347                                   -                                  -   

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 

las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad

3-3-1-15-02-17-1567-00 Construir 2 parques Vecinales y/o de bolsillo $842                                                                   $644                          $3.702                                $4.475                                -   

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 

las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad

3-3-1-15-02-17-1567-00
Intervenir 150 parques Vecinales y/o de 

bolsillo
$2.376                                                            $2.557                                   -                                  $3.544                       $3.449                          $268                          $170 

Personas 3 Salud y Bienestar 3.d

Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana,  reducción de riesgos y 

gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

3-3-1-15-01-11-1570-00
Realizar 24 eventos De recreación y deporte 

en la localidad
$438                                                                   $180                             $550                                    $384                          $150                          $170                               $5 

Personas 9 Industria, innovación e infraestructura 9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

3-3-1-15-02-18-1572-00 Construir 11 km/carril de malla vial local $4.979                                                                     -                            $8.348                                $1.331                       $9.146                       $3.795                       $3.714 

Personas 9 Industria, innovación e infraestructura 9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

3-3-1-15-02-18-1572-00 Construir 3350 m2 de espacio público $268                                                                        -                                     -                                      $345                       $5.000                       $2.482                       $2.449 

Personas 9 Industria, innovación e infraestructura 9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

3-3-1-15-02-18-1572-00 Mantener 4400 m2 de espacio público $216                                                                   $105                          $4.000                                $5.747                          $200                          $972                            $64 

Personas 9 Industria, innovación e infraestructura 9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

3-3-1-15-02-18-1572-00 Mantener 48 km/carril de malla vial local $10.366                                                       $18.617                          $3.039                              $22.243                       $2.900                       $4.653                          $145 

Alianza y justicia 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 16.1

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales

3-3-1-15-03-19-1569-00 Realizar 4 dotaciones de seguridad $989                                                                        -                            $2.089                                $2.069                       $1.425                          $377                          $133 

Alianza y justicia 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 16.1

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales

3-3-1-15-03-19-1569-00
Vincular 960 personas a ejercicios de 

convivencia, seguridad y seguridad vial
$745                                                                   $391                             $751                                    $769                          $300                          $107                            $67 

Alianza y justicia 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 16.1

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales

3-3-1-15-07-45-1573-00
Fortalecer 10 organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas
$420                                                                     $97                             $400                                    $259                          $224                          $132                            $62 

Alianza y justicia 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 16.1

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales

3-3-1-15-07-45-1573-00
Vincular 400 personas En procesos de 

participación y control social
$216                                                                       $3                             $516                                    $375                          $200                          $136                            $88 

Alianza y justicia 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 16.1

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales

3-3-1-15-07-45-1574-00 Construir 1 sede administrativa local $1.350                                                                  $64                          $2.471                                      $44                       $1.781 

Alianza y justicia 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 16.1

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales

3-3-1-15-07-45-1574-00 Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios $947                                                                   $856                          $1.003                                    $900                                -   

Alianza y justicia 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 16.1

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales

3-3-1-15-07-45-1574-00
Realizar 1 estrategia De fortalecimiento 

institucional
$2.270                                                            $2.853                          $2.699                                $3.495                       $3.449                       $2.947                       $1.711 

Alianza y justicia 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 16.1

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 

los acuerdos internacionales

3-3-1-15-07-45-1574-00
Realizar 4 estrategias De inspección, 

vigilancia y control
$801                                                                   $794                             $981                                    $874                          $830                          $833                          $502 

Planeta 11 Ciudades y comunidades sostenibles 11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 

las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad

3-3-1-15-06-38-1575-00

Intervenir 300 m2 De espacio público con 

acciones de jardinería, muros verdes, 

paisajismo y/o agricultura urbana

$130                                                                     $14                             $145                                    $150                          $190                            $95                            $38 
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Planeta 11 Ciudades y comunidades sostenibles 11.7

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para 

las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad

3-3-1-15-06-38-1575-00
Sembrar y/o intervenir 1000 árboles En la 

localidad
$116                                                                   $279                             $133                                      $51                          $190                          $116                            $71 

Planeta 15 Vida de ecosistemas terrestres 15.1

De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los 

humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

3-3-1-15-06-38-1575-00

Intervenir 10 hectáreas De espacio público 

con acciones de renaturalización y/o 

ecourbanismo

$167                                                                     $65                             $296                                    $373                          $170                          $132                          $132 

Prosperidad 11 Ciudades y comunidades sostenibles 11.4
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-06-38-1575-00

Implementar 1 estrategia y ejecucion de la 

politica de protecion y bienestar animal
-                                                                           -                                     -                                  -   


