
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

Apropiación inicial 

POAI 2020
Compromisos 2020 Giros 2020

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

3-3-1-15-01-03-1509-00
Beneficiar 4950 personas con subisidio tipo 

C por año
$7.209                                                 $7.209                          $8.455                        $12.261                          $1.008                          $2.181 $6.720                        $3.386                        $1.143                        

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

3-3-1-15-01-03-1502-00
Beneficiar 1600 personas en condición de 

discapacidad con ayudas técnicas no POS
$700                                                              -                            $1.400                          $1.944                          $2.701                              $972 $806                            

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.

3-3-1-15-01-02-1492-00 Adecuar 4 jardines infantiles $250                                                         $243                              $200                              $282                              $320                              $417 $336                            

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.

3-3-1-15-01-02-1492-00 Dotar 589 jardines infantiles $900                                                         $839                              $650                              $361                              $600                              $215 $672                            

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.

3-3-1-15-01-02-1492-00
Vincular 2000 personas en acciones de 

promoción del buen trato infantil
$400                                                              -                                $850                              $412                              $496                              $457 $538                            $86                              $4                                

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.

3-3-1-15-01-11-1554-00
Vincular 600 personas a procesos de 

formación artístitca y cultural
$300                                                         $339                              $900                              $438                              $310                              $453 $672                            

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. 

3-3-1-15-01-07-1486-00 Dotar 33 IED con material pedagógico $700                                                         $513                              $800                              $603                              $434                              $237 $336                            

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1554-00 Realizar 8 eventos artísticos y culturales $600                                                         $545                          $1.000                              $426                          $1.031                          $1.160 $1.008                        

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1554-00

Vincular 800 personas a procesos de 

formación deportiva
$300                                                         $392                              $520                              $493                              $310                              $502 $336                            
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ODS CONPES

Recursos ODS localidad por vigencia 

Nombre_ODS

Conpes 3918 de 2018

Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Compromisos 

2020
Total 2017-2020

Industria, innovación e infraestructura               $28.286               $26.963               $31.794                   $183               $87.226 

Paz, justicia e instituciones sólidas               $11.542               $13.850               $14.774               $2.569               $42.735 

Ciudades y comunidades sostenibles                 $7.348               $15.432               $13.129                   $302               $36.211 

Fin de la pobreza                 $7.209               $14.205                 $3.153               $3.386               $27.953 

Educación de calidad                 $1.935                 $2.096                 $1.779                     $86                 $5.896 

Vida de ecosistemas terrestres                     $555                     $601                     $738                   $112                 $2.006 

Salud y Bienestar                     $149                     $352                     $350                        -                      $850 
Total general $57.024             $73.499             $65.716             $6.638              $202.877           



Esferas ODS
Codigo_
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Cod_meta 
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Nombre Meta ODS Código Proyecto Meta proyecto
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Compromisos 2017
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POAI 2018
Compromisos 2018
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POAI 2019
Compromisos 2019

Apropiación inicial 

POAI 2020
Compromisos 2020 Giros 2020

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

3-3-1-15-01-04-1579-00

Realizar 1 estrategia integral de promoción y 

prevención frente al riesgo natural y 

antrópico

$893                                                         $117                              $637                          $6.832                              $920                          $3.414 $1.680                        $155                            $3                                

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

3-3-1-15-02-15-1581-00
Gestionar la presentación de 300 demandas 

de titulación predial
$225                                                           $74                              $420                              $377                              $504                              $430 $336                            $147                            $11                              

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

3-3-1-15-02-15-1581-00

Realizar 1 estudio preliminar para la 

regularización urbanística (levantamientos 

topográficos y análisis) a asentamientos de 

origen informal previamente legalizados y 

priorizados en la localidad diagnosticados 

por la SDHT

$478                                                              -                                     -                                     -                                $500                                   -   $336                            

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

3-3-1-15-02-17-1510-00 Construir 8 parques vecinales y/o de bolsillo           $700                                                              -                            $1.004                              $440                          $3.102                                   -   $15.456                      

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

3-3-1-15-02-17-1510-00
Intervenir 65 parques vecinales y/o de 

bolsillo           
$4.846                                                 $5.545                          $5.500                          $6.064                          $3.102                          $7.571 -                               

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

3-3-1-15-01-11-1554-00 Realizar 12 eventos de recreación y deporte $600                                                         $149                              $650                              $352                          $1.031                              $350 $336                            

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

3-3-1-15-02-18-1557-00
Construir 24000 m2   de espacio público 

local
$5.742                                               $11.588                          $3.416                          $5.743                          $2.482                              $549 $5.376                        

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

3-3-1-15-02-18-1557-00 Construir 5,5 Km/carril de malla vial loca $3.500                                                 $1.549                          $3.680                              $912                        $18.930                        $21.651 -                               

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

3-3-1-15-02-18-1557-00

Intervenir 16 puentes vehiculares y/o 

peatonales de escala local sobre cuerpos de 

agua

$440                                                              -                            $1.000                                   -                            $1.861                          $1.975 -                               

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

3-3-1-15-02-18-1557-00 Mantener 45 Km/carril de malla vial loca $12.500                                             $15.150                        $18.000                        $20.308                          $8.066                          $7.618 $20.160                      $183                            $18                              

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

3-3-1-15-03-19-1555-00 Realizar 4 dotaciones para seguridad $1.941                                                 $2.497                          $2.276                          $2.265                          $2.172                          $1.514 $941                            

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

3-3-1-15-03-19-1555-00
Vincular 2000 personas a ejercicios de 

convivencia ciudadana
$832                                                         $276                              $976                              $372                              $931                              $823 $403                            $300                            $20                              

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

3-3-1-15-07-45-1531-00 Cubrir a 11 ediles con pago de honorarios $797                                                         $845                              $897                              $892                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-07-45-1531-00

Implementar 1 estrategia contratacion de 

servicios profesionales, y la adquisicion de 

bienes y servicios para garantizar la 

gobernabilidad local

$4.749                                                 $3.915                          $5.608                          $5.051                          $5.150                          $5.331 $6.720                        $1.439                        $153                            

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

3-3-1-15-07-45-1531-00
Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia 

y control          
$1.515                                                 $1.048                          $2.179                          $2.699                          $2.213                          $3.266 $672                            $829                            $42                              

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

3-3-1-15-07-45-1578-00

Fortalecer 100 organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas para la 

participación

$2.864                                                 $2.184                          $2.551                          $2.289                          $2.100                          $2.076 $1.478                        

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

3-3-1-15-07-45-1578-00
Vincular 800 personas en procesos de 

participación ciudadana y/o control social
$100                                                         $154                              $150                              $198                              $220                              $142 $202                            

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

3-3-1-15-07-45-1580-00 Adecuar 1 sede de gobierno local $3.000                                                     $624                          $2.000                                $83                          $2.000                          $1.623 -                               
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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

3-3-1-15-06-38-1534-00

Intervenir 4000 m2   de espacio público con 

acciones de jardinera, muros verdes y/o 

paisajismo

$500                                                         $495                              $500                              $550                              $310                                   -   $336                            

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

3-3-1-15-06-38-1534-00
Sembrar 2800 árboles nativos para mejorar 

las condiciones ambientales de la localidad
$175                                                         $180                              $250                              $249                              $310                                $52 $336                            

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

3-3-1-15-06-38-1534-00

Intervenir 12 has de espacio público con 

acciones de renaturalización y/o 

ecourbanismo

$700                                                         $555                              $650                              $601                              $931                              $738 $1.008                        $112                            $6                                


