
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

3-3-1-15-01-03-1378-00
Beneficiar 3884 personas mayores con 

subsidio tipo c
$6.550                                                 $6.149                          $6.190                          $5.802                          $6.300                          $6.401 $6.625                        $2.758                        $2.626                        

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

3-3-1-15-01-03-1373-00

Beneficiar 1500 personas en situación de 

discapacidad con servicios de ayudas 

técnicas no POS

$900                                                         $878                              $900                              $900                          $1.000                              $989 $1.000                        $22                              -                               

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.

3-3-1-15-01-02-1365-00 Adecuar 16 jardines infantiles de la localidad $1.100                                                 $1.100                          $1.100                          $1.146                          $1.800                          $1.626 $1.086                        $22                              -                               

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.

3-3-1-15-01-02-1365-00 Dotar 60 jardines infantiles de la localidad $900                                                         $900                              $600                              $540                              $400                              $431 $694                            $2                                $2                                

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.

3-3-1-15-01-02-1365-00

Vincular 2000 personas en programas de 

promoción del buen trato a los niños, niñas y 

adolescentes

$700                                                         $653                              $700                              $653                              $700                              $656 $726                            $22                              -                               

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.

3-3-1-15-01-11-1362-00
Vincular 2000 personas a los procesos de 

formación artística y cultural
$650                                                         $120                              $750                              $680                              $600                              $444 $642                            $22                              -                               

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. 

3-3-1-15-01-07-1360-00
Dotar 42 Instituciones educativas distritales 

de la localidad
$900                                                         $824                              $800                              $770                          $1.000                              $993 $900                            $80                              $16                              

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1362-00

Realizar 40 eventos artísticos y culturales en 

la localidad
$730                                                     $1.584                              $900                              $932                          $1.100                          $1.289 $1.560                        

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1362-00

Vincular 2000 personas a los procesos de 

formación deportiva
$650                                                              -                                $750                              $129                              $500                              $311 $1.011                        $22                              -                               
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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               $41.011               $33.517               $39.194                     $78             $113.801 

Paz, justicia e instituciones sólidas               $13.605               $41.536               $27.609               $4.988               $87.738 

Ciudades y comunidades sostenibles               $14.492                 $4.905                 $9.941                   $174               $29.512 

Fin de la pobreza                 $7.027                 $6.702                 $7.390               $2.780               $23.899 
(en blanco) -                      -                      -                      $12.222            $12.222             

Educación de calidad                 $3.597                 $3.789                 $4.149                   $148               $11.683 

Salud y Bienestar                 $1.292                          -                       $971                        -                   $2.262 

Vida de ecosistemas terrestres                          -                       $873                     $309                        -                   $1.182 
Total general $81.025             $91.322             $89.563             $20.390           $282.300           
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POAI 2020
Compromisos 2020 Giros 2020

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

3-3-1-15-02-15-1380-00
Presentar 1000 demandas de titulación 

predial
$520                                                           $42                              $450                              $304                              $600                              $590 $700                            $131                            $130                            

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

3-3-1-15-02-17-1369-00
Intervenir 100 parques Vecinales y/o de 

bolsillo
$8.300                                               $12.300                          $3.420                          $3.413                          $7.600                          $7.600 $8.687                        $20                              $20                              

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

3-3-1-15-01-11-1362-00
Realizar 40 eventos recreodeportivos en la 

localidad
$730                                                     $1.292                              $700                                   -                                $900                              $971 $479                            

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

3-3-1-15-02-18-1367-00
Construir 5 km/carril de malla vial local para 

mejorar la movilidad
$4.194                                                 $7.192                        $11.000                              $430                        $15.000                          $8.203 $1.794                        

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

3-3-1-15-02-18-1367-00
Construir 8000 m2 de espacio público en la 

localidad
$2.300                                                 $5.721                          $2.800                                $82                        $11.000                          $1.790 $196                            

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

3-3-1-15-02-18-1367-00

Intervenir 2 puentes peatonales y/o 

vehiculares de escala local sobre cuerpos de 

agua

$2.250                                                          -                            $1.600                                   -                                $560                                   -   $678                            

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

3-3-1-15-02-18-1367-00 Mantener 15000 m2 de espacio público $3.200                                               $13.943                          $3.900                          $8.917                          $1.750                          $8.342 $4.116                        

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

3-3-1-15-02-18-1367-00
Mantener 60 km/carrill de malla vial local 

para mejorar la movilidad
$25.235                                             $14.155                        $14.300                        $24.087                        $11.062                        $20.858 $35.650                      $78                              $6                                

Personas 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 16.3

Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad en el acceso a la justicia para 

todos

3-3-1-15-03-23-1381-00
Vincular 8000 personas a procesos 

integrales en materia de paz y reconciliación
$1.300                                                          -                            $1.300                          $1.000                          $1.300                          $1.257 $1.300                        $141                            $28                              

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

3-3-1-15-03-19-1376-00
Realizar 4 dotaciones para mejorar la 

seguridad en la localidad
$2.610                                                 $3.623                          $2.810                          $3.196                          $3.300                          $2.282 $4.000                        

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

3-3-1-15-03-19-1376-00
Vincular 2000 personas a ejercicios de 

convivencia ciudadana
$1.000                                                       $87                              $900                              $500                              $600                          $1.606 $323                            $266                            $216                            

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

3-3-1-15-07-45-1363-00 Adecuar 1 sede administrativa local $10.000                                               $1.980                        $27.500                        $27.500                        $11.350                        $11.350 $10.000                      

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

3-3-1-15-07-45-1363-00 Cubrir 11 ediles con pago de honorarios $900                                                         $849                              $925                              $802                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-07-45-1363-00
Realizar 1 estrategia De fortalecimiento 

institucional
$1.920                                                 $2.910                          $4.944                          $4.750                          $7.600                          $5.898 $8.068                        $2.907                        $1.087                        

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

3-3-1-15-07-45-1363-00 Realizar 4 acciones de IVC $2.365                                                 $2.905                          $2.700                          $2.686                          $2.550                          $4.016 $2.550                        $1.434                        $1.010                        

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

3-3-1-15-07-45-1371-00
Acondicionar 1 casa de Participación 

Ciudadana local
$255                                                              -                                $200                              $200                              $200                              $200 $300                            

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

3-3-1-15-07-45-1371-00

Fortalecer 100 organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas para la 

participación local

$480                                                         $181                              $640                              $393                              $500                              $526 $500                            $66                              $60                              

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

3-3-1-15-07-45-1371-00
Vincular 2000 personas a procesos de 

participación ciudadana y/o control social
$450                                                     $1.071                              $400                              $510                              $500                              $474 $700                            $174                            $35                              

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

3-3-1-15-06-38-1361-00

Intervenir 8000 m2 De espacio público con 

acciones de jardinería, muros verdes y/o 

paisajismo

$450                                                         $283                              $250                                $10                              $100                                $31 $109                            

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

3-3-1-15-06-38-1361-00
Sembrar y/o intervenir 1000 árboles Para 

mejorar las condiciones ambientales locales
$310                                                         $283                              $250                              $117                                $60                              $119 $204                            
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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

3-3-1-15-06-38-1361-00

Intervenir 2 hectáreas De espacio público 

con acciones de renaturalización y/o 

ecourbanismo

$320                                                              -                                $500                              $873                              $300                              $309 $318                            


