
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

3-3-1-15-01-03-1536-00
Beneficiar 6500 personas de la Localidad con 

el subsidio tipo C
$10.485                                             $10.011                        $10.640                        $10.531                        $10.537                          $9.783 $10.024                      $9.665                        $6.987                        

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

3-3-1-15-01-03-1536-00 Beneficiar 57245 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.-                                                                 -                                     -                                     -                                     -                                     -   -                               $21.942                      $20.692                      

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

3-3-1-15-01-03-1537-00

Beneficiar 1000 personas de la localidad con 

ayudas técnicas - que no se encuentren 

incluidas en el POS

$634                                                         $626                              $730                              $713                              $530                              $378 $430                            

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.

3-3-1-15-01-02-1535-00
Dotar 24 jardines infantiles de la Localidad, 

incluyendo los HOBIS del ICBF
$390                                                         $390                              $449                              $325                              $300                              $300 $250                            

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.

3-3-1-15-01-11-1540-00

Vincular 2000 personas a procesos de 

formación artística y cultural , incluyendo 

adultos mayores de la localidad que no se 

beneficien de otros programas del FDLRUU

$525                                                         $341                              $605                              $778                              $505                              $572 $560                            

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. 

3-3-1-15-01-07-1539-00
Dotar 28 IED de la Localidad con Material 

pedagógico
$350                                                         $344                              $403                              $403                              $300                              $300 $300                            

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1540-00

Realizar 8 eventos artísticos y culturales en 

la localidad
$217                                                         $153                              $249                              $249                              $219                              $274 $300                            
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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               $20.095               $25.073               $24.544                   $998               $70.709 

Fin de la pobreza               $10.637               $11.244               $10.161             $31.606               $63.648 

Paz, justicia e instituciones sólidas                 $7.624               $11.331               $12.410             $10.093               $41.458 

Ciudades y comunidades sostenibles                 $5.296               $17.075                 $8.931               $4.363               $35.665 

Educación de calidad                 $1.075                 $1.506                 $1.172                        -                   $3.753 

Salud y Bienestar                       $18                     $162                          -                          -                      $181 
Total general $44.744             $66.390             $57.219             $47.060           $215.413           
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POAI 2020
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Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1540-00

Vincular 2000 personas a procesos de 

formación deportiva, incluyendo adultos 

mayores de la localidad que no se beneficien 

de otros programas del FDLRUU

$525                                                              -                            $1.381                          $1.237                          $1.081                          $1.145 $749                            

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

3-3-1-15-01-04-1538-00
Realizar 4 obras de mitigacion de riesgo 

anualmente
$2.708                                                       $50                          $3.117                          $5.052                          $2.537                              $997 $2.100                        $2.521                        -                               

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

3-3-1-15-02-15-1541-00

Presentar 550 demandas de titulación, 

acompañando a la comunidad desde la 

preparación, viabilidad, presentación y 

aceptación de la corespondiente demanda 

de titulación del predio

$509                                                              -                                $586                              $586                              $586                              $293 $376                            

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

3-3-1-15-02-17-1543-00
Intervenir 60 parques vecinales y/o de 

bolsillo  de la Localidad
$5.092                                                 $4.588                          $5.862                          $9.165                          $5.829                          $5.828 $4.969                        $39                              $39                              

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

3-3-1-15-01-11-1540-00
Realizar 8 eventos de recreación y deporte 

en la localidad
$217                                                           $18                              $249                              $162                              $249                                   -   $450                            

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

3-3-1-15-02-18-1544-00

Construir 15000 m2   de espacio público de 

la localidad, Incluyendo andenes, escaleras, 

vías peatonales, separadores y alamedas

$4.513                                                     $550                          $5.195                                   -                            $5.838                          $1.217 $3.000                        $34                              -                               

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

3-3-1-15-02-18-1544-00 Construir 8 Km/carril de malla vial local $6.041                                                 $4.797                          $8.207                                $71                          $6.540                          $2.357 $7.000                        $305                            -                               

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

3-3-1-15-02-18-1544-00

Mantener 20000 m2   de espacio público de 

la localidad,Incluyendo andenes, escaleras, 

vías peatonales, separadores y alamedas

$1.782                                                     $950                          $2.052                          $4.093                          $5.000                              $200 $3.000                        $21                              -                               

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

3-3-1-15-02-18-1544-00
Mantener 24 Km/carril de malla vial local, 

incluyendo bacheo y reparcheo
$8.035                                               $13.798                          $7.996                        $20.908                          $7.329                        $20.770 $11.841                      $639                            $186                            

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

3-3-1-15-03-19-1545-00

Realizar 4 dotaciones con instalación de 

equipos tecnológicos para seguridad en la 

localidad, cámaras de seguridad, alarmas 

comuinitarias y dotación a la policía de la 

localidad

$1.910                                                 $1.941                          $2.198                          $1.668                          $1.000                              $979 $1.500                        

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

3-3-1-15-03-19-1545-00
Vincular 4000 personas de la Localidad a 

ejercicios de convivencia ciudadana
$637                                                         $390                              $733                              $942                              $800                              $767 $501                            $2.743                        $316                            

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

3-3-1-15-07-45-1549-00 Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios $807                                                         $820                              $929                              $899                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-07-45-1549-00
Realizar 1 estrategia De fortalecimiento 

institucional
$1.961                                                 $2.381                          $3.687                          $3.854                          $4.979                          $6.356 $5.860                        $3.451                        $2.058                        

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

3-3-1-15-07-45-1549-00
Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia 

y control, incluidas razas de perro peligrosas
$1.528                                                 $1.093                          $4.287                          $2.029                          $2.712                          $2.556 $1.987                        $1.603                        $923                            

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

3-3-1-15-07-45-1550-00

Fortalecer 44 organizaciones, instancias y 

expresiones sociales  ciudadanas para la 

participación local, incluyendo juntas de 

acción comunal, población 

afrodescendiente, etnias, LGBTI, mujeres, 

mesas de comunicación y otras instancias 

con asiento en la localidad, e intervención y 

dotación a salones comunales

$1.232                                                     $798                          $1.418                          $1.906                          $2.439                          $1.583 $2.500                        $2.166                        $743                            
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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

3-3-1-15-07-45-1550-00

Vincular 1500 personas a procesos de 

participación ciudadana y/o control social, 

incluyendo copaco, asociación de usuarios y 

otras instancias con asiento en la localidad

$117                                                         $200                              $135                                $32                              $250                              $169 -                               $129                            -                               

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

3-3-1-15-06-38-1546-00

Intervenir 5000 m2   de espacio público de la 

localidad con acciones de jardinería, muros 

verdes y/o paisajismo

$150                                                         $263                              $173                              $332                              $100                                   -   -                               $1.803                        -                               

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

3-3-1-15-06-38-1546-00 Intevenir 1000 árboles de la localidad $200                                                           $81                              $230                                $53                              $100                                   -   -                               

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

3-3-1-15-06-38-1547-00
Implementar 4 acciones de agricultura 

urbana en la localidad
$176                                                         $161                              $202                              $194                              $202                              $189 $371                            

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

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-06-38-1548-00

Ejercer 4 acciones de control de mascotas 

con labores de esterilización
$183                                                              -                                $211                              $206                              $211                              $205 $380                            


