
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

3-3-1-15-01-03-1334-00
Beneficiar 230 personas mayores con 

subsidio Tipo C mensualmente al año
$415                                                                   $407                             $452                                    $438                          $509                          $497                          $316 

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

3-3-1-15-01-03-1334-00

Beneficiar 42 personas en condición de 

discapacidad con ayudas técnicas no 

contenidas en el POS 

durante la vigencia del plan

-                                                                           -                                 $70                                    $101                            $70                            $81                                -   

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.

3-3-1-15-01-02-1331-00

Dotar 2 jardines infantiles  con material 

pedagógico y didáctico en la vigencia del 

Plan

$40                                                                       $34                                   -                                  -   

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.

3-3-1-15-01-11-1353-00

Vincular 200 personas sin distinción de 

edad, raza, sexo, condición social u otros , en 

procesos de formación artística y cultural 

durante la vigencia del Plan.

$180                                                                   $174                             $228                                    $216                          $357                            $17                            $11 

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. 

3-3-1-15-01-06-1349-00

Dotar 2 Instituciones Educativas Distritales 

en la Localidad con material pedagógico y/o

didáctico durante la vigencia del Plan

$120                                                                     $73                               $56                                      $56                            $50                            $50                                -   

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1353-00

Realizar 12 eventos artisticos y culturales 

durante el cuatrienio que exalten la cultura 

campesina (1 Feria Agroambiental, 1 Día del 

Campesino, 1 Festival de música y cultura 

campesina )

$800                                                                   $661                          $1.147                                $1.019                       $1.096                          $927                            $40 
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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
              $19.574               $23.110               $15.537                   $58.221 

Paz, justicia e instituciones sólidas                 $3.599                 $3.860                 $3.068                   $10.527 

Ciudades y comunidades 

sostenibles
                $2.078                 $2.795                 $1.385                     $6.258 

Acción por el Clima $533                   $708                                   $1.041 $2.282                   

Fin de la pobreza                     $407                     $539                     $579                     $1.525 

Salud y Bienestar                     $192                     $213                     $836                     $1.241 

Vida de ecosistemas terrestres                     $420                     $246                          -                          $667 

Educación de calidad                     $281                     $272                       $67                        $620 
(en blanco) $18                     $470                   $59                     $547                      

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible-                      $25                                         $149 $174                      

Total general $27.103             $32.239             $22.721             $82.062                 

Recursos ODS localidad por vigencia 
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Conpes 3918 de 2018
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ODS
Nombre Meta ODS Código Proyecto Meta proyecto
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POAI 2017
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POAI 2019
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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
3-3-1-15-01-11-1353-00

Vincular 200 personas sin distinción de 

edad, raza, sexo, condición social u otros, en 

procesos de formación deportiva y 

recreativa durante a vigencia del Plan.

$180                                                                   $571                             $248                                    $764                          $352                          $379                            $32 

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

3-3-1-15-01-04-1340-00

Realizar 4 obras  de mitigación y 

estabilización con técnica de bioingeniería 

en zonas 

sensibles a deslizamientos.

$245                                                                   $845                          $1.000                                    $913                       $1.312                            $70                            $42 

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

3-3-1-15-02-17-1358-00

Intervenir 4 parques  de bolsillo mediante 

obras de mantenimiento y/o adecuación, 

durante la

vigencia del Plan

$130                                                                        -                               $100                                      $99                          $200                               $9                               $9 

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

3-3-1-15-01-11-1353-00

Realizar 6 eventos deportivos que 

concentren al conjunto de la población local 

durante la

vigencia del plan

$600                                                                   $192                             $583                                    $213                          $885                          $836                          $114 

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

3-3-1-15-02-18-1364-00
Mantener 26 Km/carril de malla vial durante 

la vigencia del plan.
$19.320                                                       $18.561                       $22.161                              $22.445                    $17.859                    $14.788                       $3.784 

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

3-3-1-15-02-18-1364-00
Mantener y/o construir 3 puentes 

peatonales durante la vigencia del Pl
$250                                                                   $141                             $250                          $425                          $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

3-3-1-15-02-18-1364-00
Mantener y/o construir 4 puentes 

vehiculares durante la vigencia del plan
$500                                                                   $301                             $250                          $425                          $393                                -   

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

3-3-1-15-03-19-1366-00

Realizar 1 dotación por corregimiento para 

la seguridad ciudadana durante la vigencia 

del plan.

$100                                                                        -                               $100                          $100 

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

3-3-1-15-03-19-1366-00

Vincular 600 personas al ejercicio de 

convivencia ciudadana paz y posconflicto 

durante la vigencia del plan.

$260                                                                   $259                             $300                                    $297                          $250 

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

3-3-1-15-07-45-1375-00
Garantizar el pago de honorarios de 7 ediles 

de la localidad
$530                                                                   $535                             $590                                    $516                                -   

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

3-3-1-15-07-45-1375-00
Realizar 4 estrategias de Fortalecimiento 

institucional durante la vigencia del plan
$2.200                                                            $2.132                          $2.723                                $2.591                       $3.100                       $3.031                       $1.845 

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

3-3-1-15-07-45-1377-00

Fortalecer 2 organizaciones sociales o 

comunitarias existentes por cuenca, 

instacias y expresiones sociales ciudadanas 

para la participación ciudadana durante la 

vigencia del

Plan.

$710                                                                   $656                             $400                                    $318                       $1.400 

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

3-3-1-15-07-45-1377-00
Vincular 200 personas a procesos de 

participación ciudadana y/o control social
$100                                                                     $17                             $100                                    $137                          $200                            $37                            $22 

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

3-3-1-15-06-38-1379-00

Intervenir 4 Héctareas aledañas a cuencas 

hidrográficas con acciones de restauración o 

recuperación ecológica durante la vigencia 

del Plan

$184                                                                   $420                             $246                                    $246                                -   

Planeta 13 Acción por el Clima 13.1

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los 

países.

3-3-1-15-06-41-1382-00

Beneficiar 800 personas con asistencia 

técnica directa agropecuaria y/o asistencia 

en tecnologías ambientales sostenibles 

durante la vigencia del plan.

$580                                                                   $533                             $791                                    $708                       $1.066                       $1.041                          $329 

Prosperidad 9 Industria, innovación e infraestructura 9.c

Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar 

acceso universal y asequible a Internet en los países menos 

adelantados de aquí a 2020

3-3-1-15-05-36-1368-00

Garantizar 5 portales interactivos con 

operación sostenible durante la vigencia del 

plan

$430                                                                   $386                             $430                                    $333                          $760                            $55                                -   
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Prosperidad 9 Industria, innovación e infraestructura 9.c

Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar 

acceso universal y asequible a Internet en los países menos 

adelantados de aquí a 2020

3-3-1-15-05-36-1368-00

Mantener 100 por ciento líneas telefónicas 

satelitales instaladas durante la vigencia del 

Plan

$245                                                                   $186                             $236                                    $333                          $240                          $105                            $31 

Prosperidad 8 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible8.2

De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 

producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 

progresivamente la calidad de la tierra y el suelo 

3-3-1-15-06-41-1382-00

Beneficiar 250 personas con iniciativas de 

emprendimiento rural con enfoque 

poblacional durante

la vigencia del plan.

$245                                                                        -                               $200                                      $25                          $350                          $149                            $60 


