
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

3-3-1-15-01-03-1429-00 Beneficiar 700 Personas con subsidio tipo C $150                                                           $72                          $1.037                              $880                          $1.214                          $1.214 $1.253                        $1.250                        $958                            

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

3-3-1-15-01-03-1429-00 Beneficiar 5456 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.-                                                                 -                                     -                                     -                                     -                                     -   -                               $2.130                        $2.069                        

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

3-3-1-15-01-03-1431-00
Beneficiar 100 personas con ayudas técnicas 

no POS
$69                                                             $64                              $130                              $117                              $130                              $129 $134                            $134                            -                               

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.

3-3-1-15-01-02-1287-00 Adecuar 1 jardín infantil $28                                                                -                                  $40                              $200                                   -                                  $33 -                               

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.

3-3-1-15-01-02-1287-00 Dotar 4 jardines infantiles $34                                                             $39                                $35                                   -                                     -                                     -   -                               

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.

3-3-1-15-01-02-1287-00
Vincular 1200 personas en acciones de 

promoción del buen trato infantil
$149                                                           $49                                $60                                $38                                $50                                $49 $100                            

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.

3-3-1-15-01-11-1434-00
Vincular 800 personas a Procesos de 

Formación Artística y Cultural
$165                                                         $114                              $156                              $134                              $130                              $195 $134                            $145                            -                               

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. 

3-3-1-15-01-07-1433-00
Dotar 5 IED con material pedagógico 

anualmente
$55                                                             $55                                $40                                $40                                $70                                $70 $72                              $68                              -                               
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) FDL

*Cifras en millones de pesos
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Porcentaje de recursos 2017-2020 
ODS CONPES

Recursos ODS localidad por vigencia 

Nombre_ODS

Conpes 3918 de 2018

Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Compromisos 

2020
Total 2017-2020

Paz, justicia e instituciones sólidas                 $5.363                 $5.715                 $4.651               $6.440               $22.169 

Industria, innovación e infraestructura                 $5.674                 $5.026                 $5.331               $2.734               $18.766 

Ciudades y comunidades sostenibles                 $4.189                 $4.171                 $3.934               $2.653               $14.946 

Fin de la pobreza                     $136                     $997                 $1.343               $3.515                 $5.992 

Educación de calidad                     $256                     $412                     $346                   $213                 $1.227 

Salud y Bienestar                     $115                     $302                     $347                        -                      $763 

Vida de ecosistemas terrestres                       $82                     $203                       $47                     $20                    $352 
Total general $15.815             $16.825             $16.001             $15.574           $64.215             
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Cod_meta 
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Nombre Meta ODS Código Proyecto Meta proyecto

Apropiación inicial 

POAI 2017
Compromisos 2017

Apropiación inicial 

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
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1434-00 Realizar 12 eventos artísticos y culturales $372                                                         $530                          $1.000                          $1.043                              $850                              $629 $877                            $757                            $59                              

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1434-00

Vincular 800 personas a procesos de 

formación deportiva
$165                                                         $233                              $156                              $266                              $150                              $286 $155                            $115                            -                               

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

3-3-1-15-01-04-1432-00 Realizar 1 obra de mitigación de riesgo $6                                                                  -                                  $37                                   -                                  $82                                $50 -                               

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

3-3-1-15-02-17-1437-00 Construir 3 parques vecinales y/o de bolsillo $1.094                                                 $2.551                          $1.337                              $960                          $1.200                                   -   $1.638                        $135                            $123                            

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

3-3-1-15-02-17-1437-00 Intervenir 6 parques vecinales y/o de bolsilo $620                                                         $573                              $587                          $1.880                              $800                          $2.900 $125                            $1.624                        $56                              

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

3-3-1-15-01-11-1434-00 Realizar 8 eventos de recreación y deporte $138                                                         $115                              $500                              $302                              $340                              $347 $351                            

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

3-3-1-15-02-17-1438-00

Intervenir 2 puentes vehiculares y/o

peatonales de escala local sobre cuerpos de 

agua

$207                                                         $175                              $196                          $1.037                              $300                              $325 $310                            $65                              $32                              

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

3-3-1-15-02-17-1438-00 Mantener 14 km/carril de malla vial local $2.280                                                 $1.429                          $3.442                          $3.742                          $2.754                          $2.637 $3.041                        $362                            $132                            

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

3-3-1-15-02-17-1438-00
Mantener 16000 metros cuadrados de 

espacio público
$3.196                                                 $4.070                          $2.000                              $247                          $2.100                          $2.369 $2.775                        $2.308                        -                               

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

3-3-1-15-03-19-1439-00 Realizar 2 dotaciones para seguridad $470                                                         $710                              $687                              $442                              $480                              $447 $495                            $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

3-3-1-15-03-19-1439-00
Vincular 300 personas a ejercicios de 

convivencia ciudadana
$570                                                         $323                              $100                              $339                              $200                                   -   $106                            $746                            $125                            

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

3-3-1-15-07-45-1441-00 Cubrir 7 ediles con el pago de honorarios $534                                                         $539                              $582                              $618                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-07-45-1441-00
Realizar 1 estrategia De fortalecimiento 

institucional
$1.800                                                 $1.945                          $1.800                          $2.139                          $2.184                          $2.587 $2.254                        $2.296                        $1.601                        

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

3-3-1-15-07-45-1441-00
Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia 

y control
$551                                                         $398                          $1.086                          $1.456                              $850                              $980 $877                            $778                            $586                            

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

3-3-1-15-07-45-1442-00

Fortalecer 5 organizaciones,

instancias y expresiones

sociales ciudadanas para la participación

$400                                                     $1.225                              $479                              $389                              $430                              $387 $444                            $2.498                        $587                            

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

3-3-1-15-07-45-1442-00
Vincular 100 Personas a procesos de 

participación ciudadana y control social
$255                                                         $224                              $252                              $331                              $210                              $250 $116                            $61                              $14                              

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

3-3-1-15-06-38-1440-00

Intervenir 1500 metros cuadrados con 

acciones de jardinería, muros verdes y/o 

paisajismo

$193                                                         $246                                $83                                $22                                $50                                $70 $88                              $21                              $17                              

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

3-3-1-15-06-38-1440-00 Sembrar y/o intervenir 300 arboles $55                                                             $55                                $52                                   -                                     -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-06-38-1440-00

Intervenir 0,5 hectáreas de espacio público 

intervenidas con acciones de 

renaturalización y/o

ecourbanismo

$220                                                           $82                              $100                              $203                              $103                                $47 $106                            $20                              $17                              
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