
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

3-3-1-15-01-03-1357-00

Beneficiar 250 personas mayores De la 

localidad con la entrega del subsidio 

económico Tipo C

$411                                                         $363                              $399                              $372                              $426                              $389 $410                            $252                            $229                            

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

3-3-1-15-01-03-1357-00 Beneficiar 410 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.-                                                                 -                                     -                                     -                                     -                                     -   -                               $213                            $175                            

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

3-3-1-15-01-03-1354-00

Beneficiar 320 personas en condición de 

discapacidad con el suministro de ayudas 

técnicas no cubiertas por el POS

$116                                                         $107                              $200                              $200                              $156                                $23 $230                            $33                              $18                              

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.

3-3-1-15-01-02-1335-00 Adecuar 1 jardín infantil de la localidad -                                                                 -                                  $85                                $84                                   -                                     -   -                               

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.

3-3-1-15-01-02-1335-00 Dotar 9 jardines infantiles de Teusaquillo $15                                                             $15                                $45                                $18                                $40                                $33 $60                              

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.

3-3-1-15-01-02-1335-00
Vincular 1000 personas en programas para 

fortalecer el buen trato infantil
$38                                                             $38                                $40                                $62                                $65                                $63 $85                              

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.

3-3-1-15-01-11-1333-00
Vincular 2000 personas en procesos de 

formación artística y cultural
$233                                                         $309                              $325                              $216                              $252                              $197 $300                            $23                              $9                                

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. 

3-3-1-15-01-07-1332-00 Dotar 2 colegios Con materiales pedagógicos $38                                                             $38                                $75                                $71                                   -                                     -   -                               
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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

Paz, justicia e instituciones sólidas                 $3.292                 $3.529               $12.209               $7.592               $26.622 

Industria, innovación e infraestructura                 $6.124                 $7.174                 $6.575                   $345               $20.218 

Ciudades y comunidades sostenibles                 $1.708                 $2.205                 $1.971                   $720                 $6.604 

Fin de la pobreza                     $470                     $572                     $412                   $498                 $1.952 

Educación de calidad                     $400                     $451                     $293                     $23                 $1.167 

Salud y Bienestar                     $206                     $339                     $142                     $15                    $702 
Total general $12.201             $14.270             $21.603             $9.192              $57.265             
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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
3-3-1-15-01-11-1333-00 Realizar 20 eventos Artísticos y culturales $233                                                         $159                              $325                              $357                              $200                              $238 $250                            $15                              $9                                

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1333-00

Vincular 2000 personas en procesos de 

formación deportiva
$233                                                         $206                              $325                              $348                              $224                              $297 $250                            $23                              $9                                

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

3-3-1-15-02-17-1348-00
Intervenir 24 parques de bolsillo y/o 

vecinales de la localidad
$1.245                                                 $1.245                          $1.411                          $1.384                          $1.307                          $1.307 $1.351                        $632                            $24                              

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

3-3-1-15-01-11-1333-00 Realizar 20 eventos De recreación y deporte $233                                                         $206                              $325                              $339                              $200                              $142 $250                            $15                              $9                                

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

3-3-1-15-02-18-1338-00
Mantener 12000 m2 de espacio público 

Local
$623                                                         $521                          $1.404                          $1.483                          $1.279                          $1.287 $1.406                        $172                            $31                              

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

3-3-1-15-02-18-1338-00 Mantener 34 km/carril de malla vial local $5.603                                                 $5.603                          $5.772                          $5.691                          $5.257                          $5.289 $5.350                        $173                            $32                              

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

3-3-1-15-03-19-1355-00
Realizar 4 dotaciones de seguridad para la 

localidad
$498                                                         $623                              $500                              $405                              $470                              $400 $565                            

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

3-3-1-15-03-19-1355-00
Vincular 1600 personas En ejercicios de 

convivencia ciudadana
$125                                                              -                                  $66                              $159                              $184                              $166 $111                            $602                            $83                              

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

3-3-1-15-07-45-1329-00 Cubrir 9 ediles con el pago de honorarios $704                                                         $664                              $748                              $723                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-07-45-1329-00
Realizar 1 estrategia De fortalecimiento 

institucional
$1.370                                                 $1.245                          $1.322                          $1.101                          $1.308                        $10.287 $1.351                        $1.657                        $727                            

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

3-3-1-15-07-45-1329-00
Realizar 4 acciones de Inspección Vigilancia 

y Control
$492                                                         $647                              $577                              $952                          $1.281                          $1.139 $1.186                        $543                            $341                            

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

3-3-1-15-07-45-1351-00
Fortalecer 20 Organizaciones, instancias y 

organizaciones sociales ciudadanas
$65                                                             $53                                $87                              $101                              $147                              $118 $148                            $4.705                        $43                              

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

3-3-1-15-07-45-1351-00
Vincular 500 personas a procesos de 

participación ciudadana y/o control social
$65                                                             $61                              $121                                $88                                $92                                $99 $104                            $85                              $21                              

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

3-3-1-15-06-38-1330-00

Intervenir 2000 m2 de espacio público con 

acciones de jardinería, muros verdes y/o 

paisajismo

$74                                                                -                                $200                              $116                              $184                              $129 $105                            $50                              $26                              

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

3-3-1-15-06-38-1330-00
Intervenir o sembrar 2000 árboles de la 

localidad
$37                                                             $98                                   -                                     -                                     -                                     -   -                               
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