
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

3-3-1-15-01-03-1489-00
Beneficiar 1200 personas con Subsidios Tipo 

C.
$2.000                                                            $1.850                          $2.071                                $1.709                       $2.305                       $2.039                       $1.258 

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

3-3-1-15-01-03-1491-00
Beneficiar 300 personas que requieran 

apoyos en ayudas técnicas no POS
$170                                                                   $112                             $250                                    $247                          $267 

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.

3-3-1-15-01-02-1482-00
Dotar 5 jardines infantiles  de la localidad, 

con elementos pedagógicos
$220                                                                   $199                             $180                                    $157                          $100                          $100                                -   

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.

3-3-1-15-01-02-1482-00
Vincular 600 personas en temas 

relacionados con la prevención de violencias
$100                                                                     $72                             $160                                    $155                          $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.

3-3-1-15-01-11-1499-00

Vincular 600 personas de toda la comunidad 

de la localidad a procesos de formación 

artística y

cultural.

$190                                                                        -                               $360                                    $349                          $229 

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. 

3-3-1-15-01-07-1497-00
Dotar 8 colegios públicos de la localidad con 

material pedagógico
$270                                                                   $270                             $160                                    $160                          $100                          $100                                -   

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1499-00

Apoyar 16 eventos  artísticos y culturales 

dirigidos a toda la comunidad de la localidad
$180                                                                   $161                             $180                                    $167                          $200 

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1499-00

Vincular 600 personas a procesos de 

formación deportiva
$180                                                                   $171                             $360                                    $356                          $253 

Los Mártires

Septiembre 30 de 2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) FDL

*Cifras en millones de pesos
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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

Paz, justicia e instituciones sólidas               $18.598                 $4.605                 $3.752                   $26.955 

Industria, innovación e 

infraestructura
                $6.133                 $7.051                     $247                   $13.431 

Fin de la pobreza                 $1.962                 $1.956                 $2.039                     $5.956 

Ciudades y comunidades 

sostenibles
                $1.672                 $1.844                     $154                     $3.670 

Educación de calidad                     $540                     $821                     $200                     $1.562 

Salud y Bienestar                     $197                     $169                         $5                        $371 
Total general $29.103             $16.447             $6.397               $51.946                 

Recursos ODS localidad por vigencia 
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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

3-3-1-15-02-17-1503-00
Intervenir 16 parques Vecinales y/o de 

Bolsillo
$1.142                                                            $1.142                          $1.077                                $1.066                       $1.196                            $69                            $41 

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

3-3-1-15-01-11-1499-00

Realizar 8 eventos deportivos, recreativos y 

de actividad física a toda la comunidad de la

localidad.

$180                                                                   $197                             $180                                    $169                          $195                               $5                                -   

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

3-3-1-15-02-18-1505-00 Mantener 12 Km/carril de malla vial local $5.520                                                            $6.133                          $6.230                                $5.649                       $5.846                          $166                            $48 

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

3-3-1-15-02-18-1505-00 Mantener 4000 m2 de Espacio Público. $613                                                                        -                               $600                                $1.402                          $300                            $81                            $48 

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

3-3-1-15-03-19-1520-00
Realizar 4 dotaciones para el fortalecimiento 

de la seguridad
$819                                                               $1.080                             $381                                    $366                          $450                            $90                                -   

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

3-3-1-15-03-19-1520-00
Vincular 1500 personas a ejercicios de 

convivencia ciudadana.
$100                                                                     $97                             $100                                      $99                          $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

3-3-1-15-07-45-1523-00 Cubrir 7 ediles con pago de honorarios $539                                                                   $542                             $598                                    $566                                -   

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

3-3-1-15-07-45-1523-00
Realizar 1 estrategia de fortalecimiento 

institucional anualmente
$1.302                                                            $1.639                          $1.357                                $1.966                       $2.089                       $2.128                       $1.398 

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

3-3-1-15-07-45-1523-00
Realizar 4 acciones de Inspección Vigilancia 

y Control
$580                                                                   $570                          $1.824                                $1.389                       $1.229                       $1.535                          $901 

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

3-3-1-15-07-45-1526-00
Adecuar y/o Construir 1 sede Administrativa 

Local 
$15.064                                                       $14.209                                   -                                  -   

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

3-3-1-15-07-45-1525-00
Fortalecer 10 Organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas 
$100                                                                   $384                             $130                                    $116                          $220 

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

3-3-1-15-07-45-1525-00

Vincular 2000 personas a los procesos de 

participación ciudadana, planeación 

participativa y/o

control social.

$90                                                                       $76                             $113                                    $102                          $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

3-3-1-15-06-38-1507-00
Intervenir 100 m2 de espacio público con 

muros verdes y/o paisajismo
$100                                                                     $99                             $130                                    $127                            $43                            $72                            $48 

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

3-3-1-15-06-38-1507-00
Sembrar y mantener 100 individuos de 

arbolado  urbano
$100                                                                     $99                             $130                                    $127                            $43                            $13                               $9 
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