
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

3-3-1-15-01-03-1399-00

Beneficiar 4500 personas adultas mayores 

anualmente mediante la entrega de subsidio 

tipo C

$7.933                                                 $7.104                          $9.099                          $7.273                          $7.370                          $7.370 $7.701                        $7.364                        $4.811                        

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

3-3-1-15-01-03-1399-00 Beneficiar 115138 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.-                                                                 -                                     -                                     -                                     -                                     -   -                               $43.990                      $37.888                      

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

3-3-1-15-01-03-1417-00

Beneficiar 1000 personas con discapacidad 

con el banco de ayudas técnicas de la 

localidad.

$467                                                         $438                              $428                              $428                              $800                              $798 $900                            

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.

3-3-1-15-01-02-1397-00 Adecuar 30 Jardines de la localidad $715                                                     $1.222                              $771                              $821                              $900                              $900 $900                            

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.

3-3-1-15-01-02-1397-00

Dotar 280 jardines infantiles y/o hogares 

infantiles del ICBF de la localidad, con 

elementos pedagógicos

$405                                                         $666                              $257                              $242                              $280                              $278 $200                            

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.

3-3-1-15-01-02-1397-00

Vincular 2400 Personas a través de 

campañas y acciones de promoción del buen 

trato y prevención de violencias.

$272                                                         $240                              $428                              $139                              $144                              $142 $160                            

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.

3-3-1-15-01-08-1421-00

Promover 1000 cupos para el acceso a la 

educación Técnica, Tecnológica y profesional 

para personas habitantes de las zonas 

urbana y rural de la Localidad.

$1.773                                                 $1.773                          $3.961                        $11.761                          $3.961                          $3.961 $4.500                        $4.500                        $4.500                        

Ciudad Bolívar

Septiembre 30 de 2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) FDL
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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               $44.361               $51.231               $51.383               $9.718             $156.693 

Fin de la pobreza                 $7.543                 $7.701                 $8.168             $51.354               $74.766 

Paz, justicia e instituciones sólidas               $13.607               $20.725               $17.470               $7.603               $59.404 

Ciudades y comunidades sostenibles               $14.108               $18.785               $16.631                   $103               $49.627 

Educación de calidad                 $6.754               $15.410                 $6.142               $4.500               $32.806 

Vida de ecosistemas terrestres                     $733                     $790                     $888                   $300                 $2.711 
Acción por el Clima $325                   $706                                       $706 -                    $1.738               

Salud y Bienestar                     $124                 $1.059                     $524                        -                   $1.706 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible-                      $235                                       $235 -                    $471                   

Total general $87.554             $116.643           $102.148           $73.579           $379.924           
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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.

3-3-1-15-01-11-1422-00

Vincular 4000 personas (niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos, adulto 

mayor y personas con

discapacidad) a procesos de formación 

artística y cultural en zonas urbano

y rural

$933                                                     $2.387                              $642                          $2.206                              $800                              $682 $900                            

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. 

3-3-1-15-01-07-1420-00
Dotar 40 IED de la localidad con material 

pedagógico
$467                                                         $467                              $257                              $241                              $180                              $180 $200                            

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1422-00

Realizar 40 eventos culturales en los que se 

articulen las ofertas culturales e 

interculturales y

que permitan visibilizar las prácticas y 

expresión cultural de la población

urbana y rural.

$1.031                                                 $1.055                              $642                          $1.038                              $700                              $803 $700                            

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1422-00

Vincular 4000 personas (niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultos, adulto 

mayor y personas con

discapacidad). a procesos de formación 

deportiva en zonas urbano y rural

$1.031                                                     $227                              $642                              $747                              $400                              $411 $900                            

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

3-3-1-15-01-04-1418-00 Realizar 12 obras de mitigación de riesgo $1.867                                                 $1.672                          $2.997                          $2.971                          $3.541                          $3.539 $2.000                        

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

3-3-1-15-02-15-1313-00

Presentar 3200 expedientes completos para 

la presentación de las demandas hasta su 

admisión en asuntos de titulación predial.

$1.738                                                 $1.374                          $3.425                          $2.095                          $1.000                              $876 $1.000                        $103                            $37                              

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

3-3-1-15-02-15-1313-00

Realizar 20 estudios preliminares para la 

regulación urbanística a asentamientos de 

origen informal previamente legalizados y 

priorizados en los territorios diagnosticados 

por la SDHT

$760                                                              -                                     -                                $728                                   -                                $124 -                               

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

3-3-1-15-02-17-1423-00 Construir 10 parques vecinales y/o bolsillo $5.600                                                 $5.565                          $6.423                          $4.941                          $2.700                          $3.090 $1.700                        

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

3-3-1-15-02-17-1423-00

Intervenir 160 parques parques vecinales 

y/o de bolsillo a través de acciones de 

mantenimiento o dotación de las zonas 

urbana y rural

$3.733                                                 $3.733                          $4.282                          $5.761                          $7.600                          $7.210 $9.000                        

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

3-3-1-15-01-11-1422-00

Realizar 40 eventos o actividades deportivas 

que permitan la integración de niños, niñas,

adolescentes, jóvenes, adultos, adultos 

mayores y personas con

discapacidad de la Localidad

$933                                                         $124                          $1.499                          $1.059                              $700                              $524 $700                            

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

3-3-1-15-02-18-1424-00 Construir 15 km/carril de malla vial Urbana $17.017                                             $15.576                        $20.546                        $17.766                        $15.862                        $20.936 $27.000                      

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

3-3-1-15-02-18-1424-00

Construir 20000 m2 espacio público 

(andenes, escaleras, plazoletas, alamedas) 

en la localidad, proporcionando y facilitando 

una mejor movilidad para todos

$7.000                                               $14.855                          $7.705                        $11.136                                   -                                     -   $500                            

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

3-3-1-15-02-18-1424-00 Construir 4 km/carril de malla vial Rural $4.200                                                     $173                          $4.623                          $3.500                          $2.500                          $2.094 $3.000                        

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

3-3-1-15-02-18-1424-00

Intervenir 6 puentes vehiculares y/o 

peatonales, de escala local sobre cuerpos de 

agua

$2.333                                                          -                            $2.568                                   -                            $6.500                                   -   $1.176                        
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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

3-3-1-15-02-18-1424-00 Mantener 10 km/carril de malla vial Rural $2.333                                                     $724                          $2.568                          $3.537                          $2.845                          $4.363 $5.375                        $1.110                        $77                              

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

3-3-1-15-02-18-1424-00

Mantener 10000 m2 espacio público 

(andenes, escaleras, plazoletas, ciclorutas y 

alamedas) en la localidad, proporcionando y 

facilitando una mejor movilidad para todos

$2.800                                                     $839                          $3.082                          $2.540                          $2.700                          $1.556 $1.300                        $830                            -                               

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

3-3-1-15-02-18-1424-00 Mantener 40 km/carril de malla vial Urbana $9.333                                               $12.008                        $10.273                        $12.577                        $21.000                        $22.144 $15.000                      $7.778                        -                               

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

3-3-1-15-03-19-1425-00

Realizar 1 Dotación  anual a zonas 

identificadas como puntos críticos o 

espacios que permitan la prevención

$2.800                                                 $3.645                          $3.747                          $4.234                          $3.900                          $3.696 $3.750                        

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

3-3-1-15-03-19-1425-00

Vincular 1200 personas en ejercicios y/o 

acciones de convivencia, prevención de 

violencia, reconciliación, derechos humanos 

y cultura ciudadana

$1.867                                                     $860                          $1.606                          $1.037                          $1.200                          $1.088 $1.550                        $1.745                        $165                            

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

3-3-1-15-07-45-1281-00
Adecuar 1 sede administrativa local para su 

funcionamiento
$1.195                                                     $984                          $1.940                          $4.212                                   -                                $184 -                               

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

3-3-1-15-07-45-1281-00
Cubrir el pago de honoarios a los 11 ediles 

De la localidad
$700                                                         $849                              $963                              $898                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-07-45-1281-00

Implementar 1 Estrategia para fortalecer la 

capacidad operativa y administrativa de la 

localidad

$5.600                                                 $4.438                          $5.125                          $4.456                          $8.300                          $8.558 $9.500                        $4.241                        $1.809                        

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

3-3-1-15-07-45-1281-00

Realizar 1 Estrategia anual para mejorar las 

acciones de inspección, Vigilancia y Control 

en la Localidad de Ciudad Bolívar

$1.235                                                     $164                              $856                          $1.980                          $3.100                          $3.021 $3.250                        $1.496                        $688                            

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

3-3-1-15-07-45-1451-00

Fortalecer 200 organizaciones y/o instancias 

de participación a través actividades o 

acciones que permitan fomentar y fortalecer 

la participación ciudadana en la localidad.

$2.476                                                       $18                          $2.108                          $3.794                              $716                              $638 $800                            

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

3-3-1-15-07-45-1451-00

Vincular 6000 personas en actividades de 

control social rendición de cuentas y 

procesos de formación y participación

$700                                                     $2.648                              $904                              $113                              $280                              $283 $550                            $121                            -                               

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

3-3-1-15-06-38-1450-00

Intervenir 4000 m2 de espacio público con 

acciones de jardinería muros verdes y/o 

paisajismo con Participación Ciudadana

$373                                                         $371                              $471                              $220                              $250                              $380 $400                            

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

3-3-1-15-06-38-1450-00
Sembrar o intervenir 1000 árboles en áreas 

de interés ambiental espacio público.
$112                                                         $110                                   -                                $283                              $393                              $199 $240                            

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

3-3-1-15-06-38-1450-00

Intervenir 4 hectáreas de interés ambiental 

o de riesgo de remoción con acciones de 

restauración ecológica, renaturalizaciòn y 

paisajismo con Participación Ciudadana

$747                                                         $733                              $942                              $790                              $900                              $888 $800                            $300                            -                               

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.

3-3-1-15-06-41-1449-00

Vincular 600 personas habitantes de la 

Localidad a acciones de asesoría y asistencia 

técnica agropecuaria, que permitan a la 

población campesina de la zona rural 

mejorar la productividad y promover el uso 

de nuevas tecnologías ambientales

$373                                                         $325                              $706                              $706                              $706                              $706 $300                            

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

3-3-1-15-05-36-1448-00

Operar 15 portales Interactivos establecidos 

en la localidad para generar acceso a la 

conectividad y formar ciudadanos digitales.

$187                                                         $187                              $321                              $174                              $350                              $290 $350                            
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Prosperidad 8

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y 

promover la agricultura 

sostenible

8.2

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 

3-3-1-15-06-41-1449-00
Vincular 600 personas a través de 

emprendimientos rurales
$294                                                              -                                $235                              $235                              $235                              $235 $500                            


