
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

3-3-1-15-01-03-1444-00

Beneficiar 1624 adultos mayores 

garantizando la entrega de la Ayuda 

Económica del Subsidio Tipo C

$1.223                                                 $1.751                          $2.093                          $2.093                          $2.686                          $2.884 $2.794                        $2.794                        $2.484                        

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

3-3-1-15-01-03-1444-00 Beneficiar 24528 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.-                                                                 -                                     -                                     -                                     -                                     -   -                               $9.425                        $9.368                        

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

3-3-1-15-01-03-1444-00

Beneficiar 400 personas con Discapacidad a 

través de la Entrega de Ayudas Técnicas No 

POS

$288                                                     $1.540                                   -                                     -                                     -                                     -   $230                            $230                            -                               

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.

3-3-1-15-01-02-1435-00
Adecuar 4 jardines infantiles para el 

desarrollo adecuado de la primera infancia
$96                                                           $100                              $180                              $180                              $140                              $220 $230                            $246                            $22                              

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.

3-3-1-15-01-02-1435-00

Dotar 16 jardines infantiles con Elementos 

Pedagógicos apropiados para la población 

de cero (0) a

cinco (5) años

$96                                                                -                                $126                              $176                                $70                                $80 $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.

3-3-1-15-01-02-1435-00
Vincular 1000 personas mediante acciones 

de promoción del buen trato infantil
$192                                                         $184                              $200                              $150                                $90                                   -   $101                            

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.

3-3-1-15-01-11-1446-00
Vincular 800 personas a Procesos de 

Formación Artística y Cultural
$221                                                         $210                              $115                                   -                                $200                              $250 $330                            

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. 

3-3-1-15-01-07-1445-00
Dotar 12 Instituciones Educativas

Distritales con Material Pedagógico
$288                                                              -                                $150                              $150                                $70                                $70 -                               

Tunjuelito
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) FDL
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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                 $6.069               $29.593                 $6.096             $18.659               $60.417 

Industria, innovación e infraestructura                 $7.403               $16.471               $12.913               $1.266               $38.052 

Fin de la pobreza                 $3.291                 $2.093                 $2.884             $12.449               $20.716 

Ciudades y comunidades sostenibles                 $5.782                 $3.180                 $6.983                        -                 $15.945 

Educación de calidad                     $494                     $656                     $620                   $246                 $2.016 

Salud y Bienestar                     $450                     $210                     $200                        -                      $860 

Vida de ecosistemas terrestres                       $72                          -                       $130                        -                      $202 
Total general $23.561             $52.202             $29.826             $32.620           $138.208           
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POAI 2020
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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
3-3-1-15-01-11-1446-00

Realizar 20 eventos artisticos y/o

culturales en fechas representativas para el 

Distrito o la Localidad

$221                                                         $140                              $375                              $490                              $150                              $200 $230                            

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1446-00

Vincular 800 personas a procesos de 

formación deportiva
$331                                                     $1.025                                   -                                     -                                $350                              $200 -                               

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

3-3-1-15-02-17-1447-00 Construir 4 parques Vecinales y/o de Bolsillo $1.201                                                 $3.021                          $1.800                              $391                          $2.583                          $5.584 $1.428                        

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

3-3-1-15-02-17-1447-00
Intervenir 16 parques Vecinales y/o de 

Bolsillo
$1.201                                                 $1.380                              $620                          $2.029                                   -                                $999 -                               

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

3-3-1-15-01-11-1446-00

Realizar 20 eventos recreativos y/o

deportivos para los diferentes grupos 

poblacionales de la localidad

$331                                                         $450                              $210                              $210                              $150                              $200 $230                            

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

3-3-1-15-02-18-1513-00 Construir 2000 m² de Espacio Público $600                                                         $500                              $700                          $2.750                              $645                              $645 $856                            

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

3-3-1-15-02-18-1513-00
Intervenir 1 Puente Vehicular y/o Peatonal 

de Escala Local sobre Cuerpo de Agua
-                                                            $200                                   -                            $2.750                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-02-18-1513-00 Mantener 2000 m² de Espacio Público $600                                                         $500                              $700                          $1.433                              $645                              $645 $856                            

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

3-3-1-15-02-18-1513-00 Mantener 9 km/carril de Malla Vial Local $6.003                                                 $6.203                          $9.571                          $9.538                        $11.623                        $11.623 $713                            $1.266                        $441                            

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

3-3-1-15-03-19-1514-00
Realizar 4 Dotaciones Para Seguridad con 

Elementos Técnicos y/o Tecnológicos
$1.080                                                 $1.080                              $826                              $653                              $888                                   -   $500                            $87                              -                               

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

3-3-1-15-03-19-1514-00
Vincular 2000 Personas Mediante Ejercicios 

de Convivencia Ciudadana
$120                                                         $120                              $386                              $559                              $403                          $1.000 $214                            $595                            $159                            

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

3-3-1-15-07-45-1517-00
Cubrir 9 Ediles De la localidad con el pago de 

los honorarios
$841                                                         $837                              $915                              $915                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-07-45-1517-00
Implementar 4 Estrategias De 

fortalecimiento institucional
$2.402                                                 $2.395                          $3.104                          $2.920                          $3.300                          $3.561 $1.450                        $3.579                        $2.878                        

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

3-3-1-15-07-45-1517-00
Realizar 4 Acciones De inspección, Vigilancia 

y Control programadas por la Alcaldía Local
$960                                                         $967                          $1.101                          $1.485                          $1.450                          $1.381 $3.550                        $1.421                        $1.094                        

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

3-3-1-15-07-45-1519-00

Fortalecer 20 Organizaciones,

Instancias y/o

Expresiones Sociales

Ciudadanas Para la participación

$240                                                           $80                                $50                              $118                                   -                                     -   $100                            $55                              $8                                

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

3-3-1-15-07-45-1519-00
Vincular 3000 Personas a procesos de 

participación ciudadana y/o de control social
$384                                                         $544                              $740                          $1.022                              $255                              $155 $115                            $160                            -                               

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

3-3-1-15-07-45-1521-00

Adecuar 1 Sede Administrativa óptima para 

el correcto funcionamiento de la Alcaldía 

Local

$4.802                                                       $44                        $25.221                        $21.921                                   -                                     -   $12.852                      $12.762                      $2.994                        

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

3-3-1-15-06-38-1515-00
Intervenir 1000 m² A través de acciones de 

Jardinería, Muros Verdes y/o Paisajismo
$216                                                         $216                                $70                              $270                                $40                                   -   $150                            

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

3-3-1-15-06-38-1515-00
Intervenir 1 Hectareas mediante acciones de 

Renaturalización y/o Ecourbanismo
$72                                                             $72                              $200                                   -                                  $90                              $130 -                               
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