
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

3-3-1-15-01-03-1315-00

Beneficiar 2500 Adultos mayores  

Beneficiados anualmente mediante la 

entrega del subsidio C       

$3.958                                                 $1.825                          $4.284                          $3.489                          $4.188                          $4.188 $4.320                        $3.803                        $2.618                        

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

3-3-1-15-01-03-1315-00 Beneficiar 826 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias-                                                                 -                                     -                                     -                                     -                                     -   -                               $2.810                        $2.593                        

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

3-3-1-15-07-45-1327-00 Desarrollar 4 Programas de reactivación económica orientados a contribuir con la mitigación del impacto económico, generado por la Calamidad Pública declarada en Bogotá D.C., con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID-19 a través del Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y Reactivación Económica de Bogotá D.C.       -                                                                 -                                     -                                     -                                     -                                     -   -                               $4.772                        -                               

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

3-3-1-15-01-03-1316-00

Beneficiar 320 Personas   En condición de 

discapacidad mediante la entrega de ayudas 

técnicas no a través del BAT

$130                                                         $128                              $380                              $377                              $290                              $290 $350                            $46                              $24                              

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.

3-3-1-15-01-02-1314-00

Dotar 40 Jardines Infantiles  con material 

pedagógico para la atención integral a la 

primera infancia    

$293                                                         $287                              $230                              $186                              $180                              $180 -                               

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.

3-3-1-15-01-02-1314-00
Vincular 400 Personas   mediante acciones 

de promoción del buen trato infantil       
$108                                                         $104                              $150                              $140                              $130                              $125 $130                            

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.

3-3-1-15-01-11-1318-00

Vincular 1200 Personas   En procesos de 

formación artística y cultural que integre las 

diferentes de la localidad 

$488                                                         $240                              $220                              $243                              $710                              $481 $470                            $32                              $14                              

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. 

3-3-1-15-01-07-1317-00
Dotar 9 Instituciones educativas  Con 

material pedagógico            
$130                                                         $110                              $180                              $180                              $150                              $150 $200                            
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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

Industria, innovación e infraestructura               $10.969               $11.054                 $9.262                   $280               $31.566 

Paz, justicia e instituciones sólidas                 $5.778                 $8.144                 $6.842               $4.886               $25.649 

Fin de la pobreza                 $1.953                 $3.866                 $4.478             $11.431               $21.728 

Ciudades y comunidades sostenibles                 $3.585                 $4.121                 $2.674               $1.088               $11.468 

Educación de calidad                     $741                     $749                     $936                     $32                 $2.457 

Vida de ecosistemas terrestres                     $233                     $149                       $72                     $29                    $483 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible$123                   $25                                         $180 $49                   $377                   

Acción por el Clima $123                   $25                                         $180 -                    $328                   

Salud y Bienestar                       $42                       $49                       $45                        -                      $136 
Total general $23.547             $28.182             $24.669             $17.795           $94.193             



Esferas ODS
Codigo_

ODS

Nombre_ODS

Conpes 3918 de 2018

Cod_meta 

ODS
Nombre Meta ODS Código Proyecto Meta proyecto
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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 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1318-00

Realizar 20 Eventos   Artísticos y culturales 

en los que se evidencien las prácticas 

artísticas culturales de la localidad

$141                                                         $265                              $350                              $278                              $300                              $387 $400                            

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1318-00

Vincular 1800 Personas   En procesos de 

formación deportiva que integre las 

diferentes poblaciones de localidad   

$434                                                         $714                              $900                              $929                              $970                          $1.074 $1.025                        $65                              $46                              

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

3-3-1-15-02-15-1319-00
Presentar 400 Demandas de titulación en el 

cuatrienio            
$217                                                         $216                              $271                              $270                              $280                              $199 $170                            $97                              $66                              

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

3-3-1-15-02-17-1320-00
Intervenir 16 Parques   vecinales y/o de 

bolsillo           
$2.329                                                 $2.323                          $2.677                          $2.319                          $1.920                              $586 $2.650                        $126                            $108                            

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

3-3-1-15-01-11-1318-00

Realizar 4 Eventos   De recreación y deporte 

en el que se visibilicen las prácticas de la 

localidad 

$108                                                           $42                                $60                                $49                                $45                                $45 $50                              

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

3-3-1-15-02-18-1322-00
Mantener 15000 m2   De espacio público. 

(Andenes- Senderos- Muros- Escalinatas)        
$931                                                     $3.767                              $900                          $1.100                          $4.000                          $3.511 $2.106                        $60                              $60                              

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

3-3-1-15-02-18-1322-00
Mantener 18 km   Malla vial urbana de la 

localidad         
$6.520                                                 $7.203                          $8.409                          $6.284                          $6.300                          $5.751 $9.000                        $220                            $141                            

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

3-3-1-15-02-18-1322-00
Mantener 2 km   Malla vial rural de la 

localidad         
$1.863                                                          -                            $1.400                          $3.670                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-02-17-1321-00
Internvenir 24 espacios   de encuentro 

comunal en la localidad         
$379                                                         $159                              $330                              $243                          $1.327                          $1.239 $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

3-3-1-15-03-19-1323-00
Realizar 1 Dotación   Para la seguridad de la 

localidad         
$867                                                         $867                          $1.000                          $1.059                              $890                              $407 $900                            $39                              $39                              

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

3-3-1-15-03-19-1323-00
Vincular 500 Personas   Ejercicios de 

convivencia ciudadana           
$297                                                         $149                              $339                              $260                              $110                              $421 $430                            $2.044                        $57                              

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

3-3-1-15-07-45-1326-00 Cubrir 7 Ediles   Con el pago de honorarios          $550                                                         $544                              $582                              $573                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-07-45-1326-00
Realizar 4 Estrategias   De Fortalecimiento 

Institucional            
$1.732                                                 $2.765                          $3.816                          $3.818                          $2.530                          $2.974 $1.973                        $1.865                        $999                            

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

3-3-1-15-07-45-1326-00
Realziar 4 Acciones   de inspección, vigilancia 

y control          
$715                                                         $806                              $800                          $1.761                              $698                          $1.390 $900                            $795                            $471                            

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

3-3-1-15-07-45-1327-00
Vincular 1200 Personas   A procesos de 

participación y/o control social        
$488                                                         $488                              $436                              $430                              $420                              $411 $400                            $142                            $59                              

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

3-3-1-15-06-38-1324-00
Intervenir 100 m2   De espacio público con 

acciones de jardinería, y/o paisajismo      
$108                                                           $67                                $80                                $88                              $100                                $97 $60                              $579                            -                               

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

3-3-1-15-06-38-1324-00
Intervenir 10000 Arboles   Que mantengan 

la ordenación ecológica principal de        
$108                                                              -                                $100                              $236                              $300                              $331 $370                            $222                            $30                              

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

3-3-1-15-06-38-1324-00

Intervenir 10 Hectáreas   De espacio público 

natura afectado por fenómenos no con 

acciones de re naturalización y/o eco 

urbanismo

$108                                                         $233                              $300                              $149                              $100                                $72 $180                            $29                              $18                              

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.

3-3-1-15-06-41-1325-00

Beneficiar 100 Personas   Mediante acciones 

de asesoría técnica agropecuaria y/o 

tecnologías ambientales sostenibles     

$110                                                         $123                              $180                                $25                              $180                              $180 $175                            
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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 

3-3-1-15-06-41-1325-00
Beneficiar 200 Personas   A través de 

emprendimientos rurales          
$173                                                         $123                              $120                                $25                              $180                              $180 $175                            $49                              $28                              


