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Esferas ODS
Codigo_

ODS
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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

3-3-1-15-01-03-1427-00

Beneficiar 5100 adultos mayores  en 

condiciones de vulnerabilidad con la 

entrega de apoyo económico (Tipo C) doce 

(12) meses al año.

$6.201                                                          $6.160                         $6.395                               $7.019                      $7.690                      $3.902                      $2.623 

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

3-3-1-15-01-03-1427-00

Beneficiar 3000 personas en condicion de 

discapacidad y/o en estado de 

vulnerabilidad con ayudas técnicas y de 

rehabilitación integral no cubiertas por el 

POS

$1.827                                                          $1.756                         $1.640                               $1.627                          $750 

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.

3-3-1-15-01-02-1426-00

Adecuar  9 jardines infantiles  de forma tal 

que se garantice la sismo resistencia, 

funcionalidad, accesibilidad y condiciones 

dignas, cómodas y amables para todos 

niños y niñas

$315                                                                 $297                             $570                               -   

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.

3-3-1-15-01-02-1426-00

Dotar 40 jardines infantiles  de la Localidad 

de Suba, para la atención integral a la 

primera

$315                                                                 $315                             $315                                   $172                          $315                            $44                               -   

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.

3-3-1-15-01-02-1426-00

Vincular 5000 personas en programas de 

promoción del buen trato y prevención de 

violencias en niños y niñas

$379                                                                 $344                             $500                                   $447                          $450 

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.

3-3-1-15-01-11-1459-00

Vincular 3600 personas en procesos de 

formación artística y cultural informal y 

aficionada por ciclo vital y con enfoque 

diferencial 

$736                                                                 $692                             $800                                   $788                          $750                            $69                            $21 

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. 

3-3-1-15-01-07-1457-00

Dotar  28  Institutos de educación distrital 

IED de la Localidad de Suba con elementos 

pedagógicos en el marco del proyecto 

escolar.

$496                                                                 $485                             $600                                   $600                          $600 
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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

Industria, innovación e 

infraestructura
              $47.200               $38.287                 $2.267                   $87.755 

Paz, justicia e instituciones sólidas               $14.190               $13.188               $10.844                   $38.222 

Fin de la pobreza                 $7.916                 $8.646                 $3.902                   $20.464 

Ciudades y comunidades 

sostenibles
                $8.343               $10.989                     $287                   $19.618 

Educación de calidad                 $2.133                 $2.006                     $113                     $4.253 

Vida de ecosistemas terrestres                       $98                     $683                     $232                     $1.012 

Salud y Bienestar                     $466                     $227                          -                          $693 
Acción por el Clima -                      -                                               -   -                          

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible-                      -                                               -   -                          

Total general $80.346             $74.026             $17.645             $172.017               

Recursos ODS localidad por vigencia 
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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
3-3-1-15-01-11-1459-00

Realizar 100 eventos locales de expresión 

cultural y artística.
$464                                                                 $476                             $464                                   $462                          $500 

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1459-00

Vincular 4000 personas en procesos de 

formación deportiva para promover la 

recreación y actividad física, en parques y 

espacios públicos de la Localidad

$728                                                             $1.022                         $1.350                               $1.323                          $800                            $69                            $23 

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

3-3-1-15-02-15-1461-00

Realizar 9 estudios preliminares para la 

regularización urbanística  a asentamientos 

de origen informal previamente legalizados 

y priorizados en los territorios 

diagnosticados por la SDHT

$306                                                                 $276                                  -                            $280 

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

3-3-1-15-02-17-1465-00
Construir  8 parques  vecinales y/o de 

bolsillo en la Localidad de Suba
$2.478                                                                    -                           $2.495                                   $741                      $1.243 

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

3-3-1-15-02-17-1465-00
Intervenir 240 parques  vecinales y/o de 

bolsillo de la Localidad de Suba
$9.912                                                          $6.127                         $5.398                               $7.092                      $6.311 

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

3-3-1-15-01-11-1459-00

Realizar 16 eventos recreativos, deportivos 

y de actividad física en parques y espacios 

públicos de la Localidad de Suba.

$803                                                                 $466                             $200                                   $227                          $650 

Personas 9 Industria, innovación e infraestructura9.1

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

3-3-1-15-02-18-1506-00

Construir  2 puentes de escala local que 

permitan mejorar las condiciones de 

movilidad en la Localidad de Suba

-                                                                           -                                    -                                 -   

Personas 9 Industria, innovación e infraestructura9.1

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

3-3-1-15-02-18-1506-00
Construir  46 Km/carril de malla vial en la 

Localidad de Suba
$26.448                                                        $5.780                       $29.243                                   $528                    $33.300                      $2.082                          $413 

Personas 9 Industria, innovación e infraestructura9.1

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

3-3-1-15-02-18-1506-00
Construir  55000 m2 de espacio público en 

la Localidad de Suba
$3.621                                                          $2.289                         $3.690                      $1.498 

Personas 9 Industria, innovación e infraestructura9.1

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

3-3-1-15-02-18-1506-00
Mantener 25000 m2 de espacio público en 

la Localidad de Suba
$1.264                                                          $4.366                         $1.112                                   $278                      $1.100 

Personas 9 Industria, innovación e infraestructura9.1

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

3-3-1-15-02-18-1506-00

Mantener 62 Km/carril con acciones de 

movilidad en la malla vial de la Localidad de 

Suba

$16.615                                                      $34.765                         $5.417                             $37.379                               -   

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

3-3-1-15-03-19-1469-00

Construir y/o adquirir 3 CAI en la Localidad 

con el fin de contribuir en la eliminación de 

los delitos que afectan la convivencia 

ciudadana.

-                                                                           -                           $1.400                               $1.171                          $700 

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

3-3-1-15-03-19-1469-00

Realizar 4 dotaciones con soluciones 

tecnológicas para la seguridad de la 

localidad

$2.945                                                          $4.433                         $1.557                               $1.778                      $2.754 

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

3-3-1-15-03-19-1469-00
Vincular  6000 personas a ejercicios de 

convivencia ciudadana
$500                                                                 $573                             $200                                     $12                          $300                          $427                          $126 

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

3-3-1-15-07-45-1478-00
Cubrir el pago de  11 ediles de la Localidad 

de Suba
$829                                                                 $848                             $888                                   $969                               -   

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

3-3-1-15-07-45-1478-00
Realizar 4 estrategias de fortalecimiento 

institucional.
$3.994                                                          $4.547                         $6.215                               $4.482                      $7.403                      $6.393                      $1.780 

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

3-3-1-15-07-45-1481-00
Realizar 4 acciones de Inspección Vigilancia 

y Control
$2.450                                                          $1.904                         $3.157                               $3.345                      $3.826                      $3.655                      $1.170 

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

3-3-1-15-07-45-1483-00

Fortalecer 160 organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas de 

participación de la localidad de suba de la 

localidad de Suba

$1.705                                                          $1.319                         $2.219                               $1.147                      $1.250 

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

3-3-1-15-07-45-1483-00
Vincular 30000 personas en procesos de 

participación ciudadana y/o control social.
$300                                                                 $567                             $400                                   $284                          $550                          $370                            $84 
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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

3-3-1-15-06-38-1472-00
Intervenir 10000 m2 con acciones de 

jardinería, muros verdes y/o paisajismo
$712                                                                 $118                         $1.200                                   $647                          $700                          $217                            $63 

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

3-3-1-15-06-38-1472-00
Intervenir y/o sembrar 5000 árboles con 

acciones de manejo integral
$261                                                                 $325                             $300                                   $723                          $370 

Planeta 11 Ciudades y comunidades sostenibles 11.6

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de 

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del 

aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

3-3-1-15-02-13-1466-00

Implementar 2 procesos  de recolección y 

clasificación de residuos sólidos 

aprovechables

$310                                                                       -                                    -                            $300 

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

3-3-1-15-06-38-1472-00

Adecuar  2 Héctareas de espacio público 

con intervenciones de renaturalización y/o

ecourbanismo.

$298                                                                   $98                             $618                                   $683                          $700                          $232                            $70 

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.

3-3-1-15-06-41-1476-00

Beneficiar 200 personas con acciones de 

asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia 

en tecnologías ambientales sostenibles

$236                                                                       -                               $240                          $120 

Prosperidad 9 Industria, innovación e infraestructura9.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

3-3-1-15-05-36-1504-00
Implementar 1 estrategia para el 

fortalecimiento de la apropiación de las TIC
$186                                                                       -                               $106                                   $102                          $223                          $186                            $59 

Prosperidad 8 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible8.2

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 

3-3-1-15-06-41-1476-00
Beneficiar 100 personas en proyectos de 

emprendimiento rural
$264                                                                       -                               $236                          $115 
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