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1 2 3-3-1-15-01-02-1426-00

Adecuar nueve (9) Jardines Infantiles teniendo en 

cuenta condiciones de accesibilidad y seguridad, 

guardando los estándares de calidad. 

Suma 2019_2 -                        3,0                      3,0                             -                            -                            -                            -                        -                        -                        33,3%              33,3%                  -                         $297                            -                          

1 2 3-3-1-15-01-02-1426-00
Dotar cuarenta (40) Jardines Infantiles de la Localidad 

de Suba, para la atención integral a la primera infancia.
Suma 2019_2 10,0                      10,0                   15,0                          10,0                          -                            -                            -                        -                        -                        50,0%              37,5%                  $315                      $315                            $172                       $44                             -                          -                          

1 2 3-3-1-15-01-02-1426-00

Vincular cinco mil (5.000) personas en programas de 

promoción del buen trato y prevención de violencias en 

niños y niñas.

Suma 2019_2 1.250,0                 1.250,0              1.225,0                     1.250,0                     -                            -                            -                        -                        -                        50,0%              24,5%                  $450                      $344                            $447                       -                          

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

Beneficiar cinco mil cien (5.100) personas mayores en 

condiciones de vulnerabilidad con la entrega de apoyo 

económico (Tipo C) doce (12) meses al año.

Constante 2019_2 5.100,0                 5.100,0              5.100,0                     5.100,0                     5.100,0                     5.100,0                     4.978,0                -                        -                        75,0%              74,4%                  $7.690                   $6.160                        $7.019                   $3.902                       -                          $2.623                   

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

Beneficiar tres mil (3.000) personas en condición de 

discapacidad y/o en estado de vulnerabilidad con 

ayudas técnicas y de rehabilitación integral no cubiertas 

por el POS.

Suma 2019_2 750,0                    750,0                 877,0                        750,0                        -                            -                            -                        -                        -                        50,0%              29,2%                  $750                      $1.756                        $1.627                   -                          

1 7 3-3-1-15-01-07-1457-00

Dotar veintiocho (28) Instituciones Educativas 

Distritales de la Localidad de Suba con elementos 

pedagógicos en el marco del proyecto escolar. 

Constante 2019_2 28,0                      24,0                   20,0                          28,0                          26,0                          -                            -                        -                        -                        46,4%              41,1%                  $600                      $485                            $600                       -                          

1 11 3-3-1-15-01-11-1459-00
Realizar cien (100) eventos locales de expresión cultural 

y artística.
Suma 2019_2 25,0                      33,0                   33,0                          33,0                          20,0                          -                            -                        -                        -                        66,0%              53,0%                  $500                      $476                            $462                       -                          

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

Realizar dieciséis (16) eventos recreativos, deportivos y 

de actividad física en parques y espacios públicos de la 

Localidad de Suba.

Suma 2019_2 4,0                         4,0                      6,0                             5,0                             3,0                             -                            -                        -                        -                        56,3%              56,3%                  $650                      $466                            $227                       -                          

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

Vincular a tres mil seiscientas (3.600) personas en 

procesos de formación artística y cultural informal y 

aficionada por ciclo vital y con enfoque diferencial.

Suma 2019_2 900,0                    900,0                 901,0                        900,0                        800,0                        -                            -                        -                        -                        50,0%              47,3%                  $750                      $692                            $788                       $69                             -                          $21                         

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

Vincular cuatro mil (4.000) personas en procesos de 

formación deportiva para promover la recreación y 

actividad física, en parques y espacios públicos de la 

Localidad.

Suma 2019_2 1.000,0                 1.000,0              3.070,0                     3.570,0                     1.750,0                     -                            -                        -                        -                        114,3%            120,5%                $800                      $1.022                        $1.323                   $69                             -                          $23                         

2 13 3-3-1-15-02-15-1461-00

Realizar nueve (9) Estudios preliminares para la 

regularización urbanística a  asentamientos de origen 

informal previamente legalizados y priorizados en los 

territorios diagnosticados por la SDHT

Suma 2019_2 1,0                         9,0                      4,0                             -                            -                            -                            -                        -                        -                        100,0%            44,4%                  $280                      $276                            -                          

2 13 3-3-1-15-02-13-1466-00
Implementar dos (2) procesos para la recolección y 

clasificación de residuos sólidos aprovechables
Suma 2019_2 2,0                         -                     -                            -                            -                            -                            -                        -                        -                        -                   -                        $300                      -                               -                          

2 17 3-3-1-15-02-17-1465-00
Construir ocho (8) parques vecinales y/o de bolsillo de 

en Localidad de Suba.
Suma 2019_2 3,0                         -                     -                            2,0                             -                            -                            -                        -                        -                        25,0%              -                        $1.243                   -                               $741                       -                          

2 17 3-3-1-15-02-17-1465-00
Intervenir doscientos cuarenta (240) parques vecinales 

y/o de bolsillo de la Localidad de Suba.
Suma 2019_2 80,0                      36,0                   36,0                          80,0                          -                            -                            -                        -                        -                        48,3%              15,0%                  $6.311                   $6.127                        $7.092                   -                          

2 18 3-3-1-15-02-18-1506-00
Construir cincuenta y cinco mil (55.000) m2 de espacio 

público en la Localidad de Suba.
Suma 2019_2 4.162,0                 3.000,0              537,0                        -                            -                            -                            -                        -                        -                        5,5%                1,0%                     $1.498                   $2.289                        -                          

2 18 3-3-1-15-02-18-1506-00
Construir cuarenta y seis (46) km/carril de malla vial en 

la Localidad de Suba.
Suma 2019_2 30,0                      1,5                      10,8                          1,0                             -                            -                            -                        -                        -                        5,4%                23,4%                  $33.300                $5.780                        $528                       $2.082                       -                          $413                       

2 18 3-3-1-15-02-18-1506-00

Construir dos (2) puentes de escala local que permitan 

mejorar las condiciones de movilidad en la Localidad de 

Suba.

Suma 2019_2 -                        -                     -                            -                            -                            -                            -                        -                        -                        -                   -                        -                         -                               -                          

2 18 3-3-1-15-02-18-1506-00
Mantener sesenta y dos (62) km/carril con acciones de 

movilidad en la malla vial de la Localidad de Suba.
Suma 2019_2 -                        43,0                   41,5                          26,0                          -                            -                            -                        -                        -                        111,3%            66,9%                  -                         $34.765                      $37.379                 -                          

*Cifras en millones de pesos
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2 18 3-3-1-15-02-18-1506-00 Mantener sesenta y dos (62) km/carril con acciones de 

2 18 3-3-1-15-02-18-1506-00
Mantener veinticinco mil (25.000) m2 de espacio 

público en la Localidad de Suba.
Suma 2019_2 6.112,0                 12.000,0           55.408,0                  2.500,0                     -                            -                            -                        -                        -                        58,0%              221,6%                $1.100                   $4.366                        $278                       -                          

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

Construir y/o adquirir tres (3) Centros de Atención 

Inmediata (CAI) en la Localidad con el fin de contribuir 

en la eliminación de los delitos que afectan la 

convivencia ciudadana.

Suma 2019_2 1,0                         -                     -                            1,0                             1,0                             -                            -                        -                        -                        33,3%              33,3%                  $700                      -                               $1.171                   -                          

3 19 3-3-1-15-03-19-1469-00
Realizar cuatro (4) dotaciones con soluciones 

tecnológicas para la seguridad de la localidad.
Suma 2019_2 1,0                         1,0                      0,4                             1,0                             1,0                             -                            -                        -                        -                        50,0%              35,0%                  $2.754                   $4.433                        $1.778                   -                          

3 19 3-3-1-15-03-19-1469-00
Vincular a seis mil (6.000) personas a ejercicios de 

convivencia ciudadana.
Suma 2019_2 1.500,0                 1.500,0              2.500,0                     -                            -                            1.500,0                     1.753,0                -                        -                        50,0%              70,9%                  $300                      $573                            $12                         $427                           -                          $126                       

5 36 3-3-1-15-05-36-1504-00
Implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento 

de la apropiación de las TIC
Constante 2019_2 1,0                         -                     -                            1,0                             1,0                             1,0                             1,0                        -                        -                        50,0%              50,0%                  $223                      -                               $102                       $186                           -                          $59                         

6 38 3-3-1-15-06-38-1472-00

Intervenir diez mil (10.000) metros cuadrados de 

espacio público con acciones de jardinería, muros 

verdes y/o paisajismo

Suma 2019_2 1.500,0                 -                     -                            5.000,0                     -                            -                            -                        -                        -                        50,0%              -                        $700                      $118                            $647                       $217                           -                          $63                         

6 38 3-3-1-15-06-38-1472-00
Intervenir dos (2) hectáreas de espacio público con 

acciones de renaturalización y/o ecourbanismo
Suma 2019_2 0,5                         -                     -                            1,0                             0,1                             -                            -                        -                        -                        50,0%              5,0%                     $700                      $98                              $683                       $232                           -                          $70                         

6 38 3-3-1-15-06-38-1472-00
Intervenir y/o sembrar cinco mil (5000) árboles urbanos 

en acciones de manejo integral.
Suma 2019_2 1.000,0                 1.250,0              2.641,0                     1.800,0                     53,0                          -                            -                        -                        -                        61,0%              53,9%                  $370                      $325                            $723                       -                          

6 41 3-3-1-15-06-41-1476-00
Beneficiar cien (100) personas en proyectos de 

emprendimiento rural
Suma 2019_2 25,0                      -                     -                            -                            -                            -                            -                        -                        -                        -                   -                        $115                      -                               -                          

6 41 3-3-1-15-06-41-1476-00

Beneficiar doscientas (200) personas con proyectos de 

asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en 

tecnologías ambientales sostenibles

Suma 2019_2 50,0                      -                     -                            -                            -                            -                            -                        -                        -                        -                   -                        $120                      -                               -                          

7 45 3-3-1-15-07-45-1478-00
Cubrir el pago de honorarios de once (11) Ediles de la 

Localidad de Suba.
Constante 2019_2 -                        11,0                   11,0                          11,0                          11,0                          -                            -                        -                        -                        100,0%            100,0%                -                         $848                            $969                       -                          

7 45 3-3-1-15-07-45-1478-00
Realizar cuatro (4) estrategias de fortalecimiento 

institucional.
Suma 2019_2 1,0                         1,0                      1,0                             1,0                             1,0                             1,0                             1,0                        -                        -                        75,0%              75,0%                  $7.403                   $4.547                        $4.482                   $6.393                       -                          $1.780                   

7 45 3-3-1-15-07-45-1481-00
Realizar cuatro (4) acciones inspeccion vigilancia y 

control.
Suma 2019_2 1,0                         1,0                      1,0                             1,0                             1,0                             1,0                             1,0                        -                        -                        75,0%              75,0%                  $3.826                   $1.904                        $3.345                   $3.655                       -                          $1.170                   

7 45 3-3-1-15-07-45-1483-00

Fortalecer ciento sesenta (160) organizaciones, 

instancias y expresiones sociales ciudadanas de 

participación.

Suma 2019_2 40,0                      56,0                   42,0                          32,0                          21,0                          -                            -                        -                        -                        55,0%              39,4%                  $1.250                   $1.319                        $1.147                   -                          

7 45 3-3-1-15-07-45-1483-00
Vincular treinta mil (30.000) personas en procesos de 

participación ciudadana y/o control social.
Suma 2019_2 7.500,0                 7.500,0              9.780,0                     7.500,0                     7.500,0                     -                            -                        -                        -                        50,0%              57,6%                  $550                      $567                            $284                       $370                           -                          $84                         
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