
Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

AVANCE POR ESTRUCTURA DEL PLAN

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020
Septiembre 30 de 2020

La CandelariaLOCALIDAD:

Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de 
Desarrollo Local según lo contratado. 

Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente al Pilar o Eje. Su cálculo tiene en 
cuenta tanto el avance contratado como entregado.

Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente a cada uno de los programas 
que lo integran.

94,6%

100,0%

80,5%

100,0% 100,0% 100,0%

93,7%

100,0%

69,3%

100,0%

30,0%

98,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pilar Igualdad de
calidad de vida

Pilar Democracia
urbana

Pilar Construcción
de comunidad y

cultura ciudadana

Eje transversal
Desarrollo

económico basado
en el conocimiento

Eje transversal
Sostenibilidad

ambiental basada
en la eficiencia

energética

Eje transversal
Gobierno legítimo,

fortalecimiento
local y eficiencia

1 2 3 5 6 7

La Candelaria

% Avance por Eje o Pilar

% CONTRATADO % ENTREGADO

0,0%

100,0%

69,3%

89,8%

96,6%

98,8%

100,0%

30,0%

100,0%

100,0%

0,0%

66,7%

80,5%

89,8%

98,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inclusión educativa para la equidad

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Seguridad y convivencia para todos

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura,
la recreación y el deporte

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

Gobernanza e influencia local, regional e internacional

Espacio público, derecho de todos

Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

Mejor movilidad para todos

Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y
felicidad para Bogotá Región

% Avance por programas

% CONTRATADO POR PROGRAMA % ENTREGADO POR PROGRAMA

Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan 
de Desarrollo Local según los bienes o servicios 

entregados.

Este dato corresponde al número de metas con nivel de 
avance alto, medio y bajo, según eje o pilar del PDL.
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AVANCE POR LÍNEA DE INVERSIÓN FRENTE AL TOTAL DEL PRESUPUESTO

AVANCE POR SECTOR

Las líneas de inversión local determinan una orientación estratégica de las inversiones que se podrán realizar en el horizonte del Plan 
de Desarrollo Local. Esta tabla permite calcular el porcentaje de cada una de las líneas de inversión local respecto al POAI de la 

vigencia, así como los porcentajes de los compromisos presupuestales. 

La Gráfica calcula el promedio de avance contratado de las metas por cada uno de los sectores, así mismo visibiliza la 
cantidad de metas asociadas.
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Promedio de % Avance Acumulado contratado No de metas

SECTOR
Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Compromisos 

2020

Total. 

Compromisos 

2017-2020

% Compromisos 

2017-2020

Sector Movilidad $3.716                $5.429                $5.665                $1.272                $16.082             37,4%                

Sector Gobierno $3.155                $4.238                $3.285                $3.673                $14.350             33,4%                

Sector Desarrollo económico, industria y turismo $224                   $2.622                $100                   $783                   $3.729               8,7%                   

Sector Integración social $551                   $840                   $722                   $1.197                $3.310               7,7%                   

Sector Cultura, recreación y deporte $1.162                $959                   $759                   $31                     $2.911               6,8%                   

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia $475                   $581                   $444                   $218                   $1.719               4,0%                   

Sector Ambiente $199                   $12                     $150                   $227                   $589                  1,4%                   

Sector Salud $85                     $110                   $80                     $275                  0,6%                   

Sector Educación -                      -                      -                      -                      -                      

TOTALES $9.566                $14.792             $11.205             $7.402                $42.965             100,0%              

Compromisos  en millones de pesos

Anexos Linea de inversión % POAI 2017
% Compromisos 

2017
% POAI 2018

% Compromisos 

2018
% POAI 2019

% Compromisos 

2019
% POAI 2020

% Compromisos 

2020

Anexo 1 (85%) 85,0%                84,5%                   85,0%                74,2%                   87,2%                89,6%                   76,9%             -                        

Atención a población vulnerable_Subsidio C 13,0%                5,8%                      6,9%                  5,1%                      7,7%                  6,4%                      9,3%                -                        

Gestión pública local 22,0%                26,4%                   26,3%                23,1%                   21,0%                21,2%                   18,0%              -                        

Inspección, vigilancia y control - IVC 4,0%                  5,9%                      4,0%                  4,7%                      6,5%                  7,4%                      8,3%                -                        

Malla vial, espacio público y peatonal 31,0%                38,8%                   31,9%                36,7%                   35,1%                50,6%                   28,7%              -                        

Parques 10,0%                2,6%                      10,0%                0,7%                      11,8%                -                        9,8%                -                        

Seguridad y convivencia 5,0%                  5,0%                      5,9%                  3,9%                      5,0%                  4,0%                      2,8%                -                        

Anexo 2 (15%) 15,0%                15,5%                   15,0%                25,8%                   12,8%                10,4%                   23,1%             -                        

Atención a población vulnerable 0,7%                  0,9%                      1,7%                  1,2%                      0,8%                  0,7%                      1,9%                -                        

Dotación -                     -                        0,2%                  0,1%                      0,7%                  -                        2,4%                -                        

Eventos artísticos, culturales y deportivos 7,1%                  9,5%                      7,1%                  5,7%                      7,8%                  6,8%                      10,7%              -                        

Participación 1,9%                  0,7%                      2,0%                  0,9%                      1,0%                  0,7%                      2,8%                -                        

Protección y recuperación de los recursos ambientales 2,1%                  2,1%                      2,0%                  0,1%                      1,5%                  1,3%                      2,4%                -                        

Proyecto estratégico 3,2%                  2,3%                      2,0%                  17,7%                   1,0%                  0,9%                      2,8%                -                        
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AVANCE POR PROYECTO DE INVERSIÓN

Anexos Linea de inversión POAI 2017
Compromisos 

2017
POAI 2018

Compromisos 

2018
POAI 2019

Compromisos 

2019
POAI 2020

Compromisos 

2020
2017 2018 2019 2020

Anexo 1 (85%) $8.069         $8.078                $9.342         $10.979              $8.686         $10.034              $8.108         $4.655                0,1%

Atención a población vulnerable_Subsidio C $1.234         $551                    $762            $758                    $763            $722                    $983            $1.197                -55,3%

Gestión pública local $2.088         $2.524                $2.890         $3.412                $2.094         $2.378                $1.900         $1.603                20,8%

Inspección, vigilancia y control - IVC $380            $562                    $440            $690                    $650            $825                    $873            $365                    48,1%

Malla vial, espacio público y peatonal $2.943         $3.716                $3.501         $5.429                $3.501         $5.665                $3.023         $1.272                26,3%

Parques $949            $251                    $1.099         $109                    $1.178         -                       $1.028         -73,6%

Seguridad y convivencia $475            $475                    $650            $581                    $500            $444                    $300            $218                    0,0%

Anexo 2 (15%) $1.424         $1.487                $1.649         $3.814                $1.280         $1.171                $2.433         $2.747                4,5%

Atención a población vulnerable $70              $85                      $189            $176                    $80              $80                      $200            21,3%

Dotación -               -                       $20              $17                      $70              -                       $250             

Eventos artísticos, culturales y deportivos $675            $911                    $780            $850                    $780            $759                    $1.133         $31                      34,9%

Participación $180            $69                      $220            $137                    $100            $82                      $300            $1.706                -61,8%

Protección y recuperación de los recursos ambientales $199            $199                    $220            $12                      $150            $150                    $250            $227                    0,0%

Proyecto estratégico $300            $224                    $220            $2.622                $100            $100                    $300            $783                    -25,4%

 

 

 

 

 

Tasa de variación

Compromisos  en millones de pesos

Esta tabla permite visibilizar el presupuesto de cada una de las líneas de inversión local respecto al POAI de la vigencia y sus
compromisos presupuestales. Así mismo, calcula el porcentaje de variación de cada línea de inversión con relación a lo establecido 

inicialmente en el POAI y los compromisos realizados al cierre de la vigencia.

Código Proyecto Nombre Proyecto
AVANCE 

CONTRATADO

AVANCE 

ENTREGADO

Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Compromisos 

2020

Total 

Compromisos 

2017_2020

3-3-1-15-01-02-1385-00 Atención integral para una infancia feliz                66,7%              100,0%                            -                          $83                            -                             $83 

3-3-1-15-01-03-1386-00 Subsidio bono tipo C              100,0%                97,1%                      $551                      $758                      $722                   $1.197                     $3.228 

3-3-1-15-01-03-1387-00 Banco de ayudas técnicas                77,0%                88,0%                        $85                      $110                        $80                        $275 

3-3-1-15-01-07-1388-00 Dotación pedagógica a IED                        -                          -                              -                              -                              -                                -   

3-3-1-15-01-11-1389-00 Dotación pedagógica a IED                89,8%                89,8%                      $911                      $850                      $759                        $31                     $2.551 

3-3-1-15-02-17-1390-00 Parques mejores para todos              100,0%              100,0%                      $251                      $109                            -                          $360 

3-3-1-15-02-18-1391-00 Movilidad y espacio publico mejor para todos              100,0%              100,0%                   $3.716                   $5.429                   $5.665                   $1.272                   $16.082 

3-3-1-15-03-19-1392-00 Candelaria más segura para todos                80,5%                69,3%                      $475                      $581                      $444                      $218                     $1.719 

3-3-1-15-05-37-1394-00 Candelaria turística mejor para todos              100,0%              100,0%                      $224                   $2.622                      $100                      $783                     $3.729 

3-3-1-15-06-38-1393-00 Candelaria ambiental mejor para todos              100,0%                30,0%                      $199                        $12                      $150                      $227                        $589 

3-3-1-15-07-45-1395-00 Gobierno local legítimo              100,0%              100,0%                   $3.086                   $4.101                   $3.203                   $1.967                   $12.357 

3-3-1-15-07-45-1396-00 Candelaria mas participativa                99,0%                51,2%                        $69                      $137                        $82                   $1.706                     $1.993 

Compromisos  en millones de pesos



INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL
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Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: La Candelaria

Cód 

Eje/Pilar

Cód 

Programa
Código Proyecto Meta PDL

Tipo de 

anualización
Año_corte

Magnitud 

programada 

POAI vigencia

Mag. 

contratada 

2017 

Magnitud 

entregada 2017

Magnitud 

contratada 2018

Magnitud 

entregada 2018

Magnitud 

contratada 2019

Magnitud 

entregada 2019

Magnitud 

contratada 2020

Magnitud 

entregada 2020

Avance acum. 

contratado (%)

Avance acum. 

Entregado (%)

Apropiación 

inicial POAI 

vigencia

Compromisos 2017
Compromisos 

2018
Compromisos 2019

Compromisos 

2020

Giros vigencia 

corte

1 2 3-3-1-15-01-02-1385-00
Dotar un (1) jardín infantil de elementos para la 

atención a la primera infancia durante el cuatrienio
Suma 2020_3 -                        -                     -                            1,0                             1,0                             -                            -                        -                        -                        100,0%            100,0%                -                         -                               $17                         -                              

1 2 3-3-1-15-01-02-1385-00

Vincular ciento cincuenta (150) personas en acciones 

para la promoción del buen trato infantil, durante el 

cuatrienio.  

Suma 2020_3 -                        -                     -                            50,0                          150,0                        -                            -                        -                        -                        33,3%              100,0%                -                         -                               $66                         -                              

1 3 3-3-1-15-01-03-1386-00

Beneficiar cuatrocientos cincuenta (450) adultos 

mayores  anualmente como beneficiarios de Subsidios 

Tipo C.

Constante 2020_3 450,0                    450,0                 450,0                        450,0                        450,0                        450,0                        432,0                   450,0                   416,0                   100,0%            97,1%                  $983                      $551                            $758                       $722                           $729                       $440                       

1 3 3-3-1-15-01-03-1386-00

Beneficiar 1311 hogares en condición de vulnerabilidad 

y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria 

transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus 

consecuencias.

Suma 2020_3 -                        -                     -                            -                            -                            -                            -                        1.311,0                2.291,0                100,0%            174,8%                -                         -                               -                          -                              $468                       $372                       

1 3 3-3-1-15-01-03-1387-00

Beneficiar cien (100) personas en condición de 

discapacidad en el cuatrienio con suministro de ayudas 

técnicas no cubiertas por el POS

Suma 2020_3 25,0                      25,0                   27,0                          25,0                          33,0                          27,0                          28,0                      -                        -                        77,0%              88,0%                  $200                      $85                              $110                       $80                             

1 7 3-3-1-15-01-07-1388-00

Dotar dos (2) IED con elementos pedagógicos, lúdicos y 

deportivos complementarios al proyecto escolar 

durante el cuatrienio.

Suma 2020_3 1,0                         -                     -                            -                            -                            -                            -                        -                        -                        -                   -                        $250                      -                               -                          -                              

1 11 3-3-1-15-01-11-1389-00
Realizar cuatro (4) eventos  de recreación y deporte 

durante el cuatrienio
Suma 2020_3 1,0                         1,0                      1,0                             1,0                             1,0                             1,0                             1,0                        -                        -                        75,0%              75,0%                  $283                      $11                              $10                         $7                               

1 11 3-3-1-15-01-11-1389-00

Realizar veinte (20) eventos artísticos y culturales de 

difusión y promoción de espacios de expresión artística; 

festividades tradicionales y patrimoniales durante el 

cuatrienio.

Suma 2020_3 6,0                         7,0                      7,0                             6,0                             6,0                             6,0                             6,0                        -                        -                        95,0%              95,0%                  $850                      $900                            $840                       $752                           $31                         $15                         

2 17 3-3-1-15-02-17-1390-00
Intervenir  un (1) parque vecinal y/o de bolsillo 

anualmente durante el cuatrienio.
Constante 2020_3 1,0                         4,0                      4,0                             -                            -                            -                            -                        -                        -                        100,0%            100,0%                $1.028                   $251                            $109                       -                              

2 18 3-3-1-15-02-18-1391-00 Mantener 250 m2 de espacio publico Suma 2020_3 62,5                      3.766,0              3.086,9                     1.620,0                     580,0                        3.019,7                     950,0                   -                        -                        3362,3%         1846,7%              $2.023                   $1.425                        $3.666                   $4.080                       

2 18 3-3-1-15-02-18-1391-00
Mantener y/o Rehabilitar 1 Km/carril de malla vial local 

durante el cuatrienio
Suma 2020_3 0,2                         0,6                      0,7                             0,8                             0,3                             0,4                             0,1                        0,2                        0,3                        196,4%            136,0%                $1.000                   $2.291                        $1.763                   $1.585                       $1.272                   $206                       

3 19 3-3-1-15-03-19-1392-00

Realizar una (1) dotación anual en seguridad para el 

fortalecimiento de las capacidades operativas locales en 

seguridad.

Constante 2020_3 1,0                         1,0                      1,0                             1,0                             1,0                             1,0                             2,0                        -                        -                        75,0%              100,0%                $200                      $475                            $535                       $237                           

3 19 3-3-1-15-03-19-1392-00

Vincular cuatrocientas (400) personas en ejercicios de 

convivencia ciudadana para la resignificación de 

espacios públicos donde se presenta el desarrollo de 

actividades delictivas y/o expendio de sustancias 

psicoactivas durante el cuatrienio.

Suma 2020_3 120,0                    -                     -                            100,0                        282,0                        100,0                        212,0                   1.191,0                -                        87,4%              31,0%                  $100                      -                               $46                         $207                           $218                       $1                           

5

37

3-3-1-15-05-37-1394-00

Realizar cuatro (4) acciones para el desarrollo de 

segmentos, actividades, productos y/o servicios 

turísticos sostenibles en la localidad

Suma 2020_3 1,0                         1,0                      1,0                             1,0                             1,0                             1,0                             1,0                        1,0                        1,0                        100,0%            100,0%                $300                      $224                            $2.622                   $100                           $783                       $421                       

6 38 3-3-1-15-06-38-1393-00

Intervenir 0.025  hectáreas de espacio público con 

acciones de re naturalización y/o eco urbanismo 

durante el cuatrienio

Suma 2020_3 0,0                         -                     -                            -                            -                            -                            -                        0,0                        -                        100,0%            -                        $100                      -                               -                          -                              $153                       $38                         

6 38 3-3-1-15-06-38-1393-00

Intervenir cien (100) m2 de espacio público con 

acciones propias de jardinería y/o muros verdes y/o 

paisajismo.

Suma 2020_3 -                        103,0                 480,0                        -                            -                            -                            -                        -                        -                        103,0%            480,0%                -                         $199                            $12                         $150                           

6 38 3-3-1-15-06-38-1393-00
Intervenir y/o sembrar doscientos (200) árboles y/o 

arbustos en la localidad. 
Suma 2020_3 200,0                    -                     -                            -                            -                            -                            -                        200,0                   -                        100,0%            -                        $150                      -                               -                          -                              $74                         -                          

7 45 3-3-1-15-07-45-1395-00

Cubrir el pago de honorarios de los siete (7) Ediles de la 

Junta Administradora Local por las sesiones 

extraordinarias, ordinarias y por comisión a las que 

asistan

Constante 2020_3 -                        7,0                      7,0                             7,0                             7,0                             -                            -                        -                        -                        100,0%            100,0%                -                         $544                            $518                       -                              

*Cifras en millones de pesos
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Localidad: La Candelaria

Cód 

Eje/Pilar

Cód 

Programa
Código Proyecto Meta PDL

Tipo de 

anualización
Año_corte

Magnitud 

programada 

POAI vigencia

Mag. 

contratada 

2017 

Magnitud 

entregada 2017

Magnitud 

contratada 2018

Magnitud 

entregada 2018

Magnitud 

contratada 2019

Magnitud 

entregada 2019

Magnitud 

contratada 2020

Magnitud 

entregada 2020

Avance acum. 

contratado (%)

Avance acum. 

Entregado (%)

Apropiación 

inicial POAI 

vigencia

Compromisos 2017
Compromisos 

2018
Compromisos 2019

Compromisos 

2020

Giros vigencia 

corte

*Cifras en millones de pesos

7 45 3-3-1-15-07-45-1395-00 Cubrir el pago de honorarios de los siete (7) Ediles de la 

7 45 3-3-1-15-07-45-1395-00

Implementar cuatro (4) acciones para el fortalecimiento 

de una estructura administrativa eficiente para la 

atención de las necesidades de la ciudadanía.

Suma 2020_3 1,0                         1,0                      1,0                             1,0                             1,0                             1,0                             1,0                        1,0                        1,0                        100,0%            100,0%                $1.900                   $1.980                        $2.894                   $2.378                       $1.603                   $838                       

7 45 3-3-1-15-07-45-1395-00 Realizar cuatro (4) acciones de control urbanístico. Suma 2020_3 1,0                         1,0                      1,0                             1,0                             1,0                             1,0                             1,0                        1,0                        1,0                        100,0%            100,0%                $873                      $562                            $690                       $825                           $365                       $276                       

7 45 3-3-1-15-07-45-1396-00

Desarrollar tres (3) acciones para el fortalecimiento de 

instancias, organizaciones y expresiones sociales 

durante el cuatrienio.

Suma 2020_3 3,0                         1,0                      1,0                             -                            -                            -                            -                        97,0                      -                        98,0%              1,0%                     $150                      $12                              $8                           -                              $1.634                   $356                       

7 45 3-3-1-15-07-45-1396-00

Vincular cuatrocientas (400) personas en acciones para 

la promoción de la participación ciudadana y el control 

social durante el cuatrienio.

Suma 2020_3 150,0                    250,0                 250,0                        -                            -                            150,0                        150,0                   1.388,0                1.388,0                447,0%            447,0%                $150                      $57                              $128                       $82                             $72                         $22                         



INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL
Septiembre 30 de 2020
Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: La Candelaria

Cód 

Eje/Pilar

Cód 

Programa
Código Proyecto Meta PDL

Tipo de 

anualización
Año_corte

Magnitud 

programada 

POAI vigencia

Mag. 

contratada 

2017 

Magnitud 

entregada 2017

Magnitud 

contratada 2018

Magnitud 

entregada 2018

Magnitud 

contratada 2019

Magnitud 

entregada 2019

Magnitud 

contratada 2020

Magnitud 

entregada 2020

Avance acum. 

contratado (%)

Avance acum. 

Entregado (%)

Apropiación 

inicial POAI 

vigencia

Compromisos 2017
Compromisos 

2018
Compromisos 2019

Compromisos 

2020

Giros vigencia 

corte

*Cifras en millones de pesos



La Candelaria

Código 

sector
Sector relacionado Producto PMR Código Indicador Nombre Indicador Año corte Linea Base Magnitud 2017-2020

Magnitud 

contratada 2017 

Magnitud 

entregada 2017

Magnitud 

contratada 2018

Magnitud 

entregada 2018

Magnitud 

contratada 2019

Magnitud 

entregada 2019

Magnitud 

contratada 2020

Magnitud 

entregada 2020

89 Sector Desarrollo económico, industria y turismoPromoción turística y posicionamiento de la localidad como destino turístico56 Acciones realizadas para el desarrollo de segmentos, actividades, productos y/o servicios turísticos2020_3 4,0 1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            

90 Sector Educación Infraestructura y dotación escolar 7 IED dotados con material pedagógico 2020_3 2,0                           2,0 -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

91 Sector Salud Promoción, prevención e intervención en salud 5  Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS 2020_3 169,0                       100,0 25,0                          27,0                          25,0                          33,0                          27,0                          28,0                          -                            -                            

92 Sector Integración social Adecuación , habilitación y dotación de jardines 2 Jardines infantiles dotados 2020_3 1,0                           1,0 -                            -                            1,0                            1,0                            -                            -                            -                            -                            

92 Sector Integración social
Protección  integral a personas y familias en situación 

de vulneración
4 Personas con subsidio tipo C  beneficiadas 2020_3 395,0                       450,0 450,0                       450,0                       450,0                       450,0                       450,0                       432,0                       450,0                       416,0                       

92 Sector Integración social
Protección  integral a personas y familias en situación 

de vulneración
61 Hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza beneficiados2020_3 -                           1.311,0 -                            -                            -                            -                            -                            -                            1.311,0                    2.291,0                    

92 Sector Integración social Protección integral a niños y niñas y adolescentes 3
Personas vinculadas a acciones de promoción del buen 

trato infantil
2020_3 1.451,0                   150,0 -                            -                            50,0                          150,0                       -                            -                            -                            -                            

93 Sector Cultura, recreación y deporte Espacios artísticos y culturales 8 Eventos artísticos y culturales realizados 2020_3 109,0                       20,0 7,0                            7,0                            6,0                            6,0                            6,0                            6,0                            -                            -                            

93 Sector Cultura, recreación y deporte Eventos y actividades recreativas y deportivas 9 Eventos de recreación y deporte realizados 2020_3 4,0 1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            -                            -                            

93 Sector Cultura, recreación y deporte Parques y escenarios deportivos 15 Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos 2020_3 5,0                           1,0 4,0                            4,0                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

94 Sector Ambiente
Calidad ambiental y preservación del patrimonio 

natural
28

Hectáreas de espacio público intervenidas  con acciones de 

renaturalización y/o ecourbanismo
2020_3 0,0 -                            -                            -                            -                            -                            -                            0,0                            -                            

94 Sector Ambiente
Calidad ambiental y preservación del patrimonio 

natural
29

m2 de espacio público intervenidos con acciones de 

jardinería, muros verdes y/o paisajismo
2020_3 100,0 103,0                       480,0                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            

94 Sector Ambiente Plantación y mantenimiento de arboles, jardines y especies vegetales 27 Arboles sembrados o intervenidos 2020_3 600,0                       200,0 -                            -                            -                            -                            -                            -                            200,0                       -                            

95 Sector Movilidad Espacio Público 21 m2 de espacio público mantenidos 2020_3 600,0                       250,0 3.766,0                    3.086,9                    1.620,0                    580,0                       3.019,7                    950,0                       -                            -                            

95 Sector Movilidad Vías Locales 18 Km/carril de malla vial local mantenido 2020_3 2,0                           1,0 0,6                            0,7                            0,8                            0,3                            0,4                            0,1                            0,2                            0,3                            

98 Sector Gobierno
Espacios y procesos de participación ciudadana 

fortalecidos 
35

Organizaciones, instancias y expresiones sociales 

ciudadanas fortalecidas para la participación
2020_3 4,0                           100,0 1,0                            1,0                            -                            -                            -                            -                            97,0                          -                            

98 Sector Gobierno
Espacios y procesos de participación ciudadana 

fortalecidos 
36

Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana 

y/o control social
2020_3 2.615,0                   400,0 250,0                       250,0                       -                            -                            150,0                       150,0                       1.388,0                    1.388,0                    

98 Sector Gobierno Fortalecimiento institucional 32 Ediles con pago de honorarios cubierto 2020_3 7,0                           7,0 7,0                            7,0                            7,0                            7,0                            -                            -                            -                            -                            

98 Sector Gobierno Fortalecimiento institucional 33 Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas 2020_3 4,0                           4,0 1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            

98 Sector Gobierno Inspección, vigilancia y control (IVC) 34 Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas 2020_3 4,0 1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            

102 Sector Seguridad, Convivencia y Justicia Infraestructura y dotaciones para seguridad 23 Dotaciones para seguridad realizadas 2020_3 1,0 1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            2,0                            -                            -                            

102 Sector Seguridad, Convivencia y Justicia
Prevención, atención y gestión del conflicto en la 

localidad
24 Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana 2020_3 3.820,0                   1.591,0 -                            -                            100,0                       282,0                       100,0                       212,0                       1.191,0                    -                            

Localidad:

Matriz Productos, Metas y Resultados
Septiembre 30 de 2020

Secretaría Distrital de Hacienda



Código 

sector
Sector relacionado Producto PMR Código Indicador Nombre Indicador Año corte Linea Base Magnitud 2017-2020

Magnitud 

contratada 2017 

Magnitud 

entregada 2017

Magnitud 

contratada 2018

Magnitud 

entregada 2018

Magnitud 

contratada 2019

Magnitud 

entregada 2019

Magnitud 

contratada 2020

Magnitud 

entregada 2020



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

3-3-1-15-01-03-1386-00

Beneficiar 450 Adultos mayores  

anualmente como beneficiarios de subsidios 

tipo c

$1.234                                                     $551                              $762                              $758                              $763                              $722 $983                            $729                            $440                            

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

3-3-1-15-01-03-1386-00 Beneficiar 1311 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias.-                                                                 -                                     -                                     -                                     -                                     -   -                               $468                            $372                            

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

3-3-1-15-01-03-1387-00

Beneficiar 100 personas  en condición de 

discapacidad en el cuatrienio con suministro 

de ayudas técnicas no cubiertas por el POS

$70                                                             $85                              $110                              $110                                $80                                $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.

3-3-1-15-01-02-1385-00

Dotar 1 jardin infantil de elementos para la 

atención a la primera infancia durante el 

cuatrienio

-                                                                 -                                  $20                                $17                                   -                                     -   -                               

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.

3-3-1-15-01-02-1385-00

Vincular 150 personas en acciones para la 

promoción del buen trato infantil, durante el 

cuatrienio

-                                                                 -                                  $79                                $66                                   -                                     -   -                               

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. 

3-3-1-15-01-07-1388-00

Dotar 2 IED con elementos pedagógicos, 

lúdicos y deportivos complementarios al 

proyecto escolar durante el cuatrienio

-                                                                 -                                     -                                     -                                  $70                                   -   $250                            

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1389-00

Realizar 20 eventos artísticos y culturales de 

difusión y promoción de espacios de 

expresión artística; festividades 

tradicionales y patrimoniales durante el 

cuatrienio

$500                                                         $900                              $760                              $840                              $750                              $752 $850                            $31                              $15                              

La Candelaria

Septiembre 30 de 2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) FDL

*Cifras en millones de pesos

Ciudades y comunidades 
sostenibles

8%

Educación de 
calidad

0% Fin de la pobreza
8%

Salud y Bienestar
0%

Industria, innovación e 
infraestructura

38%

Paz, justicia e instituciones 
sólidas

37%

Vida de ecosistemas 
terrestres

0%

Trabajo decente y 
crecimiento económico

9%

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                 $3.716                 $5.429                 $5.665               $1.272               $16.082 

Paz, justicia e instituciones sólidas                 $3.629                 $4.819                 $3.729               $3.892               $16.069 
Trabajo decente y crecimiento económico $224                   $2.622                $100                   $783                 $3.729               

Fin de la pobreza                     $636                     $868                     $802               $1.197                 $3.503 

Ciudades y comunidades sostenibles                 $1.350                     $961                     $902                   $105                 $3.318 

Vida de ecosistemas terrestres                          -                            -                            -                     $153                    $153 

Educación de calidad                          -                         $83                          -                          -                         $83 

Salud y Bienestar                       $11                       $10                         $7                        -                         $28 
Total general $9.566               $14.792             $11.205             $7.402              $42.965             



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 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

3-3-1-15-02-17-1390-00
Intervenir 1 parque  vecinal y/o de bolsillo 

anualmente durante el cuatrienio
$949                                                         $251                          $1.099                              $109                          $1.178                                   -   $1.028                        

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

3-3-1-15-01-11-1389-00
Realizar 4 eventos de recreación y deporte 

durante el cuatrienio
$175                                                           $11                                $20                                $10                                $30                                  $7 $283                            

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

3-3-1-15-02-18-1391-00 Mantener 250 m2   de espacio público $1.143                                                 $1.425                          $1.540                          $3.666                          $2.500                          $4.080 $2.023                        

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

3-3-1-15-02-18-1391-00
Mantener y/o Rehabilitar 1 Km/carri de 

malla vial local durante el cuatrienio
$1.800                                                 $2.291                          $1.961                          $1.763                          $1.001                          $1.585 $1.000                        $1.272                        $206                            

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

3-3-1-15-03-19-1392-00

Realizar 1 dotación anual en seguridad para 

el fortalecimiento de las capacidades 

operativas locales en seguridad

$275                                                         $475                              $550                              $535                              $350                              $237 $200                            

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

3-3-1-15-03-19-1392-00 Vincular 1591 personas en ejercicios de convivencia ciudadana para la resignificación de espacios públicos donde se presenta el desarrollo de actividades delictivas y/o expendio de sustancias psicoactivas durante el cuatrienio$200                                                              -                                $100                                $46                              $150                              $207 $100                            $218                            $1                                

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

3-3-1-15-07-45-1395-00

Cubrir 7 ediles de la Junta Administradora 

Local con el pago de honorarios por las 

sesiones extraordinarias, ordinarias y por 

comisión a las que asistan

$500                                                         $544                              $590                              $518                                   -                                     -   -                               

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

3-3-1-15-07-45-1395-00

Implementar 4 acciones para el 

fortalecimiento de una estructura 

administrativa eficiente para la atención de 

las necesidades de la ciudadanía

$1.588                                                 $1.980                          $2.300                          $2.894                          $2.094                          $2.378 $1.900                        $1.603                        $838                            

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

3-3-1-15-07-45-1395-00 Realizar 4 Acciones de control urbanístico $380                                                         $562                              $440                              $690                              $650                              $825 $873                            $365                            $276                            

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

3-3-1-15-07-45-1396-00

Vincular 400 personas en acciones para la 

promoción de la participación ciudadana y el 

control social durante el cuatrienio

$26                                                             $57                              $100                              $128                                $40                                $82 $150                            $72                              $22                              

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

3-3-1-15-07-45-1396-00 Desarrollar 100 acciones para el fortalecimiento de instancias, organizaciones y expresiones sociales durante el cuatrienio$154                                                           $12                              $120                                  $8                                $60                                   -   $150                            $1.634                        $356                            

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

3-3-1-15-06-38-1393-00

Intervenir 100 metros cuadrados de espacio 

público con acciones propias de jardinería 

y/o muros verdes y/o paisajismo

$149                                                         $199                                $73                                $12                              $150                              $150 -                               

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

3-3-1-15-06-38-1393-00
Intervenir y/o sembrar 200 árboles y/o 

arbustos en la localidad
$50                                                                -                                $147                                   -                                     -                                     -   $150                            $74                              -                               

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

3-3-1-15-06-38-1393-00

Intervenir 0,025 hectáreas  de espacio 

público con acciones de re naturalización 

y/o eco urbanismo durante el cuatrienio

-                                                                 -                                     -                                     -                                     -                                     -   $100                            $153                            $38                              

Prosperidad 8 Trabajo decente y crecimiento económico8.9

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 

promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

3-3-1-15-05-37-1394-00

Realizar 4 acciones para el desarrollo de 

segmentos, actividades, productos y/o 

servicios turísticos sostenibles en la 

localidad

$300                                                         $224                              $220                          $2.622                              $100                              $100 $300                            $783                            $421                            



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


