Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) FDL
Junio 30 de 2018

Bosa

Localidad:

*Cifras en millones de pesos

Porcentaje de recursos 2017-2020
ODS CONPES

Recursos ODS localidad por vigencia

Nombre_ODS
Conpes 3918 de 2018
Industria, innovación e
infraestructura

Vida de ecosistemas
terrestres
2%

Paz, justicia e instituciones
sólidas
27%

Ciudades y
comunidades
sostenibles
13%

Educación de calidad
2%

Paz, justicia e instituciones sólidas
Ciudades y comunidades
sostenibles
Fin de la pobreza
Vida de ecosistemas terrestres
Educación de calidad
Salud y Bienestar
Total general

Fin de la pobreza
12%

Salud y Bienestar
1%
Industria, innovación e
infraestructura
43%

Esferas ODS

Codigo_ Nombre_ODS
ODS
Conpes 3918 de 2018

Cod_meta
ODS

Personas

1

Fin de la pobreza

1.2

Personas

1

Fin de la pobreza

1.3

Personas

4

Educación de calidad

4.2

Personas

4

Educación de calidad

4.2

Personas

4

Educación de calidad

4.2

Nombre Meta ODS
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
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
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.
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.
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.

Compromisos
2017

Compromisos
2018

$31.552

-

$12.001

$7.705

$9.808
$2.279
$1.700
$1.459
$1.160
$59.958

Apropiación inicial
POAI 2017

Compromisos
2019

$6.322
$14.026

-

Apropiación inicial
POAI 2018

Código Proyecto

Meta proyecto

3-3-1-15-01-03-1336-00

APOYAR 4670 PERSONAS MAYORES
ANUALMENTE EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD ECONOMICA Y
SOCIAL CON EL SUBSIDIO TIPO C

$4.935

$2.231

$6.630

3-3-1-15-01-03-1337-00

BENEFICIAR 1800 PERSONAS CON AYUDAS
TECNICAS NO POS

$1.079

$47

$360

3-3-1-15-01-02-1244-00

3-3-1-15-01-02-1244-00

3-3-1-15-01-02-1244-00

Personas

4

Educación de calidad

4.3

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y
3-3-1-15-01-08-1398-00
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de
calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Personas

4

Educación de calidad

4.3

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y
3-3-1-15-01-11-1342-00
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de
calidad, incluida la enseñanza universitaria.

ADECUAR 5 JARDINES INFANTILES CON
PERSPECTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA PRIMERA
INFANCIA
DOTAR 20 JARDINES INFANTILES CON
PERSPECTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL
PARA LA PRIMERA
INFACIA
VINCULAR 12000 PERSONAS EN ACCIONES
DE PROMOCIONES DEL BUEN TRATO
FORMAR 50 PERSONAS EN HOTELERIA,
TURISMO Y/O ECOTURISMO Y/O
COMUNICACION Y/O
MERCADEO Y/O PUBLICIDAD Y/O
ADMINISTRACION E INGLES, COMO
PARTE DEL PROYECTO ESTRATEGICO DE
RECUPERACION
HISTORICA Y PROMOCION DE LA LOCALIDAD
DE BOSA
CAPACITAR 1000 CAPACITAR A TRAVES DE
ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y
CULTURAL

Compromisos 2017

Total 2017-2020
-

$31.552

-

$19.705

-

$9.808

-

$8.600
$1.700
$1.459
$1.160
$73.985

Compromisos 2018

Compromisos
2019

Giros 2019

-

-

-

$2.300

-

-

-

$455

$180

-

-

-

$125

-

$300

-

-

-

$340

$313

$500

-

-

-

$268

-

-

-

-

$200

$205

-

-

-

-

$225

$6.322

Apropiación inicial
POAI 2019

Esferas ODS

Codigo_ Nombre_ODS
ODS
Conpes 3918 de 2018

Cod_meta
ODS

Nombre Meta ODS

Código Proyecto

Personas

4

Educación de calidad

4.3

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y
3-3-1-15-01-11-1342-00
las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de
calidad, incluida la enseñanza universitaria.

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.

Personas

11

Personas

11

Ciudades y comunidades
sostenibles
Ciudades y comunidades
sostenibles

11.4
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural del mundo

3-3-1-15-01-07-1341-00

3-3-1-15-01-11-1342-00
3-3-1-15-01-11-1342-00

Meta proyecto
CAPACITAR 150 PERSONAS ANUALMENTE A
TRAVES DE ESCUELAS DE FORMACION
MUSICAL
DOTAR 28 COLEGIOS CON MATERIAL
PEDAGOGICO CON ENFASIS
PRIORITARIAMENTE EN
LA POLITICA PUBLICA EDUCATIVA BOGOTA
BILINGÜE
REALIZAR 48 EVENTOS ARTISTICOS Y
CULTURALES
VINCULAR 1030 PERSONAS EN PROCESOS
DE FORMACION DEPORTIVA

Apropiación inicial
POAI 2017

Apropiación inicial
POAI 2018

Compromisos 2017

Compromisos 2018

Apropiación inicial
POAI 2019

Compromisos
2019

Giros 2019

$230

-

$265

-

-

-

$486

$486

$500

-

-

-

$1.610

$1.448

$1.200

-

-

-

$350

$330

$400

-

-

-

$1.079

$1.079

$900

-

-

-

Personas

11

Ciudades y comunidades
sostenibles

11.5

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y
de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad

Personas

11

Ciudades y comunidades
sostenibles

11.1

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas
3-3-1-15-02-15-1343-00
y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales

ASESORAR 1000 PERSONAS EN TEMAS DE
LEGALIZACION DE BARRIOS Y TITULACION
DE
PREDIOS

$550

-

-

-

-

-

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas
3-3-1-15-02-15-1343-00
y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales

REALIZAR 6 ESTUDIOS
PRELIMINARES PARA LA REGULARIZACION
URBANISTICA, LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICOS A ASENTAMIENTOS DE
ORIGEN INFORMAL
PREVIAMENTE LEGALIZADOS Y PRIORIZADOS
EN LOS TERRITORIOS
DIAGNOSTICADOS POR LA SDHT

$155

$225

-

-

-

-

$6.150

-

-

-

Personas

11

Ciudades y comunidades
sostenibles

11.1

Personas

11

Ciudades y comunidades
sostenibles

11.7

Personas

11

Ciudades y comunidades
sostenibles

11.7

3-3-1-15-01-04-1339-00

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para
3-3-1-15-02-17-1344-00
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para
3-3-1-15-02-17-1344-00
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad

REALIZAR 4 OBRAS DE GESTION DEL RIESGO
A TRAVES DE ESTRATEGIAS
PREVENTIVAS Y DE MITIGACION

CONSTRUIR 10 PARQUES VECINALES Y/O DE
BOLSILLO

$1.000

INTERVENIR 80 PARQUES DE VECINALES Y O
DE BOLSILLO

$6.049

$6.269

$1.150

-

-

-

$1.160

$1.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Personas

3

Salud y Bienestar

3.d

Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en
3-3-1-15-01-11-1342-00
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y
gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

REALIZAR 28 EVENTOS DE RECREACION Y
DEPORTE

$1.403

Personas

9

Industria, innovación e infraestructura 9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
3-3-1-15-02-18-1345-00
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

CONSTRUIR 8 KILOMETRO CARRIL DE MALLA
VIAL LOCAL

$1.300

-

Personas

9

Industria, innovación e infraestructura 9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
3-3-1-15-02-18-1345-00
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

CONSTRUIR 8000 METROS CUADRADOS DE
ESPACIO PUBLICO LOCAL

$1.395

-

CONSTRUIR Y/O
MANTENER 2000 METROS CUADRADOS DE
BICICARRIL Y/O CICLORUTAS EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE LA
LOCALIDAD DE BOSA EN EL MARCO DEL
PROYECTO ESTRATÉGICO
DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE BOSA

$150

-

-

-

-

-

$50

-

-

-

-

-

-

-

-

Personas

9

Industria, innovación e infraestructura 9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
3-3-1-15-02-18-1345-00
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

Personas

9

Industria, innovación e infraestructura 9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
3-3-1-15-02-18-1345-00
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

INTERVENIR 4 PUENTES VEHICULARES Y/O
PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA

Personas

9

Industria, innovación e infraestructura 9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
3-3-1-15-02-18-1345-00
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

MANTENER 80 KILOMETRO CARRIL DE
MALLA VIAL LOCAL

$31.552

$31.552

-

$1.960

$37.519

Esferas ODS

Codigo_ Nombre_ODS
ODS
Conpes 3918 de 2018

Cod_meta
ODS

Nombre Meta ODS

Código Proyecto

Meta proyecto

Apropiación inicial
POAI 2017

Personas

9

Industria, innovación e infraestructura 9.1

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para
3-3-1-15-02-18-1345-00
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos

MANTENER 8000 METROS CUADRADOS DE
ESPACIO PUBLICO LOCAL

Alianza y justicia

16

Paz, justicia e instituciones sólidas

Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 3-3-1-15-03-19-1346-00
los acuerdos internacionales

Realizar 4 dotaciones para seguridad

Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 3-3-1-15-03-19-1346-00
los acuerdos internacionales

VINCULAR 12000 PERSONAS EN
ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE APORTEN EN
LA GENERACION
DE UNA CULTURA DE CONVIVENCIA Y PAZ
EN LA LOCALIDAD DE
BOSA, CONSIDERANDO ENFOQUES
DIFERENCIALES

$910

16.1

Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 3-3-1-15-03-19-1346-00
los acuerdos internacionales

VINCULAR 4000 PERSONAS A CAMPAÑAS DE
TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES Y
FOMENTO A HABITAT DIGNOS PARA
ANIMALES PRIORITARIAMENTE
CALLEJEROS, EN EL MARCO DEL PROYECTO
ESTRATEGICO DE
PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA
SANA CONVIVENCIA
EN LA LOCALIDAD DE BOSA

Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 3-3-1-15-03-19-1346-00
los acuerdos internacionales

Alianza y justicia

Alianza y justicia

16

16

Paz, justicia e instituciones sólidas

Paz, justicia e instituciones sólidas

16.1

16.1

Alianza y justicia

16

Paz, justicia e instituciones sólidas

16.1

Alianza y justicia

16

Paz, justicia e instituciones sólidas

16.1

Alianza y justicia

16

Paz, justicia e instituciones sólidas

16.1

Alianza y justicia

16

Paz, justicia e instituciones sólidas

16.1

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 3-3-1-15-07-45-1352-00
los acuerdos internacionales

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 3-3-1-15-07-45-1352-00
los acuerdos internacionales

Planeta

11

Ciudades y comunidades sostenibles 11.7

Planeta

11

Ciudades y comunidades sostenibles 11.7

Planeta

15

Vida de ecosistemas terrestres

15.1

Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 3-3-1-15-07-45-1350-00
los acuerdos internacionales
Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 3-3-1-15-07-45-1350-00
los acuerdos internacionales
Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y 3-3-1-15-07-45-1350-00
los acuerdos internacionales

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para
3-3-1-15-06-38-1347-00
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para
3-3-1-15-06-38-1347-00
las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad
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 3-3-1-15-06-38-1347-00
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales

$95

Apropiación inicial
POAI 2018

Compromisos 2017

Apropiación inicial
POAI 2019

Compromisos
2019

Giros 2019

$1.000

-

-

-

$2.900

-

-

-

-

$650

-

-

-

$705

$409

$450

-

-

-

VINCULAR 4000 PERSONAS EN PROCESOS
DE CULTURA CIUDADANA QUE
PROPOENDAN POR
LA CONVIVENCIA Y LA PROTECCION DEL
ENTORNO

$500

-

$210

-

-

-

CUBRIR 9 EDILES CON PAGO DE
HONORARIOS

$700

$696

$805

$307

-

-

-

REALIZAR 4 ACCIONES DE INSPECCION
VIGILANCIA Y CONTROL

$2.115

$86

$3.238

$642

-

-

-

REALIZAR 4 ESTRATEGIAS DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

$5.644

$4.511

$6.526

$6.536

-

-

-

$1.213

$195

$1.000

$220

-

-

-

$380

$1.013

$400

-

-

-

$367

$457

$400

-

-

-

-

$1.200

-

-

-

$800

-

-

-

FORTALECER 200 ORGANIZACIONES,
INSTANCIAS Y
EXPRESIONES
SOCIALES
CIUDADANAS PARA LA PARTICIPACION
VINCULAR 6000 PERSONAS EN PROCESOS
DE PARTICIPACION CIUDADANA Y/O
CONTROL
SOCIAL
INTERVENIR 100 METROS CUADRADOS CON
ACCIONES DE JARDINERIA, MUROS VERDES
Y/O PAISAJISMO
SEMBRAR Y/O
INTERVENIR 4000 ARBOLES

INTERVENIR 4 HECTAREAS DE ESPACIO
PUBLICO MEDIANTE LA RENATURALIZACION
Y/O
ECOURBANISMO

$1.410

$1.055

$735

-

Compromisos 2018

$5.091

$1.700

Esferas ODS

Codigo_ Nombre_ODS
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

Giros 2019

