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Nombre Meta ODS Código Proyecto Meta proyecto

Apropiacion inicial 

POAI 2021
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POAI 2023
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POAI 2024
Compromisos 2024 Giros 2021

Las 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

1583
Atender 800 hogares con apoyos que 

contribuyan al ingreso mínimo
                         $5.744                              $876                          $2.400                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $608 

Las 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

1583
Beneficiar 239 personas mayores con apoyo 

económico tipo C
                             $519                              $504                              $832                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $466 

Las 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

1638

Dotar 3 Sedes de atención a la primera 

infancia y/o adolescencia (jardines 

infantiles y Centros Amar).

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

Las 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.

1585

Implementar 1 proyecto para el desarrollo 

integral de la primera infancia y la relación 

escuela, familia y comunidad. Beneficiando 

a 300 familias de la localidad

                             $127                              $127                              $135                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

Las 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.

1587

Beneficiar 160 estudiantes de programas de 

educación superior con apoyo de 

sostenimiento para la permanencia. Para 

egresados de los colegios públicos de la 

localidad

                             $907                              $896                          $1.000                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $885 

Las 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.

1587

Beneficiar 160 personas con apoyo para la 

educación superior. Para egresados de los 

colegios públicos de la localidad

                         $2.107                          $2.101                          $2.200                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                            $2.099 

Sumapaz

Diciembre 31 de 2021

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) FDL

*Cifras en millones de pesos

Recursos ODS del FDL por vigencia 

Ciudades y comunidades 
sostenibles

9,2%

Educación de calidad
13,3%

Fin de la pobreza
4,9%

Igualdad de género
2,0%

Salud y Bienestar
5,7%

Industria, innovación e 
infraestructura

15,8%

Paz, justicia e instituciones 
sólidas
16,9%

Vida de ecosistemas 
terrestres

3,0%

Acción por el 
Clima
4,2%

Trabajo decente y 
crecimiento económico

20,3%

Producción y consumo 
responsables

2,8%

Agua y 
saneamiento

1,5%

Reducción de las 
desigualdades 

0,4%

Porcentaje de recursos comprometidos 2021-2024 
ODS 

Cod Nombre_ODS
Compromisos 

2021

Compromisos 

2022

Compromisos 

2023

Compromisos 

2024

1 Fin de la pobreza               $1.380                        -                          -                          -   

3 Salud y Bienestar               $1.620                        -                          -                          -   

4 Educación de calidad               $3.755                        -                          -                          -   

5 Igualdad de género                   $562                        -                          -                          -   

6 Agua y saneamiento                   $423                        -                          -                          -   

8 Trabajo decente y crecimiento económico               $5.718                        -                          -                          -   

9 Industria, innovación e infraestructura               $4.448                        -                          -                          -   

10 Reducción de las desigualdades                   $123                        -                          -                          -   

11 Ciudades y comunidades sostenibles               $2.602                        -                          -                          -   

12 Producción y consumo responsables                   $786                        -                          -                          -   

13 Acción por el Clima               $1.183                        -                          -                          -   

15 Vida de ecosistemas terrestres                   $833                        -                          -                          -   

16 Paz, justicia e instituciones sólidas               $4.769                        -                          -                          -   

Total general $28.202           -                    -                                           -   

Compromisos  en millones de pesos

Recursos 2021-2024 
Esferas ODS 

COD Esferas ODS
Compromisos 

2021

Compromisos 

2022

Compromisos 

2023

Compromisos 

2024
1 Las Personas $7.317             -                    -                    -                    

2 La Paz $4.769             -                    -                    -                    

3 La Prosperidad $12.891           -                    -                    -                    

4 El Planeta $3.224             -                    -                    -                    

Total general $28.202           -                    -                    -                    

Compromisos  en millones de pesos
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Las Personas 4 Educación de calidad 4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 

el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 

de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible

1586 Dotar 18 sedes educativas rurales                              $514                              $514                              $600                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $42 

Las Personas 4 Educación de calidad 4.7

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 

el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 

de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible

1590

Capacitar 600 personas en los campos 

deportivos. Teniendo como referencia 

diagnósticos participativos que atiendan a 

realidades culturales de la localidad que 

sirvan como insumo para la estructuración 

de proyectos

                             $123                              $118                              $250                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $65 

Las Personas 5 Igualdad de género 5.2

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación

1674

Vincular 1200 personas en acciones para la 

prevención del feminicidio y la violencia 

contra la mujer.

                             $269                              $274                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -   

Las Personas 5 Igualdad de género 5.4

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 

políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 

compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país

1641
Vincular 500 mujeres cuidadoras a 

estrategias de cuidado
                             $540                              $473                              $600                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $179 

Las Personas 5 Igualdad de género 5.c

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y las niñas a todos los niveles

1674

Capacitar 1000 personas para la 

construcción de ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de derechos 

de las mujeres. Así mismo se tendrá en 

cuenta la vinculación a las mujeres en 

acciones de construcción de ciudadanía y 

capacidad para el ejercicio del derecho

                             $425                                $88                              $530                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $53 

Las 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

1590
Vincular 500 personas en actividades recreo-

deportivas comunitarias.
                             $638                              $627                              $792                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $52 

Las 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

1590
Beneficiar 600 Personas con artículos 

deportivos entregados.
                             $383                              $383                              $400                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                    $1 

Las Personas 3 Salud y Bienestar 3.8

Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra 

los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de 

calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos

1643

Vincular 1000 personas en acciones 

complementarias de la estrategia territorial 

de salud.

                             $196                              $207                              $200                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $38 

Las Personas 3 Salud y Bienestar 3.4

De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el

bienestar

1643

Vincular 100 personas con discapacidad, 

cuidadores y cuidadoras, en actividades 

alternativas de salud.

                             $135                              $135                              $140                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

Las Personas 3 Salud y Bienestar 3.5

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo 

nocivo de alcohol

1643

Vincular 300 personas a las acciones 

desarrolladas desde los dispositivos de base 

comunitaria en respuesta al consumo de 

SPA. Las acciones serán concertadas con las 

comunidades

                             $183                              $183                              $190                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

Las Personas 3 Salud y Bienestar 3.b

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles que afectan primordialmente a los países en 

desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales 

asequibles de conformidad con la Declaración relativa al Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio y la Salud Pública, en la que se afirma 

el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las 

disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la 

flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, 

proporcionar acceso a los medicamentos para todos

1643

Vincular 100 personas a las acciones y 

estrategias de reconocimiento de los 

saberes ancestrales en medicina.

                               $31                                $15                                $40                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   
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Las Personas 3 Salud y Bienestar 3.7

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de 

salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, 

información y educación, y la integración de la salud reproductiva 

en las estrategias y los programas nacionales

1645

Vincular 400 personas a las acciones y 

estrategias para la prevención del embarazo 

adolescente. Acciones que serán 

concertadas en mesas técnicas con el sector

                               $70                                $70                                $70                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
1633

Otorgar 50 estímulos de apoyo al sector 

artístico y cultural
                             $275                              $257                              $250                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $61 

La Prosperidad 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
1633

Capacitar 600 personas en los campos 

artísticos, interculturales, culturales y/o 

patrimoniales.

                             $123                              $137                              $536                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $31 

La Prosperidad 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
1633

Realizar 4 eventos de promoción de 

actividades culturales 

                             $200                              $575                          $1.150                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $128 

La Prosperidad 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

1652

Realizar 5 acciones efectivas para el 

fortalecimiento de las capacidades locales 

para la respuesta a emergencias y desastres.

                                  -                                $400                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 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

1589

Mejorar 150 viviendas de interés social 

rurales. Con un diagnóstico de saneamiento 

predial y condiciones físicas para su 

mejoramiento

                             $980                          $1.308                          $2.000                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $491 

La Prosperidad 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

1655

Construir 1500 m2 de Parque vecinales y/o 

de bolsillo (la construcción incluye su 

dotación). (Construir una chancha sintetica 

de 1500 M2)

                                  -                            $1.000                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 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

1655

Intervenir 1 Parques vecinales y/o de 

bolsillo con acciones de mejoramiento, 

mantenimiento y/o dotación.

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 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

1688

Intervenir 12800 metros cuadrados de 

elementos del sistema de espacio público 

peatonal con acciones de construcción y/o 

conservación. impactando en los caminos 

veredales.

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas 

y sostenibles de los asentamientos

humanos en todos los países

1666

Atender 1000 animales en urgencias, 

brigadas médico veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y adopción.

                             $418                                $57                              $425                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $51 

La Prosperidad 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas 

y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

1691 Intervenir 7 Sedes de salones comunales                              $115                                $78                              $115                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                    $5 

La Prosperidad 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas 

y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

1691

Construir 3 sedes de salones comunales. 

Con un diagnóstico de saneamiento predial 

y condiciones físicas para su construcción.

                             $571                                $95                              $500                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $73 

La Prosperidad 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.3

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas 

y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

1691 Dotar 21 sedes de salones comunales                                $94                                $94                              $100                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 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

1633
Intervenir 2 sedes culturales con dotación 

y/o adecuación.
                                  -                                $600                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 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

1688

Intervenir 2,7 Kilómetros-carril de malla vial 

rural con acciones de construcción y/o 

conservación.

                         $1.729                          $2.430                          $8.970                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $843 

La Prosperidad 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

1688

Intervenir 450 metros cuadrados de 

Puentes vehiculares y/o peatonales de 

escala local sobre cuerpos de agua con 

acciones de construcción y/o conservación.

                             $882                              $562                          $1.000                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 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

1693 Construir 1 sedes administrativas locales.                              $796                              $791                          $3.354                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $441 
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La Prosperidad 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

1693

Gestionar 1 recursos para la construcción 

y/o adecuación de las sedes de la alcaldía 

local en Sumapaz

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 9
Industria, innovación e 

infraestructura
9.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

1692

Operativizar 10 Centros de Acceso 

Comunitario en zonas rurales y/o 

apartadas. Garantizando acceso digital en la 

ruralidad

                             $686                              $666                          $1.300                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $496 

La Prosperidad 8
Trabajo decente y crecimiento 

económico
8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 

el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 

y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 

financieros

1637

Promover en 20 Mipymes y/o 

emprendimientos procesos de reconversión 

hacia actividades sostenibles. apoyando en 

asesoría administrativa, técnica y jurídica 

para la constitución de los 

emprendimientos organizativos y MiPymes

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 8
Trabajo decente y crecimiento 

económico
8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 

el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 

y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 

financieros

1637

Promover en 50 Mipymes y/o 

emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva. apoyando en 

asesoría administrativa, técnica y jurídica 

para la constitución de los 

emprendimientos organizativos y MiPymes

                             $328                          $5.473                              $340                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                            $2.559 

La Prosperidad 8
Trabajo decente y crecimiento 

económico
8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 

el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 

y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 

financieros

1637

Revitalizar 50 Mipymes y/o 

emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que 

fomentan el empleo y/o nuevas actividades 

económicas. apoyando en asesoría 

administrativa, técnica y jurídica para la 

constitución de los emprendimientos 

organizativos y MiPymes

                             $245                              $245                              $250                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 8
Trabajo decente y crecimiento 

económico
8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 

el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 

y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 

financieros

1635
Financiar 37 proyectos del sector cultural y 

creativo.
                                  -                                $230                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Prosperidad 10 Reducción de las desigualdades 10.2

De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica 

y política de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición

1643

Beneficiar 100 personas con discapacidad a 

través de Dispositivos de Asistencia 

Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en 

los Planes de Beneficios).

                             $123                              $123                              $130                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.1

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
1638

Formar 600 personas en prevención de 

violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.
                             $231                              $235                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.1

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
1676

Formar 200 personas en la escuela de 

seguridad. Garantizando el enfoque de 

escuela de convivencia comunitaria

                             $292                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.1

Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
1677

Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la 

ciudadanía en los programas adelantados 

por el IDRD y acuerdos con vendedores 

informales o estacionarios

                             $288                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.3

Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad en el acceso a la justicia para 

todos

1672

Vincular 800 personas a procesos de 

construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y 

reconciliación.

                             $417                              $164                              $430                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $119 

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.3

Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 

todos

1683
Atender 200 personas en estrategias de 

acceso a la justicia integral en la ciudad.
                               $98                                $87                              $180                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $67 

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.3

Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 

todos

1683

Beneficiar 150 personas a través de 

estrategias para el fortalecimiento de los 

mecanismos de justicia comunitaria.

                             $204                              $159                              $172                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $87 

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.a

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante 

la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de 

prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

1686

Suministrar 3 dotaciones del parque 

automotor a organismos de seguridad. 

Específicamente para las corregidurías de la 

localidad de Sumapaz

                                  -                                $500                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.a

Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante 

la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de 

prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

1686

Suministrar 3 dotaciones tecnológicas a 

organismos de seguridad. Específicamente 

para las corregidurías de la localidad de 

Sumapaz

                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   



Esferas ODS
Codigo_

ODS
Nombre_ODS

Cod_meta 

ODS
Nombre Meta ODS Código Proyecto Meta proyecto

Apropiacion inicial 

POAI 2021
Compromisos 2021

Apropiación inicial 

2022
Compromisos 2022

Apropiación inicial 

POAI 2023
Compromisos 2023

Apropiación inicial 

POAI 2024
Compromisos 2024 Giros 2021

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades
1691

Capacitar 500 personas a través de procesos 

de formación para la participación de 

manera virtual y presencial.

                             $310                              $120                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.7

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades
1691

Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e 

Instancias de participación ciudadana.
                             $479                              $416                              $200                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $81 

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.6

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales 

y los acuerdos internacionales

1696 Realizar 1 rendición de cuentas anuales.                                $33                                $20                                $40                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $19 

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.6

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales 

y los acuerdos internacionales

1696
Realizar 20 acciones de inspección, 

vigilancia y control
                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

La Paz 16
Paz, justicia e instituciones 

sólidas
16.6

Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales 

y los acuerdos internacionales

1696

Realizar 4 estrategias de fortalecimiento 

institucional.

Diferente en EBI

                         $3.843                          $3.923                          $4.890                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                            $3.603 

El 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

1654
Plantar y/o Mantener 950 árboles urbanos 

y/o rurales.
                                  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

El 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

1651

Intervenir 8 hectáreas con procesos de 

restauración, rehabilitación o recuperación 

ecológica.

                             $391                              $391                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $116 

El Planeta 15 Vida de ecosistemas terrestres 15.9

De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la 

biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las 

estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y 

locales

1634

Apoyar 600 predios rurales con asistencia 

técnica agropecuaria y/o ambiental. En ese 

sentido se impulsarán 600 unidades 

productivas de la localidad.

                             $960                              $442                          $1.200                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $129 

El 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

1652

Desarrollar 3 intervenciones  para la 

reducción del riesgo y adaptación al cambio 

climático.

                         $1.360                              $987                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                $135 

El Planeta 13 Acción por el Clima 13.3

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

1648

Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo 

trabajando las iniciativas ambientalmente 

sostenibles formuladas juntamente con las 

comunidades

                             $196                              $196                              $300                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $77 

El Planeta 12
Producción y consumo 

responsables
12.5

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado 

y reutilización

1669
Capacitar 700 personas en separación en la 

fuente y reciclaje.
                             $315                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

El Planeta 12
Producción y consumo 

responsables
12.5

De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado 

y reutilización

1669

Implementar 100 acciones enfocadas a 

consolidar el modelo de energías 

alternativas sostenible para Sumapaz.

                             $800                              $786                              $900                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -   

El Planeta 6 Agua y saneamiento 6.b
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento
1668

Fortalecer 4 acueductos veredales con 

asistencia, intervenir técnica u organizativa. 

Incluyendo el tratamiento de aguas 

residuales

                             $516                              $423                          $1.000                                   -                                     -                                     -                                     -                                     -                                  $86 


