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AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

AVANCE POR ESTRUCTURA DEL PLAN

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020
Diciembre 31 de 2019

EngativáLOCALIDAD:

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.
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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 $22.410              $26.415              $25.605              -                      $74.431             46,3%                

Sector Gobierno $7.814                $10.885              $11.177              -                      $29.875             18,6%                

Sector Cultura, recreación y deporte $10.500              $9.496                $9.419                -                      $29.415             18,3%                

Sector Integración social $3.514                $4.021                $4.659                -                      $12.194             7,6%                   

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia $3.330                $2.507                $2.069                -                      $7.906               4,9%                   

Sector Ambiente $333                   $753                   $838                   -                      $1.924               1,2%                   

Sector Educación $399                   $435                   $650                   -                      $1.484               0,9%                   

Sector Salud $407                   $428                   $540                   -                      $1.375               0,9%                   

Sector Mujeres $570                   $556                   -                      $1.126               0,7%                   

Sector Desarrollo económico, industria y turismo -                      $1.118                -                      $1.118               0,7%                   

TOTALES $49.277             $56.614             $54.957             -                      $160.848           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%) 82,0%                87,7%                   83,0%                84,1%                   83,0%                83,7%                   -                   -                        

Atención a población vulnerable_Subsidio C 7,3%                  5,5%                      6,5%                  6,3%                      6,7%                  6,5%                      -                   -                        

Gestión pública local 8,8%                  9,8%                      11,0%                10,1%                   10,1%                10,0%                   -                   -                        

Inspección, vigilancia y control - IVC 4,0%                  4,0%                      4,0%                  5,9%                      4,2%                  6,6%                      -                   -                        

Malla vial, espacio público y peatonal 46,9%                45,5%                   47,5%                46,7%                   47,0%                46,6%                   -                   -                        

Parques 10,0%                16,1%                   9,0%                  10,8%                   10,0%                10,3%                   -                   -                        

Seguridad y convivencia 5,0%                  6,8%                      5,0%                  4,4%                      5,0%                  3,8%                      -                   -                        

Anexo 2 (15%) 18,0%                12,3%                   17,0%                15,9%                   17,0%                16,3%                   -                   -                        

Atención a población vulnerable 1,4%                  1,4%                      1,3%                  1,1%                      1,7%                  1,5%                      -                   -                        

Dotación 1,9%                  1,9%                      1,1%                  1,2%                      2,6%                  2,7%                      -                   -                        

Eventos artísticos, culturales y deportivos 2,8%                  4,8%                      3,0%                  2,5%                      5,2%                  5,5%                      -                   -                        

Participación 4,7%                  2,0%                      3,5%                  3,3%                      3,9%                  3,8%                      -                   -                        

Procesos de formación artística, cultural y deportiva 2,8%                  0,4%                      3,0%                  3,6%                      1,4%                  1,4%                      -                   -                        

Protección y recuperación de los recursos ambientales 1,2%                  0,7%                      2,0%                  1,3%                      2,2%                  1,5%                      -                   -                        

Proyecto estratégico 3,1%                  1,2%                      3,1%                  3,0%                      -                     -                        -                   -                        
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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%) $39.882      $43.195              $46.335      $47.602              $44.190      $45.995              -               -                       8,3%

Atención a población vulnerable_Subsidio C $3.566         $2.727                $3.629         $3.564                $3.560         $3.551                -               -                       -23,5%

Gestión pública local $4.284         $4.847                $6.141         $5.691                $5.400         $5.500                -               -                       13,2%

Inspección, vigilancia y control - IVC $1.945         $1.972                $2.233         $3.339                $2.220         $3.613                -               -                       1,3%

Malla vial, espacio público y peatonal $22.792       $22.410              $26.517       $26.415              $25.014       $25.605              -               -                       -1,7%

Parques $4.864         $7.910                $5.024         $6.086                $5.323         $5.657                -               -                       62,6%

Seguridad y convivencia $2.432         $3.330                $2.791         $2.507                $2.674         $2.069                -               -                       36,9%

Anexo 2 (15%) $8.755         $6.082                $9.490         $9.011                $9.035         $8.963                -               -                       -30,5%

Atención a población vulnerable $691            $670                    $726            $643                    $890            $820                    -               -                       -3,0%

Dotación $934            $924                    $614            $677                    $1.400         $1.478                -               -                       -1,1%

Eventos artísticos, culturales y deportivos $1.362         $2.384                $1.675         $1.391                $2.760         $3.015                -               -                       75,1%

Participación $2.310         $995                    $1.954         $1.855                $2.100         $2.065                -               -                       -57,0%

Procesos de formación artística, cultural y deportiva $1.362         $207                    $1.675         $2.019                $735            $746                    -               -                       -84,8%

Protección y recuperación de los recursos ambientales $603            $333                    $1.117         $753                    $1.150         $838                    -               -                       -44,8%

Proyecto estratégico $1.493         $570                    $1.731         $1.674                -               -               -                       -61,8%

 

 

 

 

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

3-3-1-15-01-02-1468-00 Desarrollo Integral y buen trato para los niños y niñas                91,7%                88,2%                      $788                      $457                   $1.108                            -                       $2.352 

3-3-1-15-01-03-1475-00 Envejecimiento digno, activo y feliz                75,0%                73,6%                   $2.727                   $3.564                   $3.551                            -                       $9.841 

3-3-1-15-01-03-1477-00 Ayudas para la calidad de vida de personas con discapacidad                75,0%                50,3%                      $407                      $428                      $540                            -                       $1.375 

3-3-1-15-01-07-1479-00 Dotaciones pedagógicas para el aprendizaje y la felicidad                78,8%                78,8%                      $399                      $435                      $650                            -                       $1.484 

3-3-1-15-01-11-1480-00 Cultura, recreación y deporte para la participación y la formación              100,0%                82,5%                   $2.591                   $3.410                   $3.761                            -                       $9.762 

3-3-1-15-02-17-1488-00
Parques incluyentes y democráticos para la participación 

ciudadana.
               62,8%                61,2%                   $7.910                   $6.086                   $5.657                            -                     $19.653 

3-3-1-15-02-18-1490-00 Movilidad y espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía                75,5%                45,8%                $22.410                $26.415                $25.605                            -                     $74.431 

3-3-1-15-03-19-1495-00 Espacios seguros y confiables para la convivencia                82,5%                82,5%                   $3.330                   $2.507                   $2.069                            -                       $7.906 

3-3-1-15-03-20-1496-00 El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia                74,1%              100,0%                      $570                      $556                            -                       $1.126 

3-3-1-15-05-31-1498-00 El emprendimiento para la construcción de la paz y la felicidad                50,0%              100,0%                            -                     $1.118                            -                       $1.118 

3-3-1-15-06-38-1500-00 Territorio sostenible con participación social                64,1%                14,5%                      $333                      $753                      $838                            -                       $1.924 

3-3-1-15-07-45-1501-00 Buen gobierno para estimular la participación social                78,3%                78,3%                   $6.819                   $9.030                   $9.112                            -                     $24.961 

3-3-1-15-07-45-1529-00 Empoderamiento Social con Corresponsabilidad.              100,0%              100,0%                      $995                   $1.855                   $2.065                            -                       $4.915 

Compromisos  en millones de pesos
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Localidad: Engativá

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 3-3-1-15-01-02-1468-00
Adecuar 11 jardines infantiles para la atención integral 

de los niños y las niñas
Suma 2019_4 3,0                         3,0                      3,0                             3,0                             3,0                             5,0                             -                        -                        -                        100,0%            54,5%                  $600                      $161                            $241                       $738                           -                          -                          

1 2 3-3-1-15-01-02-1468-00
Dotar 40 jardines infantiles con el suministro de 

elementos materiales pedagógicos
Suma 2019_4 5,0                         30,0                   30,0                          -                            -                            19,0                          19,0                      -                        -                        122,5%            122,5%                $150                      $364                            $90                             -                          -                          

1 2 3-3-1-15-01-02-1468-00

Vincular 4400 personas (niñas, niños, cuidadores(as), 

maestros(as) y sus núcleos familiares) en acciones de 

promoción del buen trato infantil

Suma 2019_4 1.100,0                 1.100,0              2.770,0                     1.100,0                     1.350,0                     1.100,0                     -                        -                        -                        75,0%              93,6%                  $350                      $263                            $215                       $280                           -                          -                          

1 3 3-3-1-15-01-03-1475-00

Beneficiar 2150 personas mayores de la localidad de 

Engativá, con un subsidio económico mensual tipo C, 

que cumplan con los criterios de priorización

Constante 2019_4 2.150,0                 2.150,0              2.150,0                     2.150,0                     2.150,0                     2.150,0                     2.033,0                -                        -                        75,0%              73,6%                  $3.560                   $2.727                        $3.564                   $3.551                       -                          $3.381                   

1 3 3-3-1-15-01-03-1477-00
Beneficiar 800 personas con discapacidad con la 

entrega de ayudas técnicas (no incluidas en el POS)
Suma 2019_4 200,0                    200,0                 201,0                        200,0                        201,0                        200,0                        -                        -                        -                        75,0%              50,3%                  $540                      $407                            $428                       $540                           -                          $40                         

1 7 3-3-1-15-01-07-1479-00 Dotar 33 IED de la localidad con material pedagógico Suma 2019_4 7,0                         9,0                      9,0                             7,0                             7,0                             10,0                          10,0                      -                        -                        78,8%              78,8%                  $650                      $399                            $435                       $650                           -                          -                          

1 11 3-3-1-15-01-11-1480-00 Realizar 40 eventos artísticos y culturales Suma 2019_4 10,0                      12,0                   12,0                          11,0                          11,0                          17,0                          9,0                        -                        -                        100,0%            80,0%                  $1.560                   $1.139                        $744                       $1.733                       -                          $666                       

1 11 3-3-1-15-01-11-1480-00 Realizar 40 eventos recreativos y deportivos Suma 2019_4 10,0                      10,0                   17,0                          38,0                          38,0                          16,0                          16,0                      -                        -                        160,0%            177,5%                $1.200                   $1.245                        $647                       $1.282                       -                          -                          

1 11 3-3-1-15-01-11-1480-00
Vincular 2000 personas en procesos de formación 

artística y cultural
Suma 2019_4 500,0                    200,0                 200,0                        1.800,0                     2.051,0                     200,0                        200,0                   -                        -                        110,0%            122,6%                $305                      $171                            $1.243                   $29                             -                          $1                           

1 11 3-3-1-15-01-11-1480-00
Vincular 2000 personas en procesos de formación 

deportiva
Suma 2019_4 500,0                    -                     -                            1.036,0                     998,0                        1.040,0                     -                        -                        -                        103,8%            49,9%                  $430                      $35                              $776                       $718                           -                          -                          

2 17 3-3-1-15-02-17-1488-00 Intervenir 121 parques vecinales y/o de bolsillo Suma 2019_4 30,0                      31,0                   49,0                          26,0                          23,0                          19,0                          2,0                        -                        -                        62,8%              61,2%                  $5.323                   $7.910                        $6.086                   $5.657                       -                          $1.099                   

2 18 3-3-1-15-02-18-1490-00
Construir 12615 m2 de espacio público local (como: 

andenes, ciclorutas, plazoletas, entre otros)
Suma 2019_4 3.154,0                 3.153,0              2.015,2                     -                            -                            8.532,3                     -                        -                        -                        92,6%              16,0%                  $4.410                   $38                              -                          $3.481                       -                          $523                       

2 18 3-3-1-15-02-18-1490-00 Construir 16 km/carril de malla vial local Suma 2019_4 4,0                         5,0                      3,1                             -                            -                            3,9                             -                        -                        -                        55,8%              19,6%                  $14.292                $6.295                        -                          $11.977                     -                          $3.414                   

2 18 3-3-1-15-02-18-1490-00
Mantener 13876 m2 de espacio público local (como: 

andenes, ciclorutas, plazoletas, entre otros)
Suma 2019_4 3.469,0                 3.469,0              9.962,1                     3.469,0                     41.434,6                  3.469,0                     6.500,0                -                        -                        75,0%              417,2%                $947                      $243                            $197                       $50                             -                          $41                         

2 18 3-3-1-15-02-18-1490-00 Mantener 76 km/carril de malla vial local Suma 2019_4 19,0                      32,8                   28,0                          21,0                          8,9                             9,2                             6,2                        -                        -                        82,9%              56,7%                  $5.365                   $15.835                      $26.218                 $10.097                     -                          $661                       

3 19 3-3-1-15-03-19-1495-00 Realizar 4 dotaciones para seguridad Suma 2019_4 1,0                         1,0                      1,0                             1,0                             1,0                             1,0                             1,0                        -                        -                        75,0%              75,0%                  $2.674                   $3.227                        $1.625                   $1.903                       -                          $302                       

3 19 3-3-1-15-03-19-1495-00
Vincular 7000 personas a ejercicios de convivencia 

ciudadana
Suma 2019_4 -                        1.219,0              1.219,0                     7.000,0                     24.027,0                  500,0                        524,0                   -                        -                        124,6%            368,1%                -                         $102                            $883                       $166                           -                          $136                       

3
20

3-3-1-15-03-20-1496-00
Vincular 7000 personas en acciones contra la violencia y 

discriminación de la mujer
Suma 2019_4 -                        1.750,0              3.660,0                     3.440,0                     4.475,0                     -                            -                        -                        -                        74,1%              116,2%                -                         $570                            $556                       -                          

5

31

3-3-1-15-05-31-1498-00

Beneficiar 800 jóvenes con acciones que les amplíen sus 

oportunidades de generación de ingresos y de 

estabilidad económica

Suma 2019_4 -                        -                     -                            400,0                        1.096,0                     -                            -                        -                        -                        50,0%              137,0%                -                         -                               $1.118                   -                          

6 38 3-3-1-15-06-38-1500-00
Intervenir 1 hectárea de espacio público con acciones 

de renaturalización y/o ecourbanismo
Suma 2019_4 0,3                         -                     -                            0,5                             1,0                             -                            -                        -                        -                        50,0%              100,0%                $300                      $249                            $349                       $64                             -                          $26                         

6 38 3-3-1-15-06-38-1500-00
Intervenir 10000 m2 de espacio público con acciones de 

jardinería, muros verdes y/o paisajismo
Suma 2019_4 2.500,0                 -                     -                            5.000,0                     -                            -                            -                        -                        -                        50,0%              -                        $250                      $84                              $319                       -                          

6 38 3-3-1-15-06-38-1500-00
Sembrar y/o intervenir 4000 individuos arbóreos para 

mejorar las condiciones ambientales de la localidad
Suma 2019_4 1.000,0                 -                     -                            -                            -                            9.500,0                     -                        -                        -                        237,5%            -                        $600                      -                               $85                         $774                           -                          -                          

7 45 3-3-1-15-07-45-1501-00 Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios Constante 2019_4 -                        11,0                   11,0                          11,0                          11,0                          -                            -                        -                        -                        100,0%            100,0%                -                         $850                            $900                       -                          

*Cifras en millones de pesos



INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL
Diciembre 31 de 2019
Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Engativá

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 3-3-1-15-07-45-1501-00 Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios

7 45 3-3-1-15-07-45-1501-00 Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional Constante 2019_4 1,0                         1,0                      1,0                             1,0                             1,0                             1,0                             1,0                        -                        -                        75,0%              75,0%                  $5.400                   $3.998                        $4.791                   $5.500                       -                          $4.655                   

7 45 3-3-1-15-07-45-1501-00 Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control Suma 2019_4 1,0                         1,0                      1,0                             1,0                             1,0                             1,0                             1,0                        -                        -                        75,0%              75,0%                  $2.220                   $1.972                        $3.339                   $3.613                       -                          $3.122                   

7 45 3-3-1-15-07-45-1529-00
Fortalecer 33 organizaciones, instancias y expresiones 

sociales ciudadanas Para la participación
Suma 2019_4 9,0                         28,0                   17,0                          46,0                          26,0                          22,0                          -                        -                        -                        290,9%            130,3%                $2.100                   $757                            $1.289                   $1.907                       -                          $80                         

7 45 3-3-1-15-07-45-1529-00
Vincular 7000 personas A procesos de participación 

ciudadana y/o control social
Suma 2019_4 -                        1.750,0              1.963,0                     3.900,0                     4.077,0                     2.086,0                     2.086,0                -                        -                        110,5%            116,1%                -                         $238                            $566                       $158                           -                          $106                       



INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL
Diciembre 31 de 2019
Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Engativá

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



Engativá

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

90 Sector Educación Infraestructura y dotación escolar 7 IED dotados con material pedagógico 2019_4 133,0                       33,0 9,0                            9,0                            7,0                            7,0                            10,0                          10,0                          -                            -                            

91 Sector Salud Promoción, prevención e intervención en salud 5  Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS 2019_4 740,0                       800,0 200,0                       201,0                       200,0                       201,0                       200,0                       -                            -                            -                            

92 Sector Integración social Adecuación , habilitación y dotación de jardines 1 Jardines infantiles adecuados 2019_4 12,0                         11,0 3,0                            3,0                            3,0                            3,0                            5,0                            -                            -                            -                            

92 Sector Integración social Adecuación , habilitación y dotación de jardines 2 Jardines infantiles dotados 2019_4 25,0                         40,0 30,0                          30,0                          -                            -                            19,0                          19,0                          -                            -                            

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

de vulneración
4 Personas con subsidio tipo C  beneficiadas 2019_4 2.150,0                   2.150,0 2.150,0                    2.150,0                    2.150,0                    2.150,0                    2.150,0                    2.033,0                    -                            -                            

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

trato infantil
2019_4 4.100,0                   4.400,0 1.100,0                    2.770,0                    1.100,0                    1.350,0                    1.100,0                    -                            -                            -                            

93 Sector Cultura, recreación y deporte Espacios artísticos y culturales 8 Eventos artísticos y culturales realizados 2019_4 84,0                         40,0 12,0                          12,0                          11,0                          11,0                          17,0                          9,0                            -                            -                            

93 Sector Cultura, recreación y deporte Eventos y actividades recreativas y deportivas 9 Eventos de recreación y deporte realizados 2019_4 23,0                         40,0 10,0                          17,0                          38,0                          38,0                          16,0                          16,0                          -                            -                            

93 Sector Cultura, recreación y deporte Eventos y actividades recreativas y deportivas 11 Personas vinculadas a procesos de  formación deportiva 2019_4 2.675,0                   2.000,0 -                            -                            1.036,0                    998,0                       1.040,0                    -                            -                            -                            

93 Sector Cultura, recreación y deporte Formación artística y cultural 10
Personas vinculadas a procesos de  formación artística y 

cultural
2019_4 7.195,0                   2.000,0 200,0                       200,0                       1.800,0                    2.051,0                    200,0                       200,0                       -                            -                            

93 Sector Cultura, recreación y deporte Parques y escenarios deportivos 15 Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos 2019_4 138,0                       121,0 31,0                          49,0                          26,0                          23,0                          19,0                          2,0                            -                            -                            

94 Sector Ambiente
Calidad ambiental y preservación del patrimonio 

natural
28

Hectáreas de espacio público intervenidas  con acciones de 

renaturalización y/o ecourbanismo
2019_4 -                           1,0 -                            -                            0,5                            1,0                            -                            -                            -                            -                            

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
2019_4 -                           10.000,0 -                            -                            5.000,0                    -                            -                            -                            -                            -                            

94 Sector Ambiente Plantación y mantenimiento de arboles, jardines y especies vegetales 27 Arboles sembrados o intervenidos 2019_4 3.718,0                   4.000,0 -                            -                            -                            -                            9.500,0                    -                            -                            -                            

95 Sector Movilidad Espacio Público 20 m2 de espacio público construidos 2019_4 -                           12.615,0 3.153,0                    2.015,2                    -                            -                            8.532,3                    -                            -                            -                            

95 Sector Movilidad Espacio Público 21 m2 de espacio público mantenidos 2019_4 15.350,0                 13.876,0 3.469,0                    9.962,1                    3.469,0                    41.434,6                 3.469,0                    6.500,0                    -                            -                            

95 Sector Movilidad Vías Locales 17 Km/carril de malla vial local construido 2019_4 -                           16,0 5,0                            3,1                            -                            -                            3,9                            -                            -                            -                            

95 Sector Movilidad Vías Locales 18 Km/carril de malla vial local mantenido 2019_4 84,4                         76,0 32,8                          28,0                          21,0                          8,9                            9,2                            6,2                            -                            -                            

98 Sector Gobierno
Espacios y procesos de participación ciudadana 

fortalecidos 
35

Organizaciones, instancias y expresiones sociales 

ciudadanas fortalecidas para la participación
2019_4 112,0                       33,0 28,0                          17,0                          46,0                          26,0                          22,0                          -                            -                            -                            

98 Sector Gobierno
Espacios y procesos de participación ciudadana 

fortalecidos 
36

Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana 

y/o control social
2019_4 15.744,0                 7.000,0 1.750,0                    1.963,0                    3.900,0                    4.077,0                    2.086,0                    2.086,0                    -                            -                            

98 Sector Gobierno Fortalecimiento institucional 32 Ediles con pago de honorarios cubierto 2019_4 11,0                         11,0 11,0                          11,0                          11,0                          11,0                          -                            -                            -                            -                            

98 Sector Gobierno Fortalecimiento institucional 33 Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas 2019_4 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 2019_4 -                           4,0 1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            -                            -                            

100 Sector Mujeres Prevención, atención y gestión del conflicto en la localidad 46 Personas vinculadas en acciones contra la violencia y discriminación de la mujer2019_4 1.200,0                   7.000,0 1.750,0                    3.660,0                    3.440,0                    4.475,0                    -                            -                            -                            -                            

102 Sector Seguridad, Convivencia y Justicia Infraestructura y dotaciones para seguridad 23 Dotaciones para seguridad realizadas 2019_4 -                           4,0 1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            1,0                            -                            -                            

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

localidad
24 Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana 2019_4 40.575,0                 7.000,0 1.219,0                    1.219,0                    7.000,0                    24.027,0                 500,0                       524,0                       -                            -                            

Localidad:

Matriz Productos, Metas y Resultados
Diciembre 31 de 2019

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
Giros 2019

Personas 1 Fin de la pobreza 1.2

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 

hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la 

pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales

3-3-1-15-01-03-1475-00

Beneficiar 2150 personas mayores de la 

localidad de Engativá, con un subsidio 

económico mensual tipo C, que cumplan con 

los criterios de priorización

$3.566                                                            $2.727                          $3.629                                $3.564                       $3.560                       $3.551                       $3.381 

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

3-3-1-15-01-03-1477-00

Beneficiar 800 personas con discapacidad 

con la entrega de ayudas técnicas (no 

incluidas en el POS)

$423                                                                   $407                             $428                                    $428                          $540                          $540                            $40 

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.

3-3-1-15-01-02-1468-00
Adecuar 11 jardines infantiles para la 

atención integral de los niños y las niñas
$170                                                                   $161                             $179                                    $241                          $600                          $738                                -   

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.

3-3-1-15-01-02-1468-00
Dotar 40 jardines infantiles con el suministro 

de elementos materiales pedagógicos
$365                                                                   $364                                   -                            $150                            $90                                -   

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.

3-3-1-15-01-02-1468-00

Vincular 4400 personas (niñas, niños, 

cuidadores(as), maestros(as) y sus núcleos 

familiares)en acciones de promoción del 

buen trato infantil

$267                                                                   $263                             $298                                    $215                          $350                          $280                                -   

Personas 4 Educación de calidad 4.3

De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y 

las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 

calidad, incluida la enseñanza universitaria.

3-3-1-15-01-11-1480-00
Vincular 2000 personas en procesos de 

formación artística y cultural
$681                                                                   $171                             $837                                $1.243                          $305                            $29                               $1 

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. 

3-3-1-15-01-07-1479-00
Dotar 33 IED de la localidad con material 

pedagógico
$399                                                                   $399                             $435                                    $435                          $650                          $650                                -   

Engativá

Diciembre 31 de 2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) FDL

*Cifras en millones de pesos

Ciudades y comunidades 
sostenibles

16%

Educación de calidad
3% Fin de la pobreza

7%

Igualdad de 
género

1%

Salud y Bienestar
2%

Industria, innovación e 
infraestructura

46%

Paz, justicia e instituciones 
sólidas

24%

Vida de ecosistemas 
terrestres

0%
Trabajo decente y 

crecimiento económico
1%

Porcentaje de recursos 2017-2020 
ODS CONPES

Nombre_ODS

Conpes 3918 de 2018

Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019
Total 2017-2020

Industria, innovación e 

infraestructura
              $22.410               $26.415               $25.605                   $74.431 

Paz, justicia e instituciones sólidas               $11.143               $13.392               $13.246                   $37.781 

Ciudades y comunidades 

sostenibles
                $9.168                 $8.010                 $8.883                   $26.061 

Fin de la pobreza                 $3.134                 $3.992                 $4.091                   $11.216 

Educación de calidad                 $1.358                 $2.135                 $1.787                     $5.279 

Salud y Bienestar                 $1.245                     $647                 $1.282                     $3.174 
Igualdad de género $570                   $556                   -                      $1.126                   

Trabajo decente y crecimiento económico -                      $1.118                -                      $1.118                   

Vida de ecosistemas terrestres                     $249                     $349                       $64                        $662 
Total general $49.277             $56.614             $54.957             $160.848               

Recursos ODS localidad por vigencia 



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
Giros 2019

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

3-3-1-15-03-20-1496-00
Vincular 7000 personas en acciones contra la 

violencia y discriminación de la mujer
$597                                                                   $570                             $558                                    $556                                -   

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1480-00 Realizar 40 eventos artísticos y culturales $681                                                               $1.139                             $837                                    $744                       $1.560                       $1.733                          $666 

Personas 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles
11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo
3-3-1-15-01-11-1480-00

Vincular 2000 personas en procesos de 

formación deportiva
$681                                                                     $35                             $837                                    $776                          $430                          $718                                -   

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

3-3-1-15-02-17-1488-00
Intervenir 121 parques Vecinales y/o de 

bolsillo
$4.864                                                            $7.910                          $5.024                                $6.086                       $5.323                       $5.657                       $1.099 

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

3-3-1-15-01-11-1480-00 Realizar 40 eventos recreativos y deportivos $681                                                               $1.245                             $837                                    $647                       $1.200                       $1.282                                -   

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

3-3-1-15-02-18-1490-00

Construir 12615 m2 de espacio público local 

(como andenes, ciclorutas, plazoletas, entre 

otros)

$851                                                                     $38                          $1.042                                         -                         $4.410                       $3.481                          $523 

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

3-3-1-15-02-18-1490-00 Construir 16 km/carril de malla vial local $6.356                                                            $6.295                          $7.800                                         -                      $14.292                    $11.977                       $3.414 

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

3-3-1-15-02-18-1490-00

Mantener 13876 m2 de espacio público local 

(como andenes, ciclorutas, plazoletas, entre 

otros)

$531                                                                   $243                             $651                                    $197                          $947                            $50                            $41 

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

3-3-1-15-02-18-1490-00 Mantener 76 km/carril de malla vial local $15.053                                                       $15.835                       $17.024                              $26.218                       $5.365                    $10.097                          $661 

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

3-3-1-15-03-19-1495-00 Realizar 4 dotaciones para seguridad $1.702                                                            $3.227                          $1.954                                $1.625                       $2.674                       $1.903                          $302 

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

3-3-1-15-03-19-1495-00
Vincular 7000 personas a ejercicios de 

convivencia ciudadana
$730                                                                   $102                             $837                                    $883                                -                            $166                          $136 

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

3-3-1-15-07-45-1501-00 Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios $890                                                                   $850                             $900                                    $900                                -   

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

3-3-1-15-07-45-1501-00
Realizar 1 estrategia De fortalecimiento 

institucional
$3.394                                                            $3.998                          $5.241                                $4.791                       $5.400                       $5.500                       $4.655 

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

3-3-1-15-07-45-1501-00
Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia 

y control
$1.945                                                            $1.972                          $2.233                                $3.339                       $2.220                       $3.613                       $3.122 

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

3-3-1-15-07-45-1529-00

Fortalecer 33 organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas Para la 

participación

$1.897                                                                $757                          $1.396                                $1.289                       $2.100                       $1.907                            $80 

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

3-3-1-15-07-45-1529-00
Vincular 7000 personas A procesos de 

participación ciudadana y/o control social
$413                                                                   $238                             $558                                    $566                                -                            $158                          $106 

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

3-3-1-15-06-38-1500-00

Intervenir 10000 m2 de espacio público con 

acciones de jardinería, muros verdes y/o 

paisajismo

$345                                                                     $84                             $227                                    $319                          $250 

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

3-3-1-15-06-38-1500-00

Sembrar y/o intervenir 4000 individuos 

arbóreos para mejorar las condiciones 

ambientales de la localidad

$170                                                                        -                               $712                                      $85                          $600                          $774                                -   

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

3-3-1-15-06-38-1500-00

Intervenir 1 hectárea de espacio público con 

acciones de renaturalización y/o 

ecourbanismo

$88                                                                     $249                             $178                                    $349                          $300                            $64                            $26 



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
Giros 2019

Prosperidad 8 Trabajo decente y crecimiento económico8.3

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

3-3-1-15-05-31-1498-00

Beneficiar 800 jóvenes con acciones que les 

amplíen sus oportunidades de generación 

de ingresos y de estabilidad económica

$896                                                                        -                            $1.172                                $1.118                                -   
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