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Un mundo más accesible y con diversas gamas 
del conocimiento se encuentra al alcance de las 

manos, solo es cuestión de dar click

Nuevo Comienzo es un 
Programa que tiene como 
objetivo principal la aten-
ción y el fortalecimiento de 
las expresiones recreativas, 
cultivadas por décadas en 
la dimensión lúdica de las 
personas mayores.

Durante la semana am-
biental se realizaron varias 
actividades para concien-
tizar a las personas de la 
importancia del cuidado 
del medio ambiente y de 
los efectos del cambio cli-
mático.

Con estas acciones no solo 
se interviene lo humano, 
sino que se contribuye a 
mejorar las condiciones de 
seguridad y salubridad pú-
blica de la localidad.

Nuevo
ComienzoSemana Ambiental

Operativo
Habitante de la Calle
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manos, solo es cuestión de dar click
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Editorial

Inauguración Zona Wifi 
Gratis en Barrios Unidos

El Ministro de las Tecnologías de 
la Información y las Comunica-
ciones, David Luna en compañía 
del Alcalde Local de Barrios Uni-
dos, Zico Antonio Suárez Suárez 
entregó el 31 de mayo una Zona 
Wifi Gratis en el parque Gimna-
sio del Norte del barrio Benjamín 
Herrera con el objetivo de fo-
mentar el desarrollo del aprendi-

Inauguración zona wifi en Barrios Unidos 
Mejor Para Todos.

zaje y disminuir la brecha digital 
en la comunidad, de esta forma, 
un mundo más accesible y con 
diversas gamas del conocimiento 
se encuentra al alcance de las ma-
nos. Solo es cuestión de dar click 
para abrir el portal que cuenta con 
las herramientas y conocimientos 
necesarios que se requieren en el 
siglo XXI.
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Inauguración zona wi fi en Barrios Unidos  
Mejor Para Todos..

Parque Gimnasio de Norte,  
barrio Benjamín Herrera.

Estudiantes de colegios de la localidad estuvieron presentes 
 en la inauguración de la zona wi fi.
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Inauguración Zona Wifi 
Gratis en Barrios Unidos

En el evento estuvieron pre-
sentes alumnos de los colegios 
Francisco Primero, Heladía Mejía 
y Juan Francisco Barbeó quienes 
participaron de la actividad y se 
beneficiaron con 135 tabletas de 
las 2.295 que se entregaran en 
todo Bogotá.

Esta es una invitación para que 
juntos vivamos la conectividad.

De esta forma, un 
mundo más accesible 
y con diversas gamas 
del conocimiento se 
encuentra al alcance 
de las manos, solo es 
cuestión de dar click

GOBIERNO
Alcaldía Local de Barrios Unidos



Semana 
Ambiental
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Concientizando a 
las personas de la 

importancia del cuidado 
del medio ambiente y de 
los efectos del cambio 

climático.

En la conmemoración de la Semana Ambiental 
2017, se vienen desarrollaron varias actividades 
con el fi n de fomentar cultura ambiental partici-
pativa en la comunidad, para promover prácti-
cas ambientales que permitan el uso adecuado 
y efi ciente de los recursos naturales agua, aire y 
tierra como factores fundamentales.

Entre las actividades programas, se adelanta-
ron talleres y jornadas informativas sobre el 
adecuado manejo de residuos sólidos, recorri-
dos por los humedales, limpieza en el canal Rio-
negro, campaña de reciclaje, entre otras.

Con este trabajo conjunto realizado por las en-
tidades y la comunidad que hacen parte de la 
Comisión Ambiental Local “CAL” se busca se-
guir concientizando a las personas de la impor-
tancia del cuidado del medio ambiente y de los 
efectos del cambio climático.

Gestión ambiental responsabilidad 
de todos.

Semana ambiental en Barrios Unidos mejor 
para todos
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Cierre  
Semana Ambiental

Parque La Pacha del barrio 12 de Octubre

El sábado 10 de junio durante el cierre 
de la semana ambiental las entidades 
de Bogotá Mejor Para Todos realiza-
ron varias actividades en el parque la 
Pacha del barrio 12 de Octubre y tra-
bajo de limpieza en el canal Salitre.

Durante la jornada se hizo sensibiliza-
ción de protección y bienestar animal, 
cuidados de los cuerpos de agua, ma-
nejo de residuos sólidos con las per-
sonas que participaron, esto con el fin 
de concientizar a la población sobre 
el cuidado del medio ambiente para 
conservar nuestro planeta.

También se realizaron actividades lú-
dicas con niños y se impusieron dos 
comparendos ambientales a infrac-
tores que estaban en los alrededores 
por mal manejo de residuos.

En el cierre de la semana 
ambiental las entidades 
de Bogotá Mejor Para 

Todos realizaron varias 
actividades en el parque 
la Pacha del barrio 12 de 

Octubre

Se realizaron actividades lúdicas con niños
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Porque tu espacio 
es Bogotá

Con el objetivo de fortalecer el 
trabajo en pro de la recuperación 
del Espacio Público, el 15 de junio 
se llevó a cabo el taller “Tu espacio 
es Bogotá” con el fin de identificar 
las necesidades y retos para fijar 
bases de construcción social y 
cultural a través de la política de 
espacio público para Bogotá.

Durante la jornada, habitantes y 
trabajadores de las localidades de 
Barrios Unidos y Teusaquillo iden-
tificaron problemas y propusieron 
soluciones frente a la sostenibili-
dad y la recuperación del espacio 
público en Bogotá, elaborando 
una propuesta integral que tuvo 
presente las recomendaciones y 
futuras soluciones.

En el taller se priorizaron los puntos 
de mayor impacto, con el objetivo 
de poner en marcha las recomen-
daciones y así fortalecer la infraes-
tructura general de la ciudad.

Fortaleciendo la infraestructura de la ciudad



La Alcaldía local de Barrios Unidos, 
en conjunto con Personería, 
Secretaría de Seguridad, 
Secretaría de Integración Social, 
Policía, Bomberos y Aguas de 
Bogotá, llevaron a cabo el 15 de 
junio, un operativo para ofrecer 
distintas condiciones de vida a los 
habitantes de calle de la localidad.

En la acción se lograron levantar 
dos cambuches ubicados en el ca-
nal Salitre y se identificaron ocho 
habitantes de calle a quienes se les 
hizo la oferta institucional por par-
te de la Secretaría de Integración 
Social para iniciar una vida digna.

Con estas acciones no solo se 
interviene el componente social, 
sino que se contribuye a mejorar 
las condiciones de seguridad y 

Por una vida digna para los habitantes de la calle
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Fortaleciendo la infraestructura de la ciudad

Mi gente habitando Bogotá  
en condiciones dignas 

salubridad pública de la localidad 
y se disminuyen algunos delitos 
como el micro tráfico de sustancias 
psicoactivas, los hurtos y el mal 
manejo de los residuos sólidos.

Por su parte, el Alcalde local, Zico 
Antonio Suárez Suárez, afirmó: “en 
nuestra ciudad las personas deben 
tener el mayor grado de bienestar 
posible, por lo tanto, nuestro pro-
pósito es mejorar los contextos 
sociales y construir espacios que 
garanticen ambientes armónicos, 
seguros y pacíficos para la sana 
convivencia.”

Este trabajo interinstitucional, ra-
tifica el compromiso del Gobierno  
Distrital por ofrecer y garantizar 
espacios que permitan habitar una  
Bogotá Mejor para Todos.
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Operativo habitante de la calle

Con estas acciones no 
solo se interviene lo 
humano, sino que se 

contribuye a mejorar las 
condiciones de seguridad 
y salubridad pública de la 

localidad

Mejorando la seguridad de la localidad
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Los frentes de seguridad 
son un proyecto enfocado 
en la organización cívica 
voluntaria para mejorar la 
seguridad de los distintos 

sectores de la ciudad.

Subsecretario de seguridad Jairo García y Coronel Simón Cornejo

Encuentro Frentes  
de Seguridad 

Local COSEC 1

Los frentes de seguridad son un 
proyecto enfocado en la organi-
zación cívica voluntaria para me-
jorar la seguridad de los distintos 
sectores de la ciudad, por esto, el 
16 de junio se realizó el encuentro 
de seguridad local COSEC1, en el 
que participaron las localidades de 
Suba, Usaquén, Chapinero, Teusa-
quillo y Barrios Unidos con el fin 
de compartir las experiencias más 
exitosas de los frentes de seguri-
dad y así poder replicar estas ac-
ciones en distintas localidades de 
nuestra Bogotá Mejor Para todos.

“Estamos convencidos que, en tra-
bajo conjunto, lograremos dismi-
nuir los índices de delitos que se 
presentan en la ciudad y así ofrecer 
un lugar más armónico en el que 
los habitantes sientan confianza, 
seguridad y puedan desarrollar sus 
actividades diarias con armonía 
y mayores niveles de conviven-
cia.” Afirmó, Zico Antonio Suárez 
Suárez, Alcalde Local de Barrios 
Unidos.

Durante la jornada las personas 
que hacen parte de este trabajo ex-
pusieron sus opiniones dando a co-
nocer lo importante que es contra-
rrestar y prevenir los problemas de 
seguridad que afectan el orden ciu-
dadano a través de lazos de amis-
tad y solidaridad, partiendo de un 
ingrediente básico: la comunicación.

Trabajando por la seguridad en nuestra ciudad
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Exposición de artistas  
locales en Barrios Unidos

La Alcaldía Local de Barrios Unidos a 
través de su proyecto Unidos por el 
Arte realizó una exposición de arte lo-
cal en la Galería Arte Actual ubicada 
en la Carrera 19 No 70ª-70 desde el 20 
hasta el 30 de junio de 2017.

En esta exposición se resaltaron las 
diferentes expresiones culturales 
como: acuarelas, óleo sobre lienzo, 
grafiti, esculturas, ensamble, con el fin 
de dar a conocer los talentos de nues-
tra localidad.

En esta galería expusieron: Carlos Ba-
hena, Mauricio Medina, Purificación 
Barbosa, Mabel Lozano, Daniel Esco-
bar, Leandro Ortega y Hugo Bohz.

Procurando un aporte al movimiento 
artístico en Bogotá y Barrios Unidos 
Mejor Para Todos.

Exposición artistas de la localidad de Barrios Unidos
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2a Fase de formulación del plan   
de Ordenamiento Territorial

Con el fin de generar un proceso pe-
dagógico, sobre el ordenamiento 
territorial, la Secretaría Distrital de 
Planeación realizó el 21 de junio la se-
gunda fase de los espacios locales de 
participación en el marco de la formu-
lación del Plan de Ordenamiento Te-
rritorial en Barrios Unidos Mejor Para 
Todos.

Durante la jornada realizada los asis-
tentes discutieron la propuesta de 
formulación del POT construyendo 
colectivamente la imagen de ciudad 
deseada desde la localidad como una 
herramienta que nos ayuda a crear las 
condiciones para vivir mejor.

También se recogieron los aportes de 
la ciudadanía sobre las aspiraciones 
frente al tema de calidad de vida en 
el ordenamiento territorial, a través 
de espacios de debate y deliberación 
pública.

Trabajando en equipo con la comunidad por el POT

2a fase de formulación de plan de Ordenamiento Territorial
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Recuperar el Espacio Público 
un lugar Mejor para Todos

Escuchando a la ciudadanía y to-
mando acciones ante sus quejas y 
reclamos por la invasión del espacio 
público que generan los vehículos 
mal estacionados y aquellos que 
están a la venta para chatarra, la 
Alcaldía local de Barrios Unidos en 
compañía de Secretaría de Movili-
dad, Secretaría de Seguridad, Se-
cretaría de Gobierno, Secretaría de 
Ambiente, Policía de la Estación 12, 
Policía de Tránsito, Aguas de Bo-
gotá y UAESP han venido reali-
zando de manera constante ope-
rativos de control a vehículos mal 
estacionados y abandonados en la 
UPZ Alcázares.

Estos operativos han arrojado ín-
dices positivos, en los últimos 2 
meses:

• 62 carros recogidos e inmoviliza-
dos.

• 1.125 llantas recolectadas y poste-
riormente llevadas para su disposi-
ción final.

• 1 tonelada de chatarra recolectada. 

• 356 foto comparendos a vehículos 

mal estacionados.

Lo anterior ha servido para gene-
rar conciencia y para que la comu-
nidad del sector comprenda que el 
espacio público nos pertenece a 
todos y por lo tanto no se puede 
utilizar con fines privados.

“Es importante recalcar que conti-
nuamente nos encontramos reali-
zando campañas de sensibilización 
en el sector para hacer un llamado 
a los comerciantes y ciudadanos 
en general a que se abstengan de 
estacionar en sitios indebidos, o 
utilicen estas zonas para repara-
ción, pintura de vehículos y ventas 
callejeras, necesitamos acatar las 
normas de tránsito para mantener 
el orden público como una forma 
de construir y fortalecer la socie-
dad. Afirmó, Zico Antonio Suárez 
Suárez, Alcalde Local de Barrios 
Unidos.

Operativo a vehículos mal estacionados

Mejorar la movilidad en la localidad nuestra prioridad

#EstamosHaciendo

El espacio público nos pertenece  
a todos y por lo tanto no se puede utilizar  

con fines privados.
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Recuperar el Espacio Público
un lugar Mejor para Todos

Del campo a tu casa, mercado 
campesino en Plaza de los Artesanos

LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Todos los fi nes de semana los 
ciudadanos pueden disfrutar de 
gran variedad de productos fres-
cos y orgánicos en la Plaza de los 
Artesanos.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, 
a través de la Secretaría Dis-
trital de Desarrollo Económico 
(SDDE), invita a todos los ciu-
dadanos, los fi nes de semana de 
7 de la mañana a 4 de la tarde, 
a adquirir sin intermediarios los 
mejores productos orgánicos de 
Tolima, Cundinamarca, Boyacá, 
Meta y Bogotá (Región Central).

En este mercado, que ofrece 
parqueadero gratis y permite 
el acceso libre de mascotas, los 
capitalinos encontrarán a los 
mejores precios variedad de fru-
tas, verduras, fl ores y productos 
orgánicos e innovadores como 
envueltos de nuez de macada-
mia; nuez del Brasil; soya; quinua; 
mermelada de yacón; vino de 
agrás y sal marina con especias, 
además de chorizo, rellena y 
empanadas vegetarianas, entre 
otros.

Los productos son traídos direc-
tamente del campo por 34 em-
prendedores  capacitados por la 
Secretaria Distrital de Desarrollo 
Económico en temas referentes 
a manipulación de alimentos y 
estrategias de mercado.

“Esta es la oportunidad para 
que los ciudadanos apoyen la 
producción campesina y digan 
#YoLeComproABogota como aporte 
a la construcción de una  Bogotá 
Mejor Para Todos», indicó Juan Miguel 
Durán Prieto,  Secretario Distrital de 
Desarrollo Económico.
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Taller de Sensibilización
Ciclorruta

Bogotá va en camino a convertirse en la capital mundial de la bicicleta con los pro-
yectos como la ampliación de 120 kilómetros de ciclorrutas

Por esa razón el 22 de junio en Barrios Unidos Mejor Para Todos se realizó el encuen-
tro de bici-usuarios para generar consciencia, no solo sobre la importancia de migrar 
a transportes sostenibles, sino también a su uso recreativo.

En este taller realizado por la Secretaría Distrital de 
Seguridad participaron también la Alcaldía Local 
de Barrios Unidos, Policía y Secretaria 
de Seguridad y Convivencia con 
el fi n de aumentar la vigilancia 
en estas zonas.

Movilidad

Taller de sensibilización  ciclo  ruta 

Generando  conciencia 
sobre la importancia 

de migrar a transportes 
sostenibles.
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El arte y la cultura presente en Barrios Unidos
Mejor para Todos 

Los adultos  mayores en trabajo cultural

Los Adultos Mayores Prioridad
en Bogotá Mejor para Todos

Exposición de habilidades artísticas 
y culturales con los adultos mayores 

El Instituto de Recreación y Depor-
te IDRD en el marco del programa 
nacional “Nuevo Comienzo” reali-
zó una actividad de exposición de 
habilidades artísticas y culturales 
con los adultos mayores de la lo-
calidad de Barrios Unidos.

Este Programa tiene como obje-
tivo principal la atención y el for-
talecimiento de las expresiones 
recreativas, cultivadas por déca-
das en la dimensión lúdica de las 
personas mayores, las cuales re-
presentan las diferentes culturas 
de Colombia.

Por lo tanto, durante la jorna-
da se reconoció y enalteció los 
diferentes trabajos portadores 
del mayor acervo cultural con 
el fi n de mejorar las condicio-
nes de vida de esta población, 
desde las perspectivas de la 
prevención y mantenimiento 
de un envejecimiento activo y 
saludable.

Bogotá y Barrios Unidos Mejor 
Para Todos.
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En cumplimiento del Nuevo Código Nacional y de Policía del 
Código Nacional de Tránsito, los siguientes comportamientos                                                   

- Propiciar la ocupación indebida del espacio público
- Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio 
público o en bienes de carácter público o privado. 

 

- Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa 
prestadora del servicio.
- Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, 
pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o 
incumpliendo las condiciones establecidas en la normatividad 
vigente.
- Adelantar construcciones sin el debido permiso.
- Estacionar vehículos en la vía pública con el propósito de cargar 
o descargar fuera de los horarios determinados para tal fin. 
- Hacer uso del espacio público frente a sus establecimientos para 
el estacionamiento exclusivo de los vehículos de sus clientes.
- Reparar vehículos en vías públicas, parques, aceras.
- Parquear en zonas prohibidas. 

Señor comerciante
y ciudadanía en general:

Parágrafo 3, art. 111 CNP: respecto a la disposición final de las llantas, los 
productores y/o comercializadores en coordinación con las autoridades 
locales y ambientales deberán crear un sistema de recolección selectiva 
y gestión ambiental de llantas usadas.

están prohibidos:

La Alcaldía Local de Barrios Unidos 
los invita a cuidar y proteger nuestra localidad.

Dejar basura y chatarra abandonada en espacio público se 
constituye en una conducta contraria a la paz y convivencia 
ciudadana, lo que acarrea sanciones y multas.

#ConstruyendoFuturo

GOBIERNO
Alcaldía Local de Barrios Unidos


