
 

 

Así avanzamos en 2017 

Alcaldía Local de Barrios Unidos 

Presupuesto de  

inversión disponible 

2017: 

 $20.303 millones  

% Presupuesto 

comprometido:  

84,97% 

% Avance PDL 

 contratado  

23,6% 

% Avance PDL 

 entregado  

5,6% 

Recuperación de espacio público 

Se realizó acom-
pañamiento en 
imposición de 
comparendos 
por invasión al 
espacio público 
en el barrio Ben-
jamín Herrera y 

retiro de vehículos y chatarra en el sector del Siete de 
Agosto; así mismo, se realizaron operativos de control a 
requisitos para funcionamiento de establecimientos de 
venta de comidas en el barrio Simón Bolívar, San Fernando 
y La Castellana y para funcionamiento de bodegas de reci-
claje en el sector del Siete de Agosto con la participación 
de la Policía, la Subred norte de la SDS, Aguas de Bogotá, 
UAESP y la Secretaría Distrital de Seguridad, SDS - PIG, la 
SDA, Aguas de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad. 

Parques 
Malla vial 

Se intervinieron 2,73 km/carril y 8.487,4 metros cuadra-
dos de andenes y  espacio público; también se destinaron 
recursos para la rehabilitación de calzada y andenes en 
sectores como: zona comercial del Siete de Agosto, ba-
rrios Polo Club, San Fernando, Simón Bolívar, Metrópolis y 
a la IED Juan Francisco Berbeo . 

Inspección, vigilancia y control 

La administración local 
fortaleció el Área de 
Gestión Policiva, las ofi-
cinas jurídica, asesoría 
de obras y las inspeccio-
nes de policía con perso-
nal profesional y auxilia-
res administrativos para 
atender los requeri-
mientos en materia de establecimientos de comercio, 
régimen urbanístico y del Código de Policía. 

Personas mayores 

Durante el 
año 2017 se 
entregó men-
sualmente el 
subsidio eco-
nómico tipo C 
por valor de 
$120.000 a seiscientos cuarenta y nueve (649) personas 
mayores que se encuentran en condición de vulnerabili-
dad, que no perciben ingresos y que no reciben pensión de 
vejez; así mismo se les vinculó a diferentes actividades en 
coordinación con otras entidades distritales como la Secre-
taría Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte para la realización de talleres de 
desarrollo humano y adecuada utilización del tiempo libre. 

 

Se priorizaron los par-
ques vecinales para su 
intervención según sus 
necesidades en los ba-
rrios de: Andes, La Cas-
tellana, San Martín, 
José Joaquín Vargas, 

Metrópolis, Vizcaya, Los Andes II y III Sector, Virrey, San 
Miguel, Entre Ríos, Polo Club, Guanenta, Villa Calasanz y 
Ciudadela de los Parques II Etapa; asimismo los parques de 
bolsillo de los barrios Rionegro, Poloneza, La Virginia, Co-
lombiana de Capitalización, Alcázares, Ciudadela Los Par-
ques y Ciudadela de los Parques Etapa II.  



 

 

Alcaldía Local de Barrios Unidos 

Territorialización del avance contratado 


