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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 

 
 
El 2020 fue un año de grandes desafíos para la administración local. A continuación se los señalaré: el 
primer reto, es el que representó la transición que demanda la culminación de un plan de desarrollo “Barrios 
Unidos mejor para todos, construyendo futuro” y la construcción y adopción de uno nuevo “Un nuevo contrato 
social y ambiental para Barrios Unidos”, hecho que requiere la armonización entre ellos. En dicho empalme, 
busqué el cumplimiento de las metas y de la optimización de los recursos 2020, replanteando en algunos 
casos la ejecución de los programas y proyectos persiguiendo la mejora de los resultados, acciones 
realizadas propiciando siempre un acercamiento con la comunidad para fortalecer la confianza de la 
ciudadanía en la administración; el segundo gran reto fue el asumir una administración en medio de la 
Pandemia, que cambió de manera radical nuestra cotidianidad, causando importantes consecuencias en la 
vida de la comunidad y especialmente en la economía local, lo que obligó a nuestro gobierno a priorizar 
recursos y acciones de apoyo para contribuir a su mitigación, procesos en los que se destacan: apoyo a la 
empleabilidad ayudando al pago de salarios de microempresas, becas a los artistas locales (microempresas 
y agrupaciones), dotación de elementos de bioseguridad a los empresarios locales, y la ayuda humanitaria 
a hogares vulnerables a causa de la pandemia. 
 
El tercer reto lo denominé: “poner la casa en orden”, realizamos un adelanto para estar al día en la gestión 
administrativa que venía pendiente de años anteriores: obligaciones por pagar, derechos de petición, 
despachos comisorios, actuaciones administrativas y cobro persuasivo. 
 
El quinto reto fue la de construcción del Plan de Desarrollo, que fue el resultado de un proceso de 
concertación entre diversos actores de nuestra Localidad, quienes, en el marco de los impactos económicos 
y sociales que ha traído consigo la pandemia COVID-19, han priorizado la recuperación económica, el apoyo 
social integral y la generación de oportunidades, retándonos a abordar nuevos programas de cara a la 
“Nueva Normalidad”, los cuales solo podemos abordar juntos, adoptando como bandera los principios y 
valores más loables del ser humano. Este escenario hostil implica de la empatía y solidaridad de todos: 
“Cuidar al otro es cuidarnos a nosotros mismos” 
 
El sexto reto consistió en el desarrollo de una participación efectiva e incidente de la ciudadanía, 
principalmente de los más jóvenes, mediante un proceso continuo de comprensión de las generalidades de 
los Presupuestos Participativos, reafirmando la importancia en la planeación territorial como un pilar esencial 
para el ejercicio del derecho a la participación en el contexto de la localidad. Se inscribieron más de 700 
iniciativas, donde se destacan propuestas formuladas de manera colectiva, por ejemplo, organizaciones 
juveniles, artísticas, de animalistas, de mujeres, de víctimas, de agremiaciones productivas, entre otras.  
Mediante la estrategia de comunicaciones en la que se invitó mediante piezas comunicativas virtuales-redes, 
llamadas a líderes y lideresas de la localidad, correos y llamadas masivas, para participar en 8 Asambleas 
temáticas donde participaron más de 400 personas que discutieron, seleccionaron y ordenaron 81 iniciativas 
ciudadanas. Adicionalmente y como integridad del proceso, se realizaron asambleas de concertación con 



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

los grupos étnicos que habitan la localidad (indígenas y afrodescendiente), donde se elaboraron 15 
iniciativas de estas comunidades. La Alcaldía Local propició mediante una amplia convocatoria la 
participación ciudadana de manera virtual y presencial de la votación de Presupuestos Participativos 
mediante el proceso de Billetera Virtual, donde se pusieron a votación las propuestas ciudadanas avaladas 
y viabilizadas por cada sector de la administración.  
 
Finalmente, el último gran reto que aún continuamos teniendo es en la recuperación de la confianza y el 
fortalecimiento de los lazos con ustedes, la ciudadanía. Sepan que por mi parte, encuentran a un Alcalde 
Local dispuesto y abierto a escuchar sus sugerencias, quejas, soluciones, propuestas, que cada uno y cada 
una de ustedes puede tener. Muchas gracias por su aporte en la construcción de lo que será el horizonte de 
la localidad los próximos 4 años. 
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
 
En la administración local consideramos que la Rendición de cuentas se constituye en un instrumento para 
mejorar la democracia y la confianza de los ciudadanos en el accionar de lo público, siempre y cuando el 
gobernante informe de manera clara sobre sus decisiones y justifique las acciones desarrolladas.  
 
La Rendición de cuentas es una forma que permite el control social a la administración pública, es un proceso 
permanente de interacción de las entidades con la ciudadanía. Consiste en informar, explicar y dar a conocer 
los resultados de la gestión a la comunidad a través del diálogo, con el fin de visibilizar una gestión 
transparente. Es un asunto en doble vía, que nos permite desarrollar capacidades ciudadanas y del gobierno 
local para informar, explicar y dialogar sobre los temas de lo público. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos este documento que contiene de manera clara y completa la 
relación del progreso de las metas planteadas en el plan de desarrollo local, evidenciando los recursos 
asignados y ejecutados para su cumplimiento.  
 
En el presente informe, la ciudadanía encontrará, entre otras, el balance general acumulado del Plan de 
Desarrollo Local 2017-2020 “Barrios Unidos mejor para todos, construyendo futuro” y las acciones 
desarrollas por la administración local para atender los graves daños causados por la pandemia en la 
comunidad y en el sector productivo local.  
 
De otro lado, se hace una descripción de los principales logros alcanzados en la ejecución de los proyectos 
de inversión trazados y la misionalidad de la administración local; así como las principales dificultades 
presentadas.  
 
En último lugar, para hacer evidente el pormenor de cada uno de los procesos contractuales desarrollados 
para cristalizar los objetivos y metas institucionales, presentamos en el “Anexo Contractual de la Vigencia 
2020” la información específica de los contratos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local. 
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3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO LOCAL - PDL 

 
AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o 
pilar de acuerdo con la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - 
SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, 
cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 2020 el avance esperado corresponde al 
100%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, 
sector y proyecto de inversión. 
 
Dado lo anterior, y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Barrios Unidos a 31 de diciembre de 
2020 presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 97,3%. Por su parte, en cuanto a los bienes y 
servicios entregados2 a esa fecha, el plan presentó un avance del 76,6%, lo que indica que el 78,7% de lo 
contratado fue entregado. 
 

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020. 

 

Avance acumulado – Contratado 
2017-2020 

 
 

Avance acumulado – Entregado 
2017 – 2020 

  
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

                                                        
1 La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaría entregar a través de las contrataciones realizadas, 
en relación con la magnitud programada para la meta. 
2 La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas. 
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Frente a la ejecución anualizada del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento 
porcentual en la vigencia 2018 con un 41,3% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes y 
servicios entregados se presenta en la vigencia 2019 con un incremento del 41,2%. 
 

Gráfica No. 2. Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020. 
 

Avance anual – Contratado 
2017 – 2020 

Avance anual – Entregado 
2017 – 2020 

  
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

 
A corte del 31 de diciembre de 2020 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado 
contratado de su PDL igual a 89,2%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Barrios Unidos 
ocupa el quinto lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el promedio 
general se sitúa en 73,9% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en el rezago 
presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el octavo puesto. 

 
Gráfica No. 3. Ranking de avance PDL por localidad. 

 

 
Compromisos en millones de pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN 
 

En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado 
contratado para la localidad lo presentó el Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana (100%) que 
incluye los temas relacionados con Dotación con recursos tecnológicos para la seguridad y Promoción de la 
convivencia ciudadana. En segundo lugar, está el Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia (100%), que incluye los temas relacionados con Acciones de fortalecimiento para la inspección, 
vigilancia y control – IVC, Fortalecimiento institucional y Fomento a la participación. Y, en tercer lugar, el Pilar 
Igualdad de calidad de vida (98,6%) que incluye los temas relacionados con Dotaciones pedagógicas, 
Formación artística, cultural y deportiva acompañada de eventos de su misma naturaleza, así como Apoyos 
económicos tanto a personas como a hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza. El 
mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al Pilar Construcción de comunidad y 
cultura ciudadana (100%) seguido por el Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 
(98,4%). 

 
Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje. 

 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Barrios Unidos cuenta con 9 programas. 
De estos, sobresalen cuatro en cuanto al avance contratado: Seguridad y convivencia para todos, Espacio 
público derecho de todos, Calidad educativa para todos y Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional. El programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2020 fue Gobernanza e 
influencia local, regional e internacional con $7.087 millones. 

 
Gráfica No. 5. Avance programas. 

 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Barrios Unidos, la Alcaldía Local ha ejecutado 
recursos en 10 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado de cada 
uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia. 
 

Tabla No. 1. Avance por proyecto de inversión. 

 
 

 

Cifras en milllones pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

 
NIVEL DE AVANCE POR METAS 
 
En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2020 el avance 
esperado corresponde al 100%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los tres niveles 
de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que tiene avance 
acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% y menor del 70%, 
y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%. 
 
Para la localidad de Barrios Unidos, existe un total de 23 metas en el PDL. Del total de metas, 1 presenta 
un nivel de avance contratado bajo, 1 un nivel medio y 21 un nivel alto3. En este sentido, el 95,7% de las 
metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto. 
 
  

                                                        
3 Informe ejecutivo avance de metas PDL: http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-local/fortalecimiento-
a-localidades. 
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Gráfica No. 6. Nivel de avance de metas según lo contratado. 

 
 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

 
 

3.1 EJECUCIÓN POR METAS 

 
EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2020 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2020, teniendo en cuenta lo 
programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance 
contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Barrios Unidos, en 2020 se 
programaron 19 metas, de las cuales, 14 (73,7%) presentaron avance en la contratación y 1 tuvo avance, 
aunque no fue programada. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2020. 
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Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2020. Pilar Igualdad de calidad de vida. 
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

 
 
EJECUCIÓN ACUMULADA DE METAS 2017-2020 
 
La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su 
avance contratado y entregado acumulado. 

 
  

Código Proyecto Meta proyecto

Magnitud 

programada  

meta proyecto 

2020

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2020

% de avance 

frente a lo 

programado 

anual

Compromisos meta 

proyecto 2020 (cifras 

en millones de pesos)

3-3-1-15-01-02-1533-00 Adecuar  3 jardines infantiles  en el cuatrenio 3,0                       3,0                                     100,0% $505                            

3-3-1-15-01-02-1533-00 Dotar 7 jardines infantiles  en el cuatrenio 1,0                       -                                             -   

3-3-1-15-01-02-1533-00
Vincular 3000 personas en acciones del buen trato infantil en el 

cuatrenio
750,0                   480,0                                   64,0% $80                              

3-3-1-15-01-03-1556-00
Beneficiar 649 adultos mayores  con acciones integrales de mejora 

de calidad de vida y subsidio tipo C anualmente
649,0                   649,0                                 100,0% $1.099                         

3-3-1-15-01-03-1556-00
Beneficiar 300 personas con el programa de ayudas técnicas en el 

cuatrienio
165,0                   50,0                                     30,3% $237                            

3-3-1-15-01-11-0791-00

Realizar 32 eventos artísticos y culturales de difusión y promoción de 

espacios de expresión artística, festividades tradicionales y 

patrimoniales en el cuatrienio.

8,0                       8,0                                     100,0% $397                            

3-3-1-15-01-11-0791-00 Realizar 8 eventos en el cuatrienio de recreación y deporte 3,0                       1,0                                       33,3% $13                              

3-3-1-15-01-11-0791-00
Vincular 1500 personas en el cuatrienio en procesos de formación 

artística y cultural.
325,0                   400,0                                 123,1% $80                              

3-3-1-15-01-11-0791-00
Vincular 8000 personas en el cuatrienio a procesos de formación 

deportiva.
2.800,0                1.150,0                                41,1% $680                            

3-3-1-15-02-17-1558-00 Intervenir 40 parques  vecinales y/o de bolsillo en el cuatrienio. 5,0                       14,0                                   280,0% $1.517                         

3-3-1-15-02-18-1561-00
Mantener y/o intervenir 35 Km/carril de malla vial local en el 

cuatrienio.
8,0                       -                                             -   $4.446                         

3-3-1-15-02-18-1561-00
Construir y/o mantener 18000 m2  de espacio público local en el 

cuatrienio
2.000,0                -                                             -   $13                              

3-3-1-15-03-19-1563-00
Realizar 3 dotaciones en el cuatrenio para el fortalecimiento de la 

seguridad local
1,0                       -                                             -   $24                              

3-3-1-15-03-19-1563-00
Vincular 800 personas en el cuatrenio en ejercicios de convivencia 

ciudadana
350,0                   100,0                                   28,6% $802                            

3-3-1-15-06-38-1532-00 Sembrar y/o intervenir 600 árboles en la Localidad de Barrios Unidos 65,0                     -                                             -   $26                              

3-3-1-15-07-45-1559-00
Implementar 1 estrategia de fortalecimiento institucional 

anualmente
1,0                       1,0                                     100,0% $1.836                         

3-3-1-15-07-45-1559-00
Realizar 1 estrategia de control urbanistico de espacio publico y/o de 

establecimientos de comercio anualmente
1,0                       1,0                                     100,0% $1.645                         

3-3-1-15-07-45-1562-00
Fortalecer 20 Organizaciones, instancias y expresiones sociales 

ciudadanas para la participación durante la vigencia del plan.
20,0                     40,0                                   200,0% $3.342                         

3-3-1-15-07-45-1562-00
Vincular 600 personas a procesos de participación ciudadana y/o 

control social durante la vigencia del plan
150,0                   150,0                                 100,0% $264                            

3-3-1-15-01-03-1556-00

Beneficiar 2256 hogares en condición de vulnerabilidad y situación 

de pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la 

emergencia sanitaria y sus consecuencias.

-                       2.256,0                N/A $928                            
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Tabla No. 3. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador. 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 

 
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 (a corte del 
31 de diciembre) se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital 
(PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
La Alcaldía Local de Barrios Unidos ha comprometido un presupuesto acumulado de $79.234 millones en 
las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, donde el mayor porcentaje de recursos comprometidos estuvo en la 
vigencia 2019 con un valor de $21.249 millones (99,42%). Así mismo la mayor proporción de giros dentro 
de la misma vigencia se realizó en el año 2019, los cuales fueron por valor de $8.148 millones (38,12%). 
 
Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la cual se 
comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron comprometidos se 
constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar en la siguiente vigencia. 
 

Gráfica No. 7. Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL 

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO 
 
El analisis de la ejecucion presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de 
recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 son en su orden, Movilidad con $35.285 
millones que representa el 44,5% del total del presupuesto de inversion, Gobierno con $39.069 millones 
(26,2%) y Cultura, recreacion y deporte $11.464 millones (14,4%). 

 
Tabla No. 4. Ejecución Presupuestal por sector administrativo. Diciembre 2020. 

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencia 2020 

 
EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, 
dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la 
administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en 
el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías 
locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los Fondos de Desarrollo 
Local - FDL y, por ende, se comportan como el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años 
de mandato. 
 
A continuación se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de 
Inversión Local en cada vigencia del PDL: 
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Tabla No. 5. Porcentaje de presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 
 

 
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

 
Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para las 
líneas de inversión local en la formulación de los PDL 2017-2020; señaló esta directiva que el 85% de la 
inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, espacio público y peatonal; 
10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población vulnerable; 5% Seguridad y 
Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC. 
 
En los temas estratégicos del PDL de Barrios Unidos, los mayores recursos comprometidos en las líneas de 
inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018, 2019 y 2020 fueron: “Malla vial, espacio público y 
peatonal” con un monto de $35.285 millones, “Gestión pública local” con $9.347 millones y “Parques” con 
$7.542 millones. 
 
Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más recursos 
durante el periodo del PDL son: “Participación” con un monto de $4.904 millones “Procesos de formación 
artística, cultural y deportiva” con $2.396 millones, y “Atención a la población vulnerable” con $1.605 
millones. 
 

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en 
cada vigencia del PDL: 
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Tabla No. 6. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 

 

 
 

Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 
La localidad de Barrios Unidos es una localidad empleadora. Mientras las empresas de la localidad generan 
550.944 empleos, las personas ocupadas de la localidad son 143.072. Luego, la reactivación económica de 
Barrios Unidos es de gran importancia para la ciudad. 
 
En marzo de 2020, la localidad contaba con 44.798 empresas activas, que representan el 5.1% del total de 
la ciudad.  Las microempresas en Barrios Unidos, es decir aquellas cuya planta de personal no es superior 
a los 10 trabajadores o sus activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 SMMLV, suman 
42.723. Más del 95% de total de las empresas con domicilio en la localidad.4 
 
Los efectos de la pandemia en la localidad de Barrios Unidos son similares a los del resto de la ciudad: cese 
de actividades productivas y comerciales, cierre temporal o definitivo de empresas, suspensión y terminación 
de contratos de trabajo, cese de pagos de costos fijos, entre otras. 
 
La cuarentena generó para el primer semestre de 2020 efectos en las empresas principalmente de demanda 
(el cierre produce una reducción de demanda en buena parte de los sectores), con efectos diferenciales 
entre ellos. Adicionalmente, es difícil que puedan ajustar sus costos (tienen que seguir respondiendo por 
sus costos fijos).  Según reportes de la Cámara de Comercio en Bogotá, el decrecimiento de la actividad 
empresarial se puede medir, entre otras, por la cantidad de empresas que cumplen con la renovación de la 
matricula mercantil, a la fecha solamente el 57% de las microempresas lo han realizado.5  Para julio de 2020, 
el 37% de las empresas había cesado temporalmente sus actividades, otras habían solicitado créditos 
bancarios para capitalización (15%), y otras habían cambiado el modelo de negocio (12%).6 
 
Según Confecámaras - CCB. en Encuesta Nacional Impacto Económico Covid-19 Capitulo Bogotá, solo 8 
de cada 10 empresarios tiene recursos propios para sobrevivir hasta dos meses y el 13% para sobrevivir 
entre 3 y 4 meses. Igualmente, esta encuesta arroja que las perspectivas sobre el manejo de la planta de 
personal para los próximos tres meses son negativas (-60%), el 60% de los empresarios contempla reducir 
la planta de personal y sólo el 2% considera que la va a aumentar.7 

                                                        
4 Fuente: Boletín Estadístico Dinámica Empresarial de Bogotá de la Secretaria de Planeación, con datos a marzo de 2020 con base en información del 
registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Recuperado de http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-
cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/dinamica-empresarial-de-bogota-dci-2020%5D 
5  Recuperado de https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Bases-de-datos-e-informacion-empresarial/Descubra-nuestro-
servicio-de-Base-de-Datos-Online 
6 Recuperado de  http://cb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Impacto-del-COVID-19) 
7 Recuperado de :http://cb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2020/Abril-2020/Conozca-los-resultados-de-la-Encuesta-nacional-sobre-el-
impacto-economico-del-COVID-19) 

http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/dinamica-empresarial-de-bogota-dci-2020%5D
http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/dinamica-empresarial-de-bogota-dci-2020%5D
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Bases-de-datos-e-informacion-empresarial/Descubra-nuestro-servicio-de-Base-de-Datos-Online
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Bases-de-datos-e-informacion-empresarial/Descubra-nuestro-servicio-de-Base-de-Datos-Online
http://cb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Impacto-del-COVID-19
http://cb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2020/Abril-2020/Conozca-los-resultados-de-la-Encuesta-nacional-sobre-el-impacto-economico-del-COVID-19
http://cb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2020/Abril-2020/Conozca-los-resultados-de-la-Encuesta-nacional-sobre-el-impacto-economico-del-COVID-19
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De manera que, el ejercicio que se realizó para caracterizar las necesidades en el marco de la PPTDS y la 
PPTDD fue agrupar por sectores productivos las problemáticas que incentivaron las acciones desarrolladas 
por el FDLBU para reactivar económicamente a la localidad: 
 

1. Talleres y almacenes de muebles de madera-Doce de Octubre, dedicados al diseño, construcción 
y reparación de muebles para el hogar y oficinas. Total: 223. Micro: 213, pequeña: 8, Media:2 Gran:0 
(Informalidad: 51%).  

 
Problemática: Cierre de la producción y la comercialización, despido de trabajadores. Reducción del 
consumo (demanda)de este tipo de productos. Deben mantener costos fijos sin tener ingresos. 
 

2. Servicios de autopartes y reparación de automotores- Siete de Agosto dedicados a la venta e 
instalación de autopartes, reparación, latonería y pintura de vehículos. Total: 1.517: Micro: 1.447, 
Pequeña: 65, Media:3, Gran:2 (Informalidad: 53%). 

 
Problemática: Cierre de los negocios. Reducción casi total de la demanda de estos servicios. Dificultad en 
el ajuste de costos, por la necesidad de seguir respondiendo por costos fijos. 
 

3. Almacenes de bicicletas- Siete de Agosto, dedicadas a la venta, mantenimiento y refacción de 
bicicletas, partes y accesorios para las mismas. Micro y pequeñas empresas. (sin información de 
cantidades). 

 
Problemática: Cierre temporal, obligo a despido de empleados, créditos y deudas por resolver, Hoy la 
mayoría de estos almacenes comienzan su reapertura. Dificultad en el ajuste de costos, por la necesidad 
de seguir respondiendo por costos fijos. 
 

4. Plaza Distrital de Mercado Doce de Octubre, dedicada al servicio y suministro de gastronomía, frutas 
y verduras, es famosa por la variedad en pescados y lácteos y la fritanga. Micro empresas 
(empresas unipersonales) Total: 90 (Informalidad: 32%) 

 
Estos establecimientos han venido funcionando dentro de la normalidad posible en tiempos de pandemia, 
limitada por supuesto por las normas impuestas por la administración nacional y distrital. 
 

5. Plaza de mercado Siete de Agosto, dedicada además de venta de frutas, verduras y platos típicos, 
allí se encuentran artesanías tradicionales traídas desde diferentes regiones del país. Total: 177 
(Informalidad: 41%). 

 
Estos establecimientos han venido funcionando dentro de la normalidad posible en tiempos de pandemia, 
limitada por supuesto por las normas impuestas por la administración nacional y distrital. 
 
Adicional a las problemáticas sociales asociadas a la disminución de la productividad y el incremento del 
desempleo, resulta necesario plantear que también se afectó negativamente al derecho a la vida digna: las 
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consecuencias de la pandemia fueron factor para que los niveles de dignidad de la vida de los hogares 
vulnerables en la localidad de Barrios Unidos disminuyeran considerablemente. 
 
En la localidad de Barrios Unidos, se observa una tendencia creciente de contagio de Covid-19 a partir de 
la tercera semana de junio, pasando de un promedio semanal de 11 casos diarios a 23 casos diarios la 
segunda semana de julio, duplicando los casos en tan solo tres semanas.  
 
Los casos confirmados de Covid-19 a la fecha (6 de agosto de 2020) en la localidad de Barrios Unidos era 
de 1.956, de los cuales 1.043 correspondes al sexo femenino y 913 al masculino 8. para una tasa de 
incidencia de 510,8 casos por cien mil habitantes, donde el 41% de los casos se concentra en la unidad de 
planeamiento zonal Doce de Octubre. Siendo una situación alarmante, aún la localidad se encuentra por 
debajo de la media distrital que es de 660,5 casos de Covid-19 por cada cien mil habitantes9.  
 

 
Casos confirmados según fecha de diagnóstico en la localidad Barrios Unidos, marzo a julio de 2020 

 

5.2 ACCIONES DESARROLLAS PARA LA ATENCIÓN DE HOGARES 

 
El aislamiento y las consecuencias emocionales que implicaba el COVID 19 en el primer semestre de 2020 
para Barrios Unidos debía ser atacado. Se buscó una alternativa que dignificara la vida de los hogares 
vulnerables de la localidad.  Se logró concertar con otros Fondos de Desarrollo un contrato que, no solo 
entregara ayudas humanitarias para que se pudiera sobrellevar el impacto económico de las cuarentenas 
obligatorias, preventivas y voluntarias, sino también para que las personas sintieran el respaldo de las 
administraciones locales y la comprensión de los efectos negativos que día a día se intensificaban. 
 
Es en ese marco que, este rápido crecimiento epidemiológico, agravado por el  incremento de la tasa de 

                                                        
8 Fuente: Saludata, Observatorio de Salud de Bogotá 
9  La información puede ser consultada en el link http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-
trasmisibles/covid19/ 
 

http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/
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ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (en adelante UCI), llevó a que en el caso de Bogotá, 
declarara la alerta roja hospitalaria mediante el Decreto 131 de 202010, además de la declaratoria de la alerta 
naranja general en todo Bogotá, con el objeto de implementar mecanismo estrictos y urgentes que redujeran 
la velocidad de transmisibilidad del COVID-19 para evitar el colapso de la red hospitalaria de la capital.  
 
El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos en el marco de las disposiciones del Decreto 113 del 15 de 
abril de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que autorizó adoptar medidas excepcionales y transitorias 
en el manejo presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local para atender la emergencia económica, social 
y ecológica, la calamidad pública declarada en Bogotá D.C., con ocasión de la situación epidemiológica 
causada por el COVID-19, y para aportar al financiamiento del Sistema Bogotá Solidaria en Casa y del 
Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico, el Fomento y la Reactivación Económica de 
Bogotá D.C., requirió tramitar una modificación en el presupuesto anual de gastos e inversiones de la 
vigencia comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de la vigencia 2020 consistente en un traslado 
presupuestal entre apropiaciones presupuestales de la Inversión Directa al proyecto 1556 Apoyo dirigido a 
la población vulnerable adulto mayor y con condición de discapacidad de la localidad, creando la meta de 
Beneficiar 2.256 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda 
humanitaria transitoria para tender la emergencia sanitaria y sus consecuencias, por medio del siguiente 
contrato:  
 

 
 
Para el 15 de mayo de 2020, de acuerdo con el proceso de focalización de la oferta distrital a la población 
vulnerable, desarrollado y definido por la Secretaría de Integración Social, se identificaron 2.290 hogares en 
condición de vulnerabilidad, en la localidad de Barrios Unidos. 
 
Meta programada 
Beneficiar 2.256 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de pobreza a través de ayuda 
humanitaria transitoria para tender la emergencia sanitaria y sus consecuencias 
 
Ejecución física de la meta  
Se beneficiaron 4.929 hogares con entrega de ayudas humanitarias en el marco del CPS 107-2020 

                                                        
10 Artículo 5. 
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Acciones dentro del proyecto de inversión 
Para el mes 2: junio 15 a julio 14, se realizó entrega de 2.261 ayudas humanitarias en especie por valor 
unitario de 115.598 COP. 
 
Para el mes 3: julio 15 a agosto 14, se realizó entrega de 1.089 ayudas humanitarias en especie por valor 
unitario de 115.598 COP. 
 
Para el mes 4: agosto 15 a septiembre 14, se realizó entrega de 1.579 ayudas humanitarias en especie por 
valor unitario de 115.598 COP. 
 
Valor ejecutado. 

 
 
El valor total del contrato 107-2020 fue de $732,66 millones de pesos, se señala que la ejecución fue de 
$606,10 millones de pesos. Pareciera entonces que quedó un saldo pendiente por ejecutar, pero se quiere 
aclarar que, al ser un contrato a monto agotable, la diferencia que se detalla en el siguiente cuadró se liberó. 
Alcanzando así, una ejecución del 100% de los recursos asignados a la meta:  
 

5.3 ACCIONES DESARROLLAS PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA 

 
Se suscribieron 3 contratos para la reactivación económica de localidad de Barrios Unidos: 
 

1. Convenio interadministrativo 216-2020. IDARTES-SDCRD-FDLBU 
 

Cuyo objeto fue aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros para impulsar la reactivación 
económica de los agentes de la industria de la cultura y creativa, del sector cultural recreación y deporte, en 
la localidad de Barrios Unidos de Bogotá que se priorice el eje adaptación y transformación productiva de la 
estrategia de reactivación económica local EMRE local, programa apoyo y fortalecimiento de las industrias 
creativas y culturales para la adaptación y transformación productiva en el marco del proceso de fomento”.  
 
Consiste en la financiación de 40 proyectos del sector cultural y creativo a través de dos modalidades: 
 
- Estímulo de 40 millones de pesos a empresas o microempresas, personas naturales y/o jurídicas que 
residan en la localidad de Barrios Unidos y que registren actividad económica dentro de las establecidas por 
la convocatoria de IDARTES. 
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- Estímulo de 21 millones de pesos a agrupaciones artísticas cuyos miembros residan en la localidad de 
Barrios Unidos. 
 

2. Contrato de Prestación de Servicios 218-2020 
 

Cuyo objeto fue la prestación de  los servicios requeridos para operar el programa de incentivos para el 
empleo con el cual se busca apoyar al tejido productivo de las localidades de Bogotá D.C., con especial 
énfasis en los empresarios, e incluir y/o mantener laboralmente a trabajadores mayores de 50 años, mujeres 
y jóvenes (18-28 años) principalmente, a través de la transferencia de incentivos a la nómina, en el marco 
de la contención y mitigación de los efectos del covid-19, la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional y la calamidad pública declarada en la ciudad de Bogotá D.C.”.  
 
Consiste en brindar 300 incentivos s de empleo para apoyar a las empresas de la localidad a pagar nómina.  
 

3. Contrato Interadministrativo 217-2020 
 
Cuyo objeto es implementar y ejecutar el programa cumplimiento de protocolos de bioseguridad para la 
adaptación y reactivación económica en las localidades de Usaquén, Chapinero, Engativá, Suba, Barrios 
Unidos y Teusaquillo.”  
 
Consiste en es beneficiar a 320 establecimientos comerciales con un Kit inicial de bioseguridad y una 
reposición. Igualmente se pretende beneficiar a 1.373 vendedores informales. 
 

5.4 OTRAS ACCIONES PARA AFRONTAR LA PANDEMIA 

 
La alcaldía de Barrios Unidos ha tomado diferentes medidas tendientes a la atención de la crisis derivada 
del COVID-19, de las que es pertinente señalar las siguientes: 
 

1. Medidas de carácter policivo.   
 
Durante el primer semestre del año en curso y desde el momento que se declaró la emergencia sanitaria, 
se ha realizado control contundente no solo al desarrollo de actividades comerciales, si no a la ocupación 
de espacio público, verificación de obras y en especial al seguimiento para la reactivación económica, 
medidas para garantizar el cumplimiento de los Decretos nacionales y Distritales que obligan al aislamiento 
preventivo obligatorio, así como la bioseguridad en la reactivación económica y el control efectivo de las 
actividades que se desarrollan en la Localidad.   
  
Es por ello por lo que, esta Alcaldía local mediante las competencias otorgadas mediante el artículo 86 del 
Decreto 1421 del 1993, realiza funciones en pro de mantener la sana convivencia y orden público en la 
Localidad, realizando de manera diaria operativos articulados con diferentes entidades como Secretaría 
Distrital de Movilidad, Policía Nacional, IDIPRON, Bomberos y demás entidades que de manera 
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mancomunada trabajan con el fin de atender todos los requerimientos recibidos por parte de la ciudadanía 
y de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos de 
comercio de conformidad con lo requerido mediante la Ley 1801 de 2016, artículo 87 y demás normas de 
obligatorio cumplimiento como consecuencia de la calamidad que sufre actualmente el país.   
  
Los operativos que ha desplegado la entidad con respecto a establecimientos de comercio durante el término 
de la emergencia han sido a 91 establecimientos de comercio, en cada operativo se visitan un promedio de 
5 establecimientos, verificando que cumplan con la autorización de reactivación económica, cumplan con la 
implementación de protocolos de bioseguridad y adicional a ello, se realiza la verificación del cumplimiento 
de requisitos exigidos para el funcionamiento del establecimiento de comercio, de conformidad con el 
artículo de la ley 1801 de 2016.   
  
Finalmente es importante indicar que, se realizan operativos de control de precios, los cuales son necesarios 
a fin de verificar que no se esté realizando especulación con los precios de los productos que se 
comercializan, lo que no se ha evidenciado en ningún establecimiento, en todo caso se tiene control diario 
por parte de las plazas de mercado y de presentarse alguna anomalía sobre el particular nos informan de 
inmediato.   
  
Por consiguiente, en 2020 se realizaron 97 operativos de control a establecimientos de comercio, siendo la 
labor de IVC preponderante, teniendo en cuenta que las decisiones nacionales y distritales nos obligan a 
ejercer control del cumplimiento de las excepciones a la cuarentena obligatoria, que actualmente se rige por 
el Decreto Distrital 169 de 2020, modificado por el Decreto 173 de la misma anualidad. 
 

2. Medidas administrativas e Institucionales.   
 
La Alcaldía de Barrios Unidos, dando cumplimiento a los Decretos expedidos en el marco del Estado de 
Emergencia, ha implementado diferentes medidas, las primeras de ellas para facilitar el trabajo en casa, o 
teletrabajo, para todos sus funcionarios y contratistas.   
 
 De esta manera, se han expedido los siguientes instrumentos:   
  

- Memorando No. 20206200000383 del 30 de marzo de 2020, mediante el cual se fijó el “Protocolo 
de la Alcaldía Local de Barrios Unidos - Emergencia de Aislamiento COVID-19 (Coronavirus). 
TELETRABAJO Y PRECAUCIONES DURANTE LA EMERGENCIA”. 
   

- Memorando No. 20206200000373 del 25 de marzo de 2020, donde se dieron Instrucciones para 
tramite de pagos CPS, durante el mes de marzo de 2020”. 

 
- Memorando No. 20206220002873 del 25 de marzo de 2020, donde se dieron “Instrucciones para el 

servicio de radicación durante las medidas de confinamiento.”, dando información suficiente para el 
trámite y términos para la presentación de las cuentas de cobro dentro del estado de emergencia, 
el trámite los pagos está programado para la primera semana del mes, como es el procedimiento 
fijado en el Fondo. 
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- Se envió el Instructivo para Cargar Cuentas de Cobro a través del sistema SECOP II, de esta 

manera los contratistas del Fondo de Desarrollo Local podrán acceder a esta herramienta sin 
dilación para el pago de sus cuentas de cobro.   

 
- Se crearon grupos para las respectivas áreas en el aplicativo TEAMS al que tienen acceso todos 

los funcionarios y contratistas de la entidad, para realizar las reuniones necesarias por cada equipo 
y así desarrollar las actividades propias de los contratos.   

 
- Se crearon Carpetas para el trámite de los documentos producidos en el marco de la emergencia, 

en el aplicativo SHARE POINT al que tienen acceso todos los funcionarios y contratistas de la 
entidad.      
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6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

 

6.1 INVERSIÓN 

 
Buen trato 
 
En el pilar Igualdad de calidad de vida, cuyo objetivo es propiciar las condiciones para el desarrollo individual 
por medio de la igualdad de oportunidades para la población vulnerable, priorizando la primera infancia y la 
población en ciclo de desarrollo social. 
Mediante el proyecto denominado “Protección y Promoción de la Primera Infancia”, cuyo objetivo es 
Fortalecer las condiciones en la formación y de desarrollo interpersonal de la primera infancia e infancia, se 
vincularon 480 personas en acciones del buen trato infantil y se comprometió la adecuación de 3 Jardines 
Infantiles, 
 
Subsidio tipo C 
 
En el pilar Igualdad de calidad de vida, cuyo objetivo es propiciar las condiciones para el desarrollo individual 
por medio de la igualdad de oportunidades para la población vulnerable, priorizando la primera infancia y la 
población en ciclo de desarrollo social. 
 
Mediante  el proyecto denominado “Apoyo dirigido a la población vulnerable adulto mayor y condición de 
discapacidad de la localidad”, cuyo objetivo es Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas mayores que se encuentran en vulnerabilidad social e inseguridad económica y las personas en 
situación de discapacidad de la localidad de Barrios Unidos, se beneficiaron 645 adultos mayores con 
acciones integrales de mejora de calidad de vida y subsidio tipo C. 
 
Igualmente en cumplimiento del objetivo de suministrar ayuda humanitaria transitoria a hogares en condición 
de vulnerabilidad y situación de pobreza, para atender declaratoria de Estado de Emergencia y calamidad 
pública en el Distrito Capital, se beneficiaron 4.929 hogares en condición de vulnerabilidad y situación de 
pobreza a través de ayuda humanitaria transitoria para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias 
 
Cultura 
 
En el pilar Igualdad de calidad de vida, cuyo objetivo es propiciar las condiciones para el desarrollo individual 
por medio de la igualdad de oportunidades para la población vulnerable, priorizando la primera infancia y la 
población en ciclo de desarrollo social. 
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Mediante  el proyecto denominado “Cultura ciudadana, deporte y arte para un mejor futuro”, cuyo 
objetivo es Rescatar los valores mediante un fortalecimiento de cultura ciudadana, aprovechando espacios 
de participación cultural, de recreación y deporte, actividades físicas en la comunidad general presente en 
Barrios Unidos desde el desarrollo de procesos de formación, circulación, investigación, recreación y 
deporte que permitan a los habitantes de la localidad reconocer y aprovechar los sitios turísticos, 
patrimoniales y deportivos que se encuentran en Barrios Unidos, incentivando a la población a llevar una 
vida de hábitos saludables y a convivir de mejor manera en la localidad, se realizaron 4 eventos artísticos y 
culturales de difusión y promoción de espacios de expresión artística, festividades tradicionales y 
patrimoniales, en cumplimiento del objetivo específico de brindar a la comunidad espacios de encuentro a 
través de la realización y celebración de las distintas actividades y fiestas patrimoniales y artísticas, con el 
fon de circular el arte y la cultura a través de la participación e integración de los habitantes de la localidad 
para mejorar la cultura ciudadana y la convivencia para afianzar el sentido de apropiación local y el 
reforzamiento de la memoria colectiva local. 
 
Deporte 
 
En el pilar Igualdad de calidad de vida, cuyo objetivo es propiciar las condiciones para el desarrollo individual 
por medio de la igualdad de oportunidades para la población vulnerable, priorizando la primera infancia y la 
población en ciclo de desarrollo social. 
 
Mediante  el proyecto denominado “Cultura ciudadana, deporte y arte para un mejor futuro”, cuyo 
objetivo es Rescatar los valores mediante un fortalecimiento de cultura ciudadana, aprovechando espacios 
de participación cultural, de recreación y deporte, actividades físicas en la comunidad general presente en 
Barrios Unidos desde el desarrollo de procesos de formación, circulación, investigación, recreación y deporte 
que permitan a los habitantes de la localidad reconocer y aprovechar los sitios turísticos, patrimoniales y 
deportivos que se encuentran en Barrios Unidos, incentivando a la población a llevar una vida de hábitos 
saludables y a convivir de mejor manera en la localidad,    se realizó un (1) evento de recreación y deporte 
y  se vincularon 790 personas a procesos de formación deportiva, en cumplimiento del objetivo específico 
de promover la práctica del deporte y utilización del tiempo libre a través del diseño de programas idóneos 
de formación y la realización de actividades recreo deportivas para la población de la localidad. 
 
Parques 
 
En el pilar Democracia Urbana, cuyo objetivo es mejorar el espacio público a través de la intervención en 
la infraestructura existente para que la comunidad de la localidad de Barrios Unidos disfrute de una vida 
armoniosa con el ambiente, logrando una mejora en la movilidad y generando sentido de pertenencia. 
 
Mediante  el proyecto denominado “Mejor espacio público para todos”, con el objetivo Mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la localidad y de la población flotante, por medio de la mejora físicade los parques 
vecinales y/o de bolsillo, se comprometió la intervención de 40 parques vecinales y/o de bolsillo en el 
cuatrienio, en cumplimiento del objetivo específico de aumentar el porcentaje de parques en la localidad y 
disminuir el porcentaje de parques vecinales y/o de bolsillo en mal estado, 
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Malla vial y espacio público 
 
En el pilar Democracia Urbana, cuyo objetivo es mejorar el espacio público a través de la intervención en 
la infraestructura existente para que la comunidad de la localidad de Barrios Unidos disfrute de una vida 
armoniosa con el ambiente, logrando una mejora en la movilidad y generando sentido de pertenencia. 
 
Mediante  el proyecto denominado “Construyendo futuro”, con el objetivo mejorar los niveles de 
desplazamiento en la localidad tanto peatonal como vehicular, propendiendo por el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes y de la población flotante se intervinieron 2.62 km carril de malla vial y se 
intervinieron 684 m2 de sspacio público local. 
 
Seguridad y convivencia 
 
En el pilar Democracia Urbana, cuyo objetivo es mejorar el espacio público a través de la intervención en 
la infraestructura existente para que la comunidad de la localidad de Barrios Unidos disfrute de una vida 
armoniosa con el ambiente, logrando una mejora en la movilidad y generando sentido de pertenencia. 
 
Mediante  el proyecto denominado “Seguridad y convivencia mejor para todos”, con el objetivo mejorar 
los indicadores de seguridad y convivencia de la localidad se vincularon 100 personas en ejercicios de 
convivencia ciudadana, en cumplimiento de los objetivos específicos de fortalecer las capacidades de las 
organizaciones de seguridad y justicia presentes en la localidad y de implementar acciones que permitan 
controlar y prevenir el delito. 
 
Ambiente 
 
Eje transversal 1 denominado “Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética” cuyo objetivo es 
la Revitalizar el espacio público de la localidad por medio de intervención física en arborización, en el 
proyecto denominado: “Una sociedad que recupera y cuida el medio ambiente”, se sembraron 37 árboles 
en la Localidad de Barrios Unidos, en cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
Habitantes de Barrios Unidos, a través de acciones de arborización que mejoren la calidad del aire y el 
paisajismo de la Localidad. 
 
Fotalecimiento institucional 
 
Eje transversal 2 denominado “Gobierno legítimo y eficiente” cuyo objetivo es lograr que la administración 
local de Barrios Unidos sea reconocida como modelo en la presentación de servicios eficientes, eficacias y 
transparentes; y, recuperar el reconocimiento de la comunidad como una administración cercana al 
ciudadano., en el proyecto denominado: “Eficiencia y eficacia administrativa de la mano de la 
comunidad”, se implementó 1 estrategia de fortalecimiento institucional y se realizó 1 estrategia de control 
urbanístico de espacio público y/o de establecimientos de comercio anualmente, en acatamiento del objetivo 
de apoyar el cumplimiento de las competencias a cargo de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, mediante la 
realización de acciones de Apoyo en materia técnica, operativa y humana a la administración local, la 
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realización de acciones de Inspección, Vigilancia y Control y el Pago de Honorarios a los ediles de la 
Localidad 
 
Participación 
 
Eje transversal 2 denominado “Gobierno legítimo y eficiente” cuyo objetivo es lograr que la administración 
local de Barrios Unidos sea reconocida como modelo en la presentación de servicios eficientes, eficacias y 
transparentes; y, recuperar el reconocimiento de la comunidad como una administración cercana al 
ciudadano., en el proyecto denominado: “Gobierno legítimo y eficiente”, se vincularon 170 personas a 
procesos de participación ciudadana y/o control social, en acatamiento del objetivo de fomentar la 
participación de personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control social 
 

6.2 METAS DE GESTIÓN 2020 

 
META PLAN DE GESTION 

VIGENCIA 
PROGRAMADO EJECUTADO 

RESULTADO 
DE MEDICION 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

Establecer una (1) línea base de 
la participación (presencial y 
virtual) en los encuentros 
ciudadanos realizados durante el 
2020 en la localidad 

565 587 100% 

Se realizaron en total nueve (9) encuentros ciudadanos 
transmitidos por la plataforma de ETB  y Teams, con un 
total de 587 participantes. 
Los  encuentros fueron  realizados en: UPZ Alcázares, 
UPZ Doce de Octubre, UPZ Salitre, UPZ Andes, 
Localidad en general y el encuentro especial de niños y 
niñas  y adolescente. 

Establecer una (1) línea base de 
la participación (presencial y 
virtual) en la rendición de cuentas 
realizados durante el 2020 en la 
localidad 

100% 100% 100% 

La Alcaldía efectuó las convocatorias a través de los 
medios de comunicación que están dispuestos para 
tal fin, de  acuerdo con la información de Facebook 
live, el video cuenta con 978 reproducciones. 

Ejecutar el 100% del plan de 
acción que se formule para la 
implementación de los 
presupuestos participativos. 

100% 100% 100% 
Se ejecutó en un 100% el plan de acción para la 
implementación de presupuestos participativos 

Lograr el 90% de cumplimiento 
físico acumulado del plan de 
desarrollo local. 

90% 77% 85% 
De acuerdo con la información de la  matriz Musí con 
corte al mes de septiembre se tenía un  cumplimiento 
físico acumulado del PDL del 76,6%. 

Comprometer mínimo el 20% a 
30 de junio y el 95% a 31 de 
diciembre de 2020 del 
presupuesto de inversión directa 
disponible a la vigencia para el 
FDL 

95% 78% 83% 
No se logró la meta establecida debido a que el 
proceso de EMRE de la ruta de la bicicleta no se logró 
llevar a cabo. 

Girar mínimo el 25% del 
presupuesto de inversión directa 
comprometido en la vigencia 
2020 

30% 107% 100% Se realizaron los pagos programados para la vigencia 

Girar mínimo el 50% del 
presupuesto comprometido 
constituido como obligaciones 

60% 81% 100% 
Se logró girar y terminar los contratos programados 
de la vigencia 2020 



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

META PLAN DE GESTION 
VIGENCIA 

PROGRAMADO EJECUTADO 
RESULTADO 
DE MEDICION 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

por pagar de la vigencia 2019 
(inversión). 

Girar mínimo el 70% del 
presupuesto comprometido 
constituido como obligaciones 
por pagar de la vigencia 2018 y 
anteriores (inversión). 

70% 98% 100% Se logró depurar y girar de acuerdo con la meta.  

Ejecutar el 100%  de las 
actividades establecidas para las 
alcaldías locales, en materia de 
SIPSE local. 

100% 83% 83% 

Durante el último trimestre se realizaron el 100% de 
las actividades establecidas en materia de SIPSE sin 
embargo en el tercer trimestre se tuvo una ejecución 
del 50%, lo cual generó que en el consolidado del año 
se tuviera un cumplimiento del 83% 

Ejecutar el 100% del plan de 
sostenibilidad contable, que se 
formule para la vigencia en 
concordancia con las 
condiciones contables de la 
alcaldía local. 

100% 100% 100% 

Durante el año 2020, se efectuaron las actividades  
programadas para  cada trimestre, como evidencia se 
adjuntan las actas de las reuniones, resoluciones y 
concepto emitido por el abogado de cobro persuasivo 

Diligenciar el 100% del 
formulario de indicadores sobre 
transparencia. 

100% 100% 100% 
Se diligencio el  100% del formulario de indicadores 
sobre transparencia, se adjuntan las evidencias que 
soportan cada una de las actividades realizadas 

Dar respuesta al 100% de los 
requerimientos ciudadanos 
asignados a la alcaldía local con 
corte a 31 de diciembre de 2019, 
según la información de 
seguimiento presentada por el 
proceso de servicio a la 
ciudadanía 

100% 100% 100% 
Se atendieron durante el año 2020, el 100% de los 
derechos de petición que se tenían en trámite. 

Realizar 100 acciones de control 
u operativos en materia de  
actividad económica (en el mes 
de diciembre se deben realizar 
los operativos pólvora y artículos 
pirotécnicos) 

100 144 100% 

En cumplimiento del plan de gestión y de conformidad 
con las necesidades adicionales que han surgido 
durante la época de emergencia sanitaria declarada 
por el Covid-19, esta Alcaldía Local ha visitado más 
de 950 establecimientos comerciales, propendido por 
verificar el cumplimiento de requisitos necesarios para 
el funcionamiento de los establecimientos de 
comercio establecidos en la Ley 1801 del 2016, 
verificación de protocolos de bioseguridad, horarios y 
verificación y cumplimiento de los Decretos 
Nacionales y Distritales, proferidos en pro de evitar la 
propagación del virus. Durante el decurso de los 
operativos hemos agotado 100% de las verificaciones 
relacionadas con las peticiones ciudadanas, llegando 
así de forma directa a la comunidad y atención de las 
necesidades que se presentan en los diferentes 
sectores.   
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META PLAN DE GESTION 
VIGENCIA 

PROGRAMADO EJECUTADO 
RESULTADO 
DE MEDICION 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

Realizar 26 acciones de control u 
operativos en materia de  
integridad del espacio público. 

26 58 100% 

Con respecto al cumplimiento en materia de espacio 
público y dentro de las actividades más destacadas 
está el sostenimiento y recuperación de los 
alrededores de la plaza del siete de agosto en la 
carrera 23 entre calles 66 y 67  y Cafam floresta, 
actividades en las que se convocaron a las diferentes 
entidades del Distrito con el fin de realizar 
socializaciones a los vendedores informales y con el 
fin de evitar aglomeraciones en el sector, control que 
se ha venido postergando con el tiempo, incluso con 
la instalación de vallas y con presencia institucional 
frecuente en el sector; Adicionalmente, hemos 
acudido a los sitios expuesto por la comunidad en los 
cuales surge la necesidad de intervención, mitigando 
las situaciones expuestas, con acompañamiento e 
intervención de otras entidades, entre ellas, la 
Secretaría de movilidad y con diferentes reuniones 
realizadas con los sectores económicos que afectan 
el espacio público y los ciudadanos afectados, en pro 
de crear estrategias de impacto y compromiso, con 
los residentes de la localidad. 

Realizar 40 acciones de control u 
operativos en materia de obras y 
urbanismo 

40 52 100% 

Con el fin de dar cumplimiento a las metas referentes  
operativos de obras y urbanismo, hemos realizado la 
verificación de más de 387 obras, controles en los 
cuales hemos verificado el cumplimiento de las 
Licencia, inmuebles en riesgo, verificación de horarios 
y turnos para el desarrollo de las labores 
constructivas, adicionalmente se han llevado a cabo 
operativos con los Inspectores de Policía, quienes 
conforme a sus competencias adelantan en terreno la 
verificación del cumplimiento al régimen de obras y 
urbanismo.  

Impulsar procesalmente (avocar, 
rechazar, enviar al competente), 
el 40% de los expedientes de 
policía a cargo de las 
inspecciones de policía, con 
corte a 31 de diciembre de 2019 

40% 40% 100% Meta para la vigencia lograda en la alcaldía local 

Fallar de fondo el 20 %  de los 
expedientes de policía a cargo 
de las inspecciones de policía 
con corte a 31-12-2019 

20% 12,15 61% 

Durante la vigencia se fallaron de fondo: 
1er trimestre 224 
2do trimestre 357 
3er trimestre 2 
4to trimestre 2712 
para un total de 3.295. 
Para la meta del 5.424 se alcanzó el 61%.  
El mayor esfuerzo se estableció en el último semestre 
de la vigencia 

Terminar (Archivar) 118 
actuaciones administrativas 
activas 

118 91 77% 

Durante la vigencia se terminaron (archivaron) 
actuaciones administrativas: 
1er trimestre 51 
2do trimestre  3 
3er  trimestre 0 
4to trimestre 37 
para un total de 91. 
Para la meta del 118 se alcanzó el 77%.  
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META PLAN DE GESTION 
VIGENCIA 

PROGRAMADO EJECUTADO 
RESULTADO 
DE MEDICION 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

El mayor esfuerzo se hizo en el primer y en el último 
semestre de la vigencia 

Terminar 117 actuaciones 
administrativas hasta la primera 
instancia 

117 43 37% 

Durante la vigencia se terminaron (archivaron) 
actuaciones administrativas: 
1er trimestre 2 
2do  trimestre 0 
3er trimestre 0 
4to trimestre 41 
para un total de 43. 
Para la meta del 117 se alcanzó el 37%.  
El mayor esfuerzo se hizo en el último semestre de la 
vigencia 

Obtener una calificación 
semestral  igual o superior al 70 
% en la medición desempeño 
ambiental de la dependencia, 
empleando como mecanismo de 
medición la herramienta 
establecida por la Oficina 
Asesora de Planeación. 

70% 70% 100% 
Información será reportada por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación 

Participar en el 100% de las 
actividades que sean convocadas 
por la Dirección Administrativa - 
Grupo gestión documental con el 
fin de que se apliquen 
correctamente los lineamientos 
de gestión documental en el 
proceso  o alcaldía local  

100% 100% 100% 
Se participó en el 100% de las actividades 
convocadas por la Dirección Administrativa, dirigidas 
al grupo de gestión documental. 

Realizar el levantamiento de una 
(1) caracterización de 
ciudadanos, usuarios y grupos de 
interés de los servicios que presta 
el proceso  segmentarlos en 
grupos que compartan atributos 
similares y a partir de allí 
gestionar acciones de acuerdo 
con la metodología establecidas 
por la OAP 

100% 100% 100% 

Se elaboró un documento de caracterización a partir 
de la construcción del ejercicio desarrollado por la 
Oficina de Atención a la Ciudadanía y en el marco de 
la metodología establecido por la Departamento 
Administrativo de la Función Pública, este se 
constituye como punto de partida para la identificación 
de grupos de valor particular para cada uno de los 
procesos que lleva a cabo la entidad  

Registrar una (1) buena 
práctica/idea innovadora de 
acuerdo con la metodología dada 
por la OAP con  fin de validar su 
potencialidad de implementación 
en los demás procesos de la 
entidad 

100% 100% 100% 

La Alcaldía Local registró una buena práctica "Tramite 
y Gestión de Documentos de la Alcaldía Local de 
Barrios Unidos" cuyo propósito es Mejorar el proceso 
de atención de solicitudes de los ciudadanos y 
terceros,  efectuadas a través de los canales de 
comunicación que para tal fin ha dispuesto la 
Secretaria Distrital de Gobierno,  se busca minimizar 
los tiempos de respuesta de atención de las 
solicitudes de acuerdo con los términos establecidos 
en la normatividad vigente, al interior de la entidad 
controlar el proceso de emisión y gestión de 
documentos (Oficios y Memorandos) 

Mantener el 100% de las 
acciones de mejora asignadas al 
proceso/Alcaldía con relación a 

100% 100% 100% 
Se llevaron a cabo el 100% de actividades acordadas 
en los Planes de Mejoramiento  
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META PLAN DE GESTION 
VIGENCIA 

PROGRAMADO EJECUTADO 
RESULTADO 
DE MEDICION 

ANÁLISIS DE RESULTADO 

planes de mejoramiento interno 
documentadas y vigentes 

Mantener el 100% de la 
información de las páginas Web 
actualizada de acuerdo con lo 
establecido en la ley 1712 de 
2014 

100% 98% 98% 
Información será reportada por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación 

TOTAL PLAN DE GESTIÓN 93%  
 

 

6.3 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques y dotación a jardines 
infantiles e instituciones educativas contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y 
evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que 
pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL. 
 
De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación 
de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras frías y, en lo participativo, facilita la identificación 
de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas. 
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Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local de Barrios Unidos 

 
Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2017-2020 
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Malla Vial 
Tabla No. 7. Territorialización malla vial local. 

 

 

COD_PROYECTO INDICADOR_GEO VIGENCIA CIV_IDU ETIQUETA_VIAL ESCALA ETAPA_AVANCE INTERVENCION

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12002751 CR 28 Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001274
CALLE 71 ENTRE CARRERAS 

58 Y 59
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001247
CALLE 71 ENTRE CARRERAS 

59 Y 59A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001207
CALLE 71 ENTRE CARRERAS 

59A Y 60
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001364
CARRERA 59 ENTRE AV.CL

68 Y CL 70B
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001334
CARRERA 59 ENTRE CL.

70B Y 70C
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000742

CARRERA 28 ENTRE CL 84 Y 

85A   Calle 88 carrera 22a y 

22

Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000819
CARRERA 22A ENTRE CL 87

Y 88
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001170

CALLE 88 ENTRE CR 22 Y

22A Carrera 28 entre cl

85a y cl 84

Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000800 CALLE 73 ENTRE CR 64 Y 65 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12002928

CARRERA 28B ENTRE CL

84 Y 85A Carrera 65

entre cl 75 y cl 75a

Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001162

CARRERA 65 ENTRE CL 75

Y 75A Carrera 28b entre

Cl 85a y cl 84

Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001912
CARRERA 56B ENTRE CL

66A Y 66B
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001876
CARRERA 56B ENTRE CL

66B Y 67
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001844
CARRERA 56B ENTRE CL 67

Y 67A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000852
CARRERA 61 ENTRE CL 75 Y 

75A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000804
CARRERA 61 ENTRE CL 75A

Y 75B
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000775
CARRERA 61 ENTRE CL 75B

Y 76
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001338
CARRERA 58 ENTRE CL

70C Y CL 71
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000567
CARRERA 49A ENTRE CL

88A Y 88B 
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12003245
CARRERA 49A ENTRE CL

88A Y 88B 
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001280
CARRERA 59 ENTRE CL 70D

Y 71
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001281
CALLE 70D ENTRE CR 59 Y

59A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001228
CARRERA 59A ENTRE CL

70D Y 71
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001229
CALLE 70D ENTRE CR 59A Y

60
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000818
CALLE 86A ENTRE AV. NQS

Y CR 49A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000764
CALLE 86A ENTRE CR 49A Y

49C
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000718
CALLE 86A ENTRE CR 49C Y

49D
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000940
CL 86A ENTRE CR 22 Y CR

22A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001409 Carrera 21 hasta calle 83 Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001265
Carrera 22 entre calle 83a

y calle 83a
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001406
Calle 82a entre carrera 22a 

y carrera 22
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001463
calle 82 entre carrera 22 y

carrera 21a
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación
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3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12003116
Calle 82a hasta carrera

21a
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001462 Carrera 21a hasta Calle 82 Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002410
Carrera 27a entre Calle

64a y Calle 64
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002476
Carrera 27a entre Calle

663g y Calle 63f
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001064
Calle 86 entre carrera 21 y

Auto Norte
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001100
Carrera 21 entre calle 86 y

calle 85a
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001115
Calle 74 entre Carrera 58 y

carrera 57b
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001141
Calle 74 entre carrera 57b

y carrera 57a
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001655
CR 28 ENTRE CL 75 Y CL

75A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001931
CL 74A ENTRE CR 24 Y CR

26
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001983
CL 73 ENTRE CR 27 Y CR

27A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002115
calle 72a entre carrera 23

y carrera 22
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002127
CL 71 ENTRE CR 27 Y CR

27A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002445
carrera 27a entre calle 64

y calle 64g
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002486
calle 67 entre carrera 19 y

carrera 17
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002509
calle 67 entre carrera 17 y

carrera 16
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002543
calle 67 entre carrera 16 y

carrera 15
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002572
calle 67 entre carrera 15 y

carrera 14 a bis
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002586
calle 67 entre carrera 14 a

bis y carrera 14a
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002857
CR 29 B BIS ENTRE CL 67 Y

CL 68
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002117 CL 70 ENTRE CR 28 Y 28A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002143
CL 70 ENTRE CR 27B Y CR

27C
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000786
CR 55 ENTRE CL 79B Y CL

80
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002677
CR 14A ENTRE CL 65 Y CL

65A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002688
CR 14A ENTRE CL 64B Y CL

65
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002559
CL 66A ENTRE CR 16 Y CR

17
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002589
carrera 27a entre calle 63c

y calle 63c bis
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002574
carrera 27a entre calle 63c

bis y calle 63d
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002514
carrera 27a entre calle 63d

y calle 63d bis
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002242
calle 64a entre carrera 50

y carrera 50a
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002229
calle 64a entre carrera 50a

y carrera 50b
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002205
CL 64A ENTRE CR 50B Y CR

51
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002190
Calle 664a entre carrera 51 

y carrera 52
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002272

Calle 664a entre Carrera

50 y Avenida Ciudad de

Quito

Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000560
Calle 77 entre carrera 65 y

carrera 64
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000495
CR 65 ENTRE CR 78 Y CR

78A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico
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3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000572 CR 65 ENTRE CL 75B Y 76 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000824
Calle 77 entre transversal

56a y carrera 58
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000840
Carrera 58 entre calle 77 y

calle 76
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000868
CL 75A ENTRE CR 60 Y CR

61
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001094
Calle 74a entre carrera 58

y carrera 57a
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001240
Calle 73 entre carrera 57a

y carrera 57
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002131 CL 70 ENTRE CR 27C Y 28 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002219
CL 70 A BIS ENTRE C23 Y

24
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001081
CL 67 D ENTRE CR 65A Y

65B
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000058
Calle 97 entre carrera 65a

y carrera 65
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001328 CR 64 ENTRE CL 67A Y 67B Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001293 CL 67 B ENTRE CR 63 Y 64 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000086
calle 97 entre carrera 64 y

carrera 63
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001361 CL 67 A ENTRE CR 63 Y 64 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001243 CR 64 ENTRE CL 67B Y 67D Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12007118 Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001221
CL 67 A BIS ENTRE CR 65B

Y 65A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001068
CL 67 D BIS ENTRE CR 65 Y

65A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento rutinario

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001360 CR 63 ENTRE CL 67B Y 67A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000105 CR 58 ENTRE CL 97A Y 98A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000404 CL 93 ENTRE CR 49D Y 49C Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento rutinario

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000122
CL 97 ENTRE CR 61 BIS Y

CR 61 A
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000490 CR 49 C ENTRE CL 93 Y 91 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000491 CL 91 ENTRE CR 49D Y 49C Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000135
CL 97 ENTRE CR 60 D BIS Y

CR 61
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000441 CR 46 ENTRE CL 94 Y 93 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000084 CL 95 ENTRE CR 67 Y 67A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000131 CR 65 A ENTRE CL 94A Y 96 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000099 CR 65 ENTRE CL 96 Y 97 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000096 CL 97 ENTRE CR 62 Y 63 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 50007118 CR 67 ENTRE CL 95 Y 96 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000134
CR 60 D BIS ENTRE CL 97 Y

CL 97A
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000179 CL 94 A ENTRE CR 63 Y 62 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000178 CR 62 ENTRE CL 94A Y 96 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000138 CR 62 ENTRE CL 96 Y 97 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000104 CL 97 ENTRE CR 62 Y 61A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico
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3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000130
CL 97 ENTRE CR 61A BIS Y

61
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000140
CL 97 ENTRE CR 60D BIS Y

60D
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001070
calle 74 entre carrera 60 y

carrera 58
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000144 CL 97 ENTRE CR 60D Y 60 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000121
CR 61 BIS ENTRE CL 97 Y

97A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001224
carrera 66 entre calle 67a

y calle 67
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000089
CL 97 A ENTRE CR 61 Y 60D

BIS
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12003100 carrera 65b hasta calle 67b Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000141 CR 60 D ENTRE CL 97 Y 97A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001448
CL 67 ENTRE CR 62 Y CR 62

BIS
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000075 CR 61 A ENTRE CL 97A Y 98 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001408 CL 67 ENTRE CR 63 Y CR 64 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000103 CR 61 A ENTRE CL 97 Y 97A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002609
CL 65 A ENTRE CR 17 Y CR

18
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000229 CL 94 A ENTRE CR 61 Y 60D Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000108 CL 94 A ENTRE CR 68 Y 67A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000176 CR 65 A ENTRE CL 94 Y 94A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000129 CR 61 ENTRE CL 97 Y 97A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000092
CL 97 A ENTRE CR 60D Y

60D BIS
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000211 CR 63 ENTRE CL 94 Y 94 BIS Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000820
Calle 87 entre carrera 23 y

carrera 22a
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000194
CR 63 ENTRE CL 94 BIS Y

94A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000833
Calle 87 entre carrera 22a

y carrera 22
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000976 CR 23 ENTRE CL 86A Y 86 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000870 Carrera 23 hasta calle 87 Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001362 CR 21 A ENTRE CL 83A Y 83 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000814
Calle 87 entre carrera 23 y

carrera 23
Local Obra reportada y no ejecutada Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001365 CR 21 ENTRE CL 83A Y 83 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000928
CL 86 A ENTRE CR 22A Y CR

23
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001366 CL 83 ENTRE CR 21A Y 21 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001254 CL 83 A ENTRE CR 21A Y 22 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001264 CL 83 A ENTRE CR 21 Y 21A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001245 CR 22 ENTRE CL 83A Y 84 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001050 CR 21 ENTRE CL 86A Y 86 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico
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3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001047
CL 85 A ENTRE CR 28B Y

28C
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002646
CR 27 A ENTRE CL 63B Y

63C
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000592 CL 75 ENTRE CR 65B Y 66 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000813 CL 74 ENTRE CR 63 Y 64 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002161
CL 66 ENTRE AV NQS Y CR

50
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002141 CL 66 ENTRE CR 50 Y 50A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002129 CL 66 ENTRE CR 50A Y 50B Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002108 CL 66 ENTRE CR 50B Y 51 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001323 CL 78 ENTRE CR 29C Y 29B Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001359 CL 78 ENTRE CR 29B Y 29 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001396 CL 78 ENTRE CR 29 Y 28B Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000596 CR 65 ENTRE CL 75B Y 75A Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002137 CL 71 ENTRE CR 27 Y CR 26 Local Ejecución física Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002152 CL 71 ENTRE CR 25 Y CR 26 Local Ejecución física Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000454 CR 62 ENTRE CL 80 Y CL 83 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12003158
CL 67 ENTRE CR 62 BIS Y

CR 63
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12003156 CL 67 ENTRE CR 64 Y CR 65 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000972
CL 67D ENTRE CR 66A Y R

67
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12000993 CL 75 ENTRE CR 58 Y CR 60 Local
Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002233
CR 28B ENTRE CL 66 Y CL

67
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Rehabilitación

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 50006952
CR 57 ENTRE CL 65 Y CL

65A
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001950
CR 57 ENTRE CL 65A Y CL

66
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002248
CL 70A ENTRE CR 23 Y AV.

CR 24
Local Ejecución física Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002747
CR 21 ENTRE CL 63 A Y CL

63 B
Local Ejecución física Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002594
CR 21 ENTRE CL 63 D Y CL

64
Local Ejecución física Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002907 CR 21 ENTRE CL 65 Y CL 66 Local Ejecución física Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002471 CR 21 ENTRE CL 66 Y CL 67 Local Ejecución física Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002093
Calle 71 Carrera 28

Carrera 27 C
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002030
Carrera 27 Calle 72 Calle

73
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002311
Calle 64 A Carrera 28 B

Carrera 30
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002329
Calle 64 A Carrera 28 B

Carrera 28 A
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002350
Calle 64 A Carrera 28

Carrera 28 A
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002284
Calle 71 Carrera 19

Carrera 20
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001752
Carrera 50 Calle 71 A Calle

71 C
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001704
Carrera 51 Calle 71 A Calle

71 C
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001761
Carrera 51 Diagonal 71 BIS

Calle 71 A
Local Contratación Intervención
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3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001762
Diagonal 71 BIS Carrera 51

Carrera 52
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001849
Diagonal 71 BIS Carrera 50

Carrera 51
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001856
Carrera 51 Calle 70

Diagonal 71 BIS
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002699
Carrera 36 A Calle 63 Calle

63 A
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002606
Calle 63 B Carrera 35

Carrera 36
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002639
Carrera 36 A Calle 63 A

Calle 63 B
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002614
Calle 63 B Carrera 30

Carrera 35
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002593
Carrera 36 A Calle 63 B

Calle 63 B Bis
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002560
Carrera 36 A Calle 63 B Bis

Calle 63 C
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002645
Calle 63 A Carrera 36 A

Carrera 36
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002644
Carrera 36 Calle 63 B Calle

63 A
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002536
Carrera 36 A Calle 63 C

Calle 63 G
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000837
Calle 79 Carrera 55 A

Carrera 55 B
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001766
Calle 75 Carrera 27 A

Carrera 27 B
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001735
Calle 75 Carrera 27 B

Carrera 28
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001765
Carrera 27 A Calle 75 Calle

75 A
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002702
Calle 64 Carrera 16

Carrera 17
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002723
Calle 64 Carrera 15 A

Carrera 16
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002738
Calle 64 Carrera 15

Carrera 15 A
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002722
Carrera 15 A Calle 64 Calle

65
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002610
Carrera 14 A Bis Calle 66

Calle 67
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000619
Carrera 61 Calle 78 A Calle

79
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000073
Carrera 67A Calle 95 AC

100
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001101
Calle 85 A Carrera 21

Carrera 22
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001125
Calle 85 A Carrera 20

Carrera 21
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 50003222
calle 65 carrera 57 carrera

56b
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002120
Carrera 52 Calle 65 A Calle

65
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002552
Carrera 20 Calle 66 Calle

65
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002570
Carrera 20 Calle 65 Calle

64
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002457
calle 67 carrera 20 carrera

19
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002113
Calle 74 Carrera 20 C

Carrera 20 B
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002085
Calle 74 Carrera 22

Carrera 20 C
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12003194 Calle 73 Bahía Carrera 22 Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12003193
Calle 73 Carrera 22 Bis

Bahía
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002095
Calle 73 Carrera 22

Carrera 22
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001010
Calle 73 Carrera 61

Carrera 62
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención
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3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000936
Calle 73 Carrera 62

Carrera 63
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000857
Calle 73 Carrera 63

Carrera 64
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000785
Calle 72 A Carrera 65 B

Carrera 65
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000744
Calle 72 A Carrera 65 B

Carrera 66
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000625
Calle 74 A Carrera 65 B

Carrera 66
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 30000770
Calle 67 Carrera 51

Carrera 52
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001395
Carrera 28 B Calle 78 Calle

79
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001308
Carrera 28 B Calle 79 Calle

79 B
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001464
Carrera 28 B Calle 77 Calle

78
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001096
Carrera 29 C Av. Calle 80

Calle 79 B
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002510
Carrera 22 Calle 64 Calle

65
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000598
Calle 77 Carrera 63

Carrera 64
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000698
Calle 77 Carrera 61

Carrera 62
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000643
Calle 77 Carrera 62

Carrera 63
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000579
Carrera 65 A Calle 76 Calle

75 A
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000544
Calle 78 A Carrera 64

Carrera 63
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002148
Calle 72 A Carrera 20 C

Carrera 22
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002199
Calle 72 A Carrera 20 A

Carrera 20 B
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002017
Calle 74 A Carrera 22 Bis

Carrera 22
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001996
Calle 74 A Carrera 23

Carrera 22 Bis
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001995
Carrera 22 Bis Calle 74 A

Calle 75
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002054
Calle 74 A Carrera 22

Carrera 20 C
Local Obra reportada y no ejecutada Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001648
CL 75A ENTRE CR 28 Y CR

28A
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001288
CR 28 ENTRE CL 83 BIS Y CL

84
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001302
CR 28 ENTRE CL 80 Y CL 83

BIS
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001171
CL 84 ENTRE CR 28 Y CR

28B
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001180 CL 84 ENTRE CR 27 Y CR 28 Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000753
CL 73 ENTRE CR 65 Y CR

65B
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002465 CL 63F ENTRE CR 28 Y 28A Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001804
CR 56 B ENTRE CL 67A Y CL

67A BIS
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001759
CR 56 B ENTRE CL 67A BIS

Y CL 67B
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000914
CL 67 D BIS ENTRE CR 66A

Y CR 67
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001480
CR 62 ENTRE CL 66C Y CL

67
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002585
CR 14A ENTRE CL 67 Y CL

68
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002503
CL 63F ENTRE AV. CR 24 Y

CR 25
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002501
CL 63F ENTRE CR 25 Y CR

25 BIS
Local Contratación Intervención
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3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002511 CL 64 ENTRE CR 22 Y CR 23 Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002500
CR 25 ENTRE CL 63 F Y CL

64
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000106
CL 97A ENTRE CR 58 Y CR

60
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000110
CL 97A ENTRE TV 55 Y CR

58
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000147 CR 58 ENTRE CL 97 Y 97A Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002104
CL 71B ENTRE CR 26 Y CR

27
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12003160
CR 62 ENTRE CL 64 Y CL

66C
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001447
CR 62 ENTRE CL 67 Y CL

67A
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000448
CL 91A ENTRE CR 58 Y CR

59
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000201 CL 94 ENTRE CR 64 Y CR 65 Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000436 CL 93 ENTRE CR 47 Y 47A Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000423 CL 93 ENTRE CR 49 Y 49A Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000853 CL 75 ENTRE CR 61 Y CR 62 Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002216 CL 70 ENTRE CR 25 Y 26 Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002244 CL 70 ENTRE CR 24 Y 25 Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000855
CL 67F ENTRE CR 66A Y CR

67
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000874
CL 67 D BIS ENTRE CR 67 Y

AV CR 68
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001962
CR 27 ENTRE CL 73 BIS Y CL

74
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000093
KR 65 A ENTRE CL 96 Y CL

97
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000072 CL 97 ENTRE CR 64 Y CR 65 Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000088
CL 97A ENTRE CR 61 Y CR

61 BIS
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000098
CL 97A ENTRE CR 60 Y CR

60D
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000078
CL 97A ENTRE CR 61A Y CR

61 BIS
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001501
CL 70 C ENTRE CR 56B Y CR

57
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001439
CL 78 ENTRE CR 28 A Y CR

28B
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001473
CL 78 ENTRE CR 28 Y CR 28

A
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001504
CL 78 ENTRE CR 27 B Y CR

28
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001518
CL 78 ENTRE CR 27 A Y CR

27 B
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002418
CL 66A ENTRE CR 22 Y CR

23
Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002481 CL 64 ENTRE CR 23 Y CR 24 Local Contratación Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002780
CR 21 ENTRE AV. CL 63 Y

CL 63A
Local Ejecución física Mantenimiento periódico

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001274
calle 71 entre carrera 58 y

carrera 59
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001247
calle 71 entre carrera 59 y

carrera 59a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001207
calle 71 entre carrera 59a

y carrera 60
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001364
carrera 59 entre av. calle

68 y calle 70b
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001334
carrera 59 entre calle 70b

y calle 70c
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención
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3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001170
carrera 28 entre calle 84 y

calle 85a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000819
carrera 22a entre calle 87

y calle 88
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000742
calle 88 entre carrera 22 y

carrera 22a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000800
calle 73 entre carrera 64 y

carrera 65
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001162
carrera 28b entre calle 84

y calle 85a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002928
carrera 65 entre calle 75 y

calle 75a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001912
carrera 56b entre calle 66a

y calle 66b
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001876
carrera 56b entre calle 66b

y calle 67
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001844
carrera 56b entre calle 67

y calle 67a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000852
carrera 61 entre calle 75 y

calle 75a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000804
carrera 61 entre calle 75a

y calle 75b
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000775
carrera 61 entre calle 75b

y calle 76
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001338
carrera 58 entre calle 70c y

calle 71
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000567
carrera 49a entre calle 88a

y calle 88b
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12003245
carrera 49a entre calle 88a

y calle 88b
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001280
carrera 59 entre calle 70d

y calle 71
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001281
calle 70d entre carrera 59

y carrera 59a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001228
carrera 59a entre calle 70d

y calle 71
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12001229
calle 70d entre carrera 59a

y carerra 60
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000818
calle 86a entre av. nqs y

carrera 49a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000764
calle 86a entre carrera 49a

y carrera 49c
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12000718
calle 86a entre carrera 49c

y carrera 49d
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002235
carrera 21 entre calle 71 y

calle 71a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002470
carrera 16 entre calle 68 y

calle 69
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002072
carrera 54 entre calle 65 y

calle 66a
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 12002001
calle 66a entre carrera 54

y carrera 56
Local

Producto/Obra terminada y/o

entregada
Intervención



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

Parques 
Tabla No. 8. Territorialización Parques. 

 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 

  

COD_PROYECTO VIGENCIA NOM_PARQUE DIRECCIÓN ESCALA ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Barrio los andes Entre La Calle 96 Y Calle 96a Con Transversal 41c Y Transversal 42c Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Los Andes Costado Sur De La Calle 97 Enre Las Transversales 41 A Y 41 C Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. La Castellana Entre Carrera 30 Y 32 Con Calle 92 Y 94 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. San Martin Costado Nor-occidental De La Carrera 36 Entre Las Calles 81 B Y 82 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 11 de Noviembre Costado Norte De La Carrera 31 Entre La Diagonal 74 A y La Calle 75 Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 San Fernando Avenida 72 Carrera 45a Y 46 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017
Barrio del Modelo del 

Norte Etapa Final 
Entre Avenida Carrera 48 Y Carrera 47a Con Calle 67a, Costado Norte Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 7 de Agosto Costado Norte De La Calle 63 C Entre Las Carreras 16 Y 17 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 7 de Agosto Costado Norte De La Calle 63 D Entre La Diagonal 64 Y La Carrera 20 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Metropolis Avenida Carrera 57 Con Calle 74a Costado Suroccidental Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017

Barrio Popular del 

Modelo Norte Segundo 

Sector

Costado Sur De La Calle 69 Entre Las Carreras 46 Y 46 A Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. José Joaquín Vargas Calle 71 Con Carrera 54 Costado Sur Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. José Joaquín Vargas Calle 67b Carrera 49 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Viscaya III Sector
Interseción Transversal 47 Con Calle 94 Costado Sur- Transversal 47 

Entre Calle 95 Y 94 Costado Oriental
Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Virrey Solis
Esquina Nor Occidental De La Avenida Carrera 30 Con La Prolongación 

De La Calle 88
Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Virrey Solis
Costado Nor Oriental De La Avenida Carrera 30 Entre La Calle 88 Y La 

Diagonal 88 Bis
Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. La Esperanza Entre Carrera 15 Y 14a Con Calle 64b Y 65a Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Barrio San Miguel Calle 66 Entre Carrera 39 Y 40 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017
Urb. Colombiana de 

Capitalización III Sector
Diagonal 83 Con Transversal 21 Costado Sur-oriental Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017
Urb. Colombiana de 

Capitalización III Sector
Diagonal 81 Con Transversal 21 Costado Sur-oriental Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017
Urb. Colombiana de 

Capitalización III Sector
Diagonal 82 Con Transversal 21 Costado Sur-oriental Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Antiguo Polo Club Transversal 27 Con Prolongacion De La Diagonal 83 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Polonesa Prolongación De La Transversal 23 Entre Diagonal 83a Y 84 Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Polonesa Transversal 23 Con Diagonal 83 A Y 83 Bis Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Entre Rios Avenida Calle 80 Con Carrera 47 Costado Sur Occidental Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Los Pinos 
Entre Diagonal 86 Y Diagonal 86 Bis Con Transversal 21 Costado 

Oriental
Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017
Urb. Colombiana de 

Capitalización II Sector
Transversal 21a No 82-48 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Los Alcázares Entre Calle 73 Y Calle 73 Bis Con Prolongación De La Carrera 28 Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017 Urb. Los Alcázares Carrera 31 Con Calle 71 A Costado Oriental Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017
Cirec Fundación Prociugia 

Reconstructiva
Costado Sur De La Carrera 43 Con Calle 65 Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017
Urb. Ciudadela Los 

Parques Etapa II
Costado Nor-occidental De La Carrera 42 Con Calle 65 Vecinal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2017
Urb. Ciudadela Los 

Parques Etapa III
Esquina Nor-oriental De La Avenida Calle 64 Con La Carrera 42 Bolsillo Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1558-00 2019 Urb. San Felipe Entre Las Calles 74 A Y 75 Y Entre Las Carreras 22 Y 22 Bis Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1558-00 2019 Urb. La Castellana Entre Carrera 32 Y 33 Con Calle 97 Y 98 Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1558-00 2019
Urb. Polo Club Centro 

Civico
Avenida Carrera 24 Con Diagonal 86a Costado Nor-occidental Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1558-00 2019
Urb. Santa Monica 

Oriental 
Calle 75 Entre Las Carreras 35 Bis Y 36 Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1558-00 2019
Agrupación de Vivienda 

Villa Calansanz II Etapa
Carrera 31 Con Calle 96 Costado Nor-oriental Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1558-00 2019 Urb. Los Alcázares Entre Calle 73 Y Calle 73 Bis Con Prolongación de La Carrera 25 Bolsillo Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1558-00 2019 Urb. El Labrador
Proteccion Ambiental De La Avenida 64 Con La Carrera 51 Costado Sur 

Oriental
Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-02-17-1558-00 2019

Urb. Castellana 

Occidental Agrupación de 

Vivienda Pomona

Entre La Avenida Carrera 38, La Avenida Calle 100 Y El Centro Comercial 

Iserra Calle 100
Vecinal Ejecución física
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Escuelas de Formación Artística 
 

Tabla No. 9. Territorialización Escuelas de Formación Artística 
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 
 

COD_PROYECTO VIGENCIA NOM_LUGAR DIRECCIÓN ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-01-11-0791-00 2017 Salon comunal Barrio el Modelo Cra. 56 # 66 a - 18 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2018 Castellana Cll 95c No. 47-26 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2018
Casa de la igualdad y la oportunidad 

para la mujer
Cll 67b No. 63-28 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2018 Simon Bolivar Cll 78c No. 65-16 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2018 Salon comunal La libertad Cll 75c No. 57-26 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2018 Salon comunal Patria Cll 87 No. 49c-17 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2018 Cepal Cra 65 No. 94-76 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2018 Salon comunal Rio negro Cll 94 No. 60-11 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2018 Salon comunal Benjamin Herrera Cll 63b No.27b-14 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2019 Castellana Cll 95c No. 47-26 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2019
Casa de la igualdad y la oportunidad 

para la mujer
Cll 67b No. 63-28 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2019 Simon Bolivar Cll 78c No. 65-16 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2019 Salon comunal La libertad Cll 75c No. 57-26 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2019 Salon comunal Patria Cll 87 No. 49c-17 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2019 Cepal Cra 65 No. 94-76 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2019 Salon comunal Rio negro Cll 94 No. 60-11 Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-01-11-0791-00 2019 Salon comunal Benjamin Herrera Cll 63b No.27b-14 Producto/Obra terminada y/o entregada
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7. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FASES I Y II DE 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

7.1 FASE I 

 
Asumiendo el reto que propuso la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre la facultad que tiene la comunidad para 
proponer la construcción del 50% de los Planes de Desarrollo Local, en Barrios Unidos el Consejo de 
Planeación Local se planteó la realización de nueve Encuentros Ciudadanos desde una metodología 
territorial: 
 

Tabla 13: Información general sobre transmisión de los encuentros ciudadanos de Barrios Unidos 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TRANMISIÓN DE LOS ENCUENTROS CIUDADANOS DE BARRIOS 
UNIDOS 

ENCUENTROS CIUDADANOS 
 

DÍA 

 
HORARIO 

PLATAFORMA DE 
TRANSMISIÓN  

PARTICIPANTES # 
Encuentro 

# UPZ 
POBLACIÓN 

OBJETO 
ETB TEAMS 

1 98 
 
UPZ ALCÁZARES 

4/07/2020 
2:00PM - 
6:00PM 

SÍ NO 76 

2 98 6/07/2020 
3:00PM- 
6:30PM 

NO SÍ 79 

3 22 
 
UPZ DOCE DE OCTUBRE 

9/07/2020 
3:00PM - 
6:00PM 

NO SÍ 111 

4 22 11/07/2020 
2:00PM - 
6:00PM 

SÍ NO 76 

5 103 UPZ SALITRE 13/07/2020 
3:00PM - 
6:00PM 

NO SÍ 56 

6 21 
 
UPZ ANDES 

16/07/2020 
3:00PM - 
6:15PM 

NO SÍ 54 

7 21 18/07/2020 
2:00PM - 
5:00PM 

SÍ NO 52 

8 
NO 
APLICA 

LOCALIDAD EN 
GENERAL 

20/07/2020 
10:00AM - 
1:30PM 

SÍ NO 67 

 

 
9 

 
NO 
APLICA 

ENCUENTRO ESPECIAL: NIÑOS, 
NIÑAS Y            ADOLESCENTE 

 

 
26/07/2020 

 
2:00PM - 
4:15PM 

 

 
NO 

 

 
SÍ 

 

 
16 

Total 587 

 
 

 
 



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

Siendo un ejercicio autónomo del CPL y con el acompañamiento de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, se 
decidió metodológicamente que la transmisión de los Encuentros (a excepción del Encuentro Especial de 
niños, niñas y adolescentes que no se transmitió por comodidad de las y los chicos) se realizaría a través 
de la página de Facebook del CPL. Las cifras de interacciones que arrojó Facebook fueron: 
 
Tabla 14: Interacción en la página de Facebook del CPL por Encuentro 
 

INTERACCIONES POR ENCUENTRO EN LA PÁGINA DE FACEBOOK DEL CPL 

ENCUENTROS CIUDADANOS  

INTERACCIONES 
FACEBOOK CPL # Encuentro # UPZ NOMRE UPZ 

1 98 
ALCÁZARES 

2049 

2 98 567 

3 22 
DOCE DE OCTUBRE 

407 

4 22 606 

5 103 SALITRE 599 

6 21 
ANDES 

270 

7 21 272 

8 NO APLICA LOCALIDAD EN GENERAL 676 

9 NO APLICA 
ENCUENTRO ESPECIAL: NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTE 

NO APLICA 

TOTAL 5446 

 

CONTRATOS:  
 
Contrato 129 de 2020: 
 
Objeto: prestación de servicios de apoyo metodológico y logístico por precios unitarios y a monto agotable 
para la realización los encuentros ciudadanos en la localidad de Barrios Unidos, en el marco del proceso de 
formulación del Plan De Desarrollo Local 2021-2024. 
 

FECHA DE 
SUSCRIPCION  

FECHA ACTA 
DE INICIO 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
TERMINACION  

17/06/2020 18/06/2020 4 meses 17/10/2020 

 
Contrato 136 de 2020: 
 
Objeto: Proveer una plataforma virtual y servicios tecnológicos necesarios a los fondos de desarrollo local, 
en la realización de las asambleas, eventos y foros digitales, en el marco de los encuentros ciudadanos y 
presupuestos participativos, de acuerdo con los lineamientos estratégicos que determinen los FDL 
 

FECHA DE 
SUSCRIPCION  

FECHA ACTA 
DE INICIO 

PLAZO INICIAL 
DEL CONTRATO 

FECHA DE 
TERMINACION  

19/06/2020 3/07/2020 29 DÍAS 31/07/2020 
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7.2 FASE 2 

 
Posterior a la asignación de presupuesto al Plan de Desarrollo Local realizada por la omunidad de Barrios 
Unidos, se realizó la segunda fase de presupuestos partipativos. Consistía enr ecolectar la mayor cantidad 
de iniciataivas posibles por parte de la ciudadanía para así orientar los proyectos de inversión para la 
vigencia 2021. Dicha recolección pasaba por tres etapas: la primera, una convocatoria pública, abierta, a 
través de la plataforma BOGOTÁ PARTICIPA en la que la ciudadanía podía inscribir las iniciativas que tenía 
para que su Alcaldía Local pudiera cumplir las metas proyectadas en el PDL para 2021, posteriormente, se 
realizaban Asambleas Temáticas, que eran espacios para que la misma ciudadanía conociera las 
propuestas de sus vecinos y vecinas, las discutiera, y las ordenara de acuerdo a la importancia que tenían, 
para que con esa ordenación, cada uno de los sectores adminstrativos responble emitiera un concepto de 
viabilidad sobre las propuestas que a juicio ténico cumplián y podrían ser ejecutadas, y finalmente, dichas 
iniciativas viabilizadas entraron a un proceso de votación llamado “billetera digital” donde cada ciudadano 
tenía 10 votos para escoger cuáles iniciativas debían ejecutarse. 
 
Con ese contexto, el cronograma de las asambleas temáticas para la localidad de Barrios Unidos fue el 
siguiente:  

 
 
De manera que, de esas tres etapas mencionadas anteriormente: se inscribieron más de 700 propuestas, 
los sectores viabilizaron 81 y la ciudadanía priorizó 31.  
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8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

 
 

No. DIFICULTADES PROPUESTAS 

 
1 

A causa de la emergencia sanitaria se dificultó los 
procesos de articulación con la ciudadanía para 
garantizar una participación masiva en los distintos 
eventos convocados por la Alcaldía Local, incluyendo 
las dos fases de presupuestos participativos. 

Planear las posibles situaciones problemáticas 
que puede generar la virtualidad y la dificultad de 
conexión, sobre todo de la población adulta 
mayor de la localidad. 

2 Dadas las consecuencias de la emergencia sanitaria, 
algunos adultos mayores se fueron de la localidad a 
vivir con sus familiares por tema del cuidado que 
necesitan. Situaciones que hicieron que el 
seguimiento en medio de las cuarentenas estrictas y 
voluntarias fuera complejo. 

Fortalecer el seguimiento de las personas 
beneficiarias del subsidio tipo C a través de 
grupos de Whatsapp y mayor periodicidad de 
llamadas de seguimiento. 

3 Dada la situación epidemiológica de la ciudad, se 
adaptó el proyecto de escuelas deportivas para ser 
intervenido desde la virtualidad, sin embargo y dadas 
las condiciones de conectividad de los usuarios, se vio 
reflejado una disminución de la asistencia ya que no 
todos contaban con dichas herramientas tecnológicas 
para ingresar a los links. 

Repensar los deportes y las metodologías de 
enseñanza para 2021. 

4 
Demora en la entrega de los soportes por parte de los 
contratistas para la realización de esta actividad como 
planos récords, informes finales, etc. 

Realización de un plan de mejoramiento que 
aplique a contratistas y apoyos a la supervisión 
para la validación de los soportes de los informes 
de actividades. 
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9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2020 

 
Ver Anexo No 1. 


