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Sumado a la vulnerabilidad económica histórica en algunos hogares de la localidad y la situación de pobreza oculta en 
sectores que recientemente muestran determinantes complejos de esta, el  inició las medidas para atender la emergencia
sanitaria, en especial el confinamiento obligatorio (medida de protección para mitigar el riesgo de contagio), generó una 
serie de cambios en la población en general, afectando toda las dinámicas sociales, de salud como el desencadeamiento 
de enfermedades mentales, físicas y económicas por la reducción en el consumo y el consecuente cierre de las 
pequeños y medianos establecimientos comerciales y productivos, en la localidad de Barrios Unidos, durante estos los 
meses de vigencia de la mencionadas medidas, la afectación económica a la población por la reducción de sus ingresos 
proveníentes de la actividad comercial, representa un incremento considerable de las variables económicas que 
desencadenan en situaciones que impactan el equilibrio .

Esta situación generó un impacto negativo por pérdida de empleo, afectando el suministro de los bienes para atender las 
necesidades básicas de los hogares afectados, lo que generó desmejoramiento en la calidad de vida, por la situación de 
vulnerabilidad, dado por las creencias culturales, religiosas, la estigmatización social en la que se vive y la dificultad que 
se tiene de reconocer la situación y poder solicitar la ayuda ante las diferentes entidades que las ofrecen.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El proyecto se orienta a apoyar la población vulnerable de la localidad, específicamente el adulto mayor y los hogares 
afectados por las consecuencias negativas en la economía de la emergencia sanitaria producto del COVID19. Se 
suministrarán apoyos económico focalizados para ambos componentes.

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 20-Noviembre-2020, REGISTRADO el 05-Marzo-2021         Estado
Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Propósito 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva
y política

Programa General 01 Subsidios y transferencias para la equidad
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Origen iniciativa local Encuentro Ciudadano
Número del Acta 1 del 22-Agosto-2020        
Descripción iniciativa
Observaciones iniciativa

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3. LINEA DE INVERSION
Sector
Sector Integración social

Componente inflexible 45% - Sistema Bogotá Solidaria (20%)
Componente inflexible 45% - Sistema Bogotá Solidaria (20%)

Línea de inversión

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE
Descripción del universo Cuantificación Localización
Personas mayores de la localidad en 
condición de vulnerabilidad social e 
inseguridad económica que se encuentren 
en la solicitud de servicio en la SDIS y 
cumplan los criterios establecidos para 
subsidio tipo C y hogares en condicion de 
vulnerabilidad

650 beneficiarios subsidio C, 12000 
Hogares afectados en condición económica 
vulnerable

Localidad de Barrios Unidos

Código BPIN
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Código Descripción localización

1
Objetivo general

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores que se encuentran en vulnerabilidad 
social e inseguridad económica y población en situación de vulnerabilidad y fragilidad social y económica a través 
de la entrega oportunida y periódica de los subsidios econóicos, elementos, bonos canjeables y/o ayuda humanitaria
en la localidad de Barrios Unidos

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2021 z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 1,200N/A N/A

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

Beneficiar

Beneficiar

Adultos mayores

Familias en situación de 
vulnerabilidad

 650.00

 12,000.00

Garantizar el apoyo económico tipo C de las personas mayores de la 
localidad de Barrios Unidos
Garantizar el ingreso mínimo de las familias de la localidad, que les permita 
suplir sus necesidades básicas.

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Descripcion

El proyecto contempla el 
beneficio a hogares no 
personas

Ingreso mínimo

Subsidio tipo c
 0  3,221,993  3,469,000  3,452,000  3,239,000

 0  1,080,336  1,173,000  1,336,000  1,702,000

Garantizar el apoyo económico tipo C, contribuyendo en la atención de las necesidades básicas, en el 
fortalecimiento de la autonomía, al libre desarollo de la personalidad y a la materialización de los derechos d 
elas personas mayores a través d ela entrega del apoyo económico tipo C
Desarrollar capacidades para el ejercicio de derechos de las personas mayores que permitan la reducción de la
desigualdad, dependencia y vulnerabilidad social mediante nuevas estrategias de atención con participación 
ciudadana y enfoque territorial, género y diferencial
Garantizar el ingreso mínimo a los hogares de la localidad aportando en la superación de la emergencia 
económica y social en el margo del programa Bogotá solidaria en casa.
Implementar una estrategia de territorios cuidadores que reconozca y fortalezca acciones de cuidado en el 
marco de las situaciones de emergencia sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad 
inminente en los territorios de Bogotá.

1

2

3

4

Objetivo(s) específico(s)

2021MILLONES DE PESOS DE

2021CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2021 2022 2023 2024

 $4,302,329  $4,642,000  $4,788,000  $4,941,000  $18,673,329

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 13,381,993

 5,291,336

Total
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Descripción

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código BPIN
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Código Descripción localización
Barrios Unidos12

1

Estudio

Diagnóstico de afectación afectación económica en
el distrito

Secretaría de desarrollo económico

Nombre entidad estudio

31-12-2020

Fecha estudio

Ninguna

POT - Decreto 190/2004

IDENTIFICACION

Sin asociar

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

VIVIANA BARRETO MOLINA

2258580

Area ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESAROLLO LOCAL
Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo martha.molina@gobiernobogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

Código BPIN
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto forma parte de la estructura del Plan de desarrollo aprobado por la autoridad competente, conserva las 
indicaciones expresadas por las autoridades distritales en relación con los aspectos a ejecutar y es competnecia y 
necesidad de la administración local en el desarrollo de las facultades y competencias otorgadas por las leyes y 
normas vigentes.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 05-MAR-2021

Román Albornoz Barreto

2258580

Area Gestión del desarrollo local adtiva y financiera
Cargo Profesional especializado 222 - 24

El proyecto deberá ser actualizado de acuerdo con las variaciones de sus criterios y metas a atender y con los 
requerimientos que presenten los ciudadanos,

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo roman.albornoz@gobiernobogota.gov.co

Código BPIN


