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1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
2

Desarrollo integral desde la 

gestación hasta la adolescencia
3-3-1-15-01-02-1533-00

Adecuar tres (3) Jardines infantiles en el 

cuatrienio. 
Suma 2017_3 0,0                             -   0%                           -   0%  $                                         -    $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
2

Desarrollo integral desde la 

gestación hasta la adolescencia
3-3-1-15-01-02-1533-00

Dotar siete (7) jardines infantiles en el 

cuatrienio.
Suma 2017_3 0,0                             -   0%                           -   0%  $                                         -    $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
2

Desarrollo integral desde la 

gestación hasta la adolescencia
3-3-1-15-01-02-1533-00

Vincular Tres mil (3.000) personas en acciones 

para la promoción del buen trato infantil en el 

cuatrienio.

Suma 2017_3 750,0                             -   0%                           -   0%  $                     200.000.000  $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
3

Igualdad y autonomía para una 

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

Beneficiar a 300 personas con el programa de 

ayudas técnicas en el cuatrienio.
Suma 2017_3 0,0                             -   0%                           -   0%  $                                         -    $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
3

Igualdad y autonomía para una 

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

Beneficiar a seiscientos cuarenta y nueve (649) 

adultos mayores con acciones integrales de 

mejora de calidad de vida y subsidio tipo C 

anualmente. 

Constante 2017_3 649,0                      649,0 25%                    649,0 25%  $                  1.105.000.000  $          1.104.594.000  $              594.266.999 

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
6 Calidad educativa para todos 3-3-1-15-01-07-1552-00

Dotar cuatro(4) IED en el cuatrienio con 

material pedagógico.
Suma 2017_3 0,0                             -   0%                           -   0%  $                                         -    $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
11

Mejores oportunidades para el 

desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte

3-3-1-15-01-11-0791-00
 Vincular a ocho mil personas (8000) en el 

cuatrienio a procesos de formación deportiva.
Suma 2017_3 2.100,0                             -   0%                           -   0%  $                     200.000.000  $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
11

Mejores oportunidades para el 

desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte

3-3-1-15-01-11-0791-00
Realizar ocho (8) eventos en el cuatrienio de 

recreación y deporte.
Suma 2017_3 0,0                             -   0%                           -   0%  $                                         -    $                                 -    $                                 -   

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
11

Mejores oportunidades para el 

desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte

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

Realizar treinta (32) eventos artísticos y 

culturales de difusión y promoción de espacios 

de expresión artística; festividades 

tradicionales y patrimoniales en el cuatrienio.

Suma 2017_3 8,0                             -   0%                           -   0%  $                       74.000.000  $               40.200.000  $                17.700.000 

1
Pilar Igualdad de 

calidad de vida
11

Mejores oportunidades para el 

desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte

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

Vincular mil quinientas (1500) personas en el 

cuatrienio en procesos de formación artística y 

cultural.

Suma 2017_3 400,0                             -   0%                           -   0%  $                     200.000.000  $                                 -    $                                 -   

2
Pilar Democracia 

urbana
17 Espacio público, derecho de todos 3-3-1-15-02-17-1558-00

Intervenir cuarenta (40) parques vecinales y/o 

de bolsillo en el cuatrienio. 
Suma 2017_3 25,0 -                        0% -                      0% 6.008.000.000$                  48.150.000$                25.650.000$                

2
Pilar Democracia 

urbana
18 Mejor movilidad para todos 3-3-1-15-02-18-1561-00

Construir y/o mantener dieciocho mil (18000) 

M2 de Espacio público local en el cuatrienio.
Suma 2017_3 2.160,0 -                        0% -                      0% 500.000.000$                     -$                              -$                               

2
Pilar Democracia 

urbana
18 Mejor movilidad para todos 3-3-1-15-02-18-1561-00

Mantener y/o intervenir treinta y cinco (35) 

Km/carril de malla vial local en el cuatrienio.
Suma 2017_3 7,0 -                        0% -                      0% 7.374.000.000$                  148.116.667$             57.600.000$                

3

Pilar Construcción 

de comunidad y 

cultura ciudadana

19
Seguridad y convivencia para 

todos
3-3-1-15-03-19-1563-00

Realizar tres (3) dotaciones en el cuatrienio 

para el fortalecimiento de la seguridad local.
Suma 2017_3 1,0 -                        0% -                      0% 439.336.000$                     -$                              -$                               

3

Pilar Construcción 

de comunidad y 

cultura ciudadana

19
Seguridad y convivencia para 

todos
3-3-1-15-03-19-1563-00

Vincular a Ochocientas (800) personas en el 

cuatrienio en ejercicios de convivencia 

ciudadana.

Suma 2017_3 0,0 -                        0% -                      0% -$                                      -$                              -$                               

6

Eje transversal 

Sostenibilidad 

ambiental basada 

en la eficiencia 

energética

38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal3-3-1-15-06-38-1532-00
Sembrar y/o intervenir seiscientos (600) 

árboles en la localidad durante el cuatrienio.
Suma 2017_3 0,0 -                        0% -                      0% -$                                      -$                              -$                               

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1559-00

Cubrir la totalidad de los pagos a los nueve (9) 

ediles dentro de la vigencia de la anualidad. 
Constante 2017_3 9,0 9,0                         25% 9,0                       25% 692.000.000$                     524.186.640$             465.943.680$              

Localidad: Barrios Unidos
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7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1559-00

Gestionar la construcción  y/o adquisición de 

una sede de la alcaldía local. 
Suma 2017_3 0,0 -                        0% -                      0% -$                                      -$                              -$                               

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1559-00

Implementar anualmente una estrategia de 

fortalecimiento institucional. 
Constante 2017_3 1,0 1,0                         25% 1,0                       25% 1.750.000.000$                  1.187.389.673$          595.928.307$              

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1559-00

Realizar una acción de control urbanístico, de 

espacio público y/o de establecimientos de 

comercio anualmente.

Constante 2017_3 1,0 1,0                         25% 1,0                       25% 1.100.000.000$                  1.305.284.865$          548.649.267$              

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1562-00

 Fortalecer veinte (20) Organizaciones, 

instancias y expresiones sociales ciudadanas 

para la participación durante la vigencia del 

plan.

Constante 2017_3 20,0 -                        0% -                      0% 215.000.000$                     -$                              -$                               

7

Eje transversal 

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia
45

Gobernanza e influencia local, 

regional e internacional
3-3-1-15-07-45-1562-00

Vincular a seiscientos (600) personas a 

procesos de participación ciudadana y/o 

control social durante la vigencia del plan.

Suma 2017_3 150,0 -                        0% -                      0% 188.000.000$                     -$                              -$                               


