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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 
 
 
El Plan de desarrollo Local “Barrios Unidos Mejor para Todos, Construyendo Futuro, 2017-2020” 
propuso construir una Localidad con más y mejores oportunidades para sus habitantes y fortalecer el 
progreso integral de los individuos, a través del mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo 
social y urbanístico, basándose para su ejecución en pilares fundamentales como lo son  la 
democracia urbana, el uso y disfrute adecuado del espacio público, la atención eficiente y eficaz en 
un entorno de paz y progreso y buscando asegurar el acceso efectivo a los derechos fundamentales 
de la población de la localidad. 
 

Durante el cuatrienio, la Alcaldía Local de Barrios Unidos logró destacar como una de las más 
eficientes del Distrito, la implementación de su plan de desarrollo, permitió no solo garantizar proyectos 
que mejoraron la infraestructura local, interviniendo vías y adecuando parques, sino además, ofrecer 
a la comunidad  programas integrales que permitieron la participación de niños, niñas, adolescentes, 
adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad a través de actividades deportivas, 
recreativas y de capacitación en participación, en arte, en música, entre otros. Adicionalmente, se 
logró fortalecer la seguridad de las diferentes UPZ´s de la localidad, entregando dotación a la Policía 
Nacional y la educación por medio de dotación a colegios y a jardines infantiles del Distrito. Por otra 
parte, la entrega de ayudas técnicas y el Subsidio tipo C permitieron mejorar la calidad de vida de 
aquellas personas que se han beneficiado de estos proyectos. 
 

A través de los programas, objetivos, metas y compromisos desarrollados durante este periodo, se 
construyó una Localidad más igualitaria, tal como se planteó en un principio, hoy Barrios Unidos 
destaca por sus avances en la igualdad en la calidad de vida, la democracia urbana, la edificación de 
comunidad y la cultura ciudadana, dentro de una ciudad que cada día exige mayores avances y más 
inversión, para ofrecer un mejor nivel de vida a sus habitantes.  
 

Este trabajo mancomunado entre la administración local, la Junta Administradora Local, las diferentes 
entidades del Distrito y la comunidad, han permitido entregar un balance positivo de lo realizado desde 
el inicio de la implementación de este importante Plan de Desarrollo, hasta el día de hoy y en el marco 
del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, en pro de propiciar el desarrollo pleno del 
potencial de los habitantes de la ciudad para alcanzar la felicidad de todos en su condición de 
individuos, miembros de la familia y de la sociedad. 
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Finalmente, por medio de la inversión pública realizada en Barrios Unidos y de las diferentes iniciativas 
propuestas por la comunidad, se concretó la articulación de los diferentes actores locales y sectores 
del Distrito, para garantizar la ejecución efectiva de los recursos necesarios para lograr lo planeado, 
dando cumplimiento a las metas propuestas e identificando acciones de mejora, para satisfacer en un 
alto porcentaje las necesidades de los habitantes de la localidad. 
 
 
 
VICTOR MANUEL RESTREPO ROJAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos (E) 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan de desarrollo Local “Barrios Unidos Mejor para Todos, Construyendo Futuro, 2017-2020” tiene 
como objetivo principal “Transformar el entorno social y urbanístico de la localidad en un espacio de 
progreso, que permita el desarrollo del potencial de los habitantes a través de una gestión pública 
eficiente, propendiendo por la felicidad y el mejoramiento de la calidad de vida”, a través de su 
implementación  busca consolidar a la localidad de Barrios Unidos como una localidad que incentiva 
el desarrollo integral del individuo, a través del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del territorio, ejemplo de desarrollo urbanístico y social, con una verdadera democracia urbana donde 
se respeten los derechos de cada individuo y se garantice una atención eficiente y oportuna a las 
necesidades de la comunidad, con una adecuada movilidad, garantizando el disfrute de los espacios 
públicos, en un entorno de paz y progreso. 
 
Los resultados obtenidos muestran la gestión de la administración durante el 2019 representados a 
través del cumplimento de las metas propuestas en cada proyecto de inversión, evidenciando que el 
trabajo articulado entre el gobierno local y la comunidad, permite el acceso a más y mejores 
oportunidades de la población por medio de la participación, la capacitación, la recreación y el deporte 
y ofrece mayor calidad de vida, representada en la adecuación de la infraestructura local y la cobertura 
de necesidades básicas de la población vulnerable. 
 
El “Pilar 1. Igualdad de Calidad de Vida” permitirá dotar 6 jardines de la localidad durante la vigencia 
2020, en atención a la población infantil y al fortalecimiento en el desarrollo de la primera infancia de 
la localidad incentivando integralmente sus capacidades, mediante el contrato suscrito durante el 
2019, a través del componente de Buen Trato se afianzaron los valores de la población de la localidad 
con la participación en la Semana del Buen Trato, con el apoyo de la Subdirección Local de Integración 
Social, adicionalmente, con la entrega del Subsidio Tipo C se beneficiaron los adultos mayores dando 
un soporte económico para cubrir sus necesidades básicas, en lo relacionado con ayudas técnicas, 
se realizaron entregas a la población en condición de discapacidad, mejorando sus condiciones para 
enfrentar el día a día, no solo el de ellos sino también el de sus cuidadores, con la dotación de colegios 
se logró avanzar en la modernización de los procesos educativos en las IEDS de la localidad y en los 
aspectos relacionados con cultura y deporte se ofrecieron espacios de integración como escuelas de 
formación en danza, producción musical y de formación deportiva, también se organizaron 
campeonatos y jornadas de actividad física, que permitieron la participación activa de la comunidad y 
su capacitación en diferentes áreas.   
 
La ejecución del “Pilar 2. Democracia Urbana” dio como resultado el mejoramiento integral de la 
malla vial de la localidad y la modernización de los parques de bolsillo, permitiendo así el disfrute del 
espacio público de la población local, en espacios agradables y adecuados para cada actividad. 
 



 

 

   
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 

A través del “Pilar 3. Construcción de Comunidad” se mejoró la seguridad en la localidad, por medio 
de la prevención del delito y la mejora de las condiciones de respuesta institucional a la policía adscrita 
a la estación XII, fortaleciendo la convivencia ciudadana. 
 
Como ejes transversales se ejecutaron,  la arborización que ayuda a tener una percepción positiva de 
los espacios públicos, dándoles vida y seguridad e incentivando su uso, en lo concerniente al 
Fortalecimiento institucional e IVC han permitido que la administración sea reconocida como modelo 
en la prestación de servicios eficientes, eficaces y transparentes y finalmente, en lo que tiene que ver 
con la participación se fortalecieron diferentes organizaciones, instancias y expresiones sociales 
ciudadanas y se  vinculó a los habitantes de la localidad en procesos de participación ciudadana y de 
control social. 
 

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento en lo propuesto para la vigencia 2019, en el marco del 
Plan de Desarrollo y en atención a las principales necesidades de la localidad y su población. 
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3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL 
 
AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución 
de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a 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 2019 el avance esperado corresponde al 75%. 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 2019 presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 90,7%. Por su parte, en cuanto a los 
bienes y servicios entregados2 a esa fecha, el plan presentó un avance del 66,1%, lo que indica que 
el 72,8% 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 31-12-2019 

                                                        
1  La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se espera 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 anual 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 31-12-2019 

 
A corte del 31 de diciembre de 2019 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado 
contratado de su PDL igual a 79,9%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Barrios 
Unidos ocupa el tercer lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el 
promedio se sitúa en 58,8% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en el rezago 
presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto séptimo. 

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

 
Compromisos en millones de pesos 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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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 lo presentó el pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana (99%), que 
incluye los temas relacionados con dotaciones para seguridad y promoción de la convivencia 
ciudadana. En segundo lugar, está el Pilar Democracia urbana (96,4%) que incluye los temas 
relacionados con parques vecinales y/o de bolsillo, mantenimiento de malla vial y espacio público. Y 
en tercer lugar, el eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia (77,6%) que 
incluye los temas relacionados con participación, inspección, vigilancia y control – IVC y el 
fortalecimiento institucional. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde 
al pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana (86%). 
 

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje. 
 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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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 los cuales sobresalen en el avance contratado, Calidad educativa para todos y Espacio 
público, derecho de todos con 100%, Seguridad y convivencia para todos (99%) y Mejor movilidad 
para todos (95,7%). El programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2019 fue Mejor 
movilidad para todos con $10.675 millones. 

 
Gráfica No. 5. Avance programas. 

 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
 

69,8%

43,3%

75,1%

78,6%

75,6%

50,0%

86,0%

100,0%

100,0%

50,0%

55,2%

75,9%

80,9%

82,6%

95,7%

99,0%

100,0%

100,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

Gobernanza e influencia local, regional e internacional

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la
recreación y el deporte

Mejor movilidad para todos

Seguridad y convivencia para todos

Espacio público, derecho de todos

Calidad educativa para todos

% CONTRATADO POR PROGRAMA % ENTREGADO POR PROGRAMA



 

 

   
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 

 
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 31-12-2019 

 

Código Proyecto Nombre Proyecto
AVANCE 

CONTRATADO

Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Total 

Compromisos 

2017_2020

3-3-1-15-01-02-1533-00 Protección y promoción de la primera infancia              55,2%                  $190                  $182                  $433                     $805 

3-3-1-15-01-03-1556-00
Apoyo dirigido a la población vulnerable adulto mayor y con 

condición de discapacidad de la localidad
             75,9%               $1.105               $1.484               $1.290                 $3.878 

3-3-1-15-01-07-1552-00 Fortalecimiento educativo para un futuro mejor           100,0%                        -                    $400                     $400 

3-3-1-15-01-11-0791-00 PGI: Cultura ciudadana, deporte y arte para un mejor futuro              82,6%                  $456               $1.202               $1.094                 $2.752 

3-3-1-15-02-17-1558-00 PGI: Mejor espacio público para todos           100,0%               $3.883                  $503               $1.638                 $6.024 

3-3-1-15-02-18-1561-00 PGI: Construyendo futuro              95,7%               $7.200             $12.952             $10.675               $30.827 

3-3-1-15-03-19-1563-00 PGI: Seguridad y convivencia mejor para todos              99,0%                  $439               $1.263                  $764                 $2.466 

3-3-1-15-06-38-1532-00 Una Sociedad que recupera y cuida al medio ambiente.              50,0%                        -                    $260                  $168                     $428 

3-3-1-15-07-45-1559-00
Eficiencia y Eficacia Administrativa de la mano de la 

Comunidad
             80,8%               $3.677               $4.426               $4.318               $12.421 

3-3-1-15-07-45-1562-00 Gobierno legitimo y eficiente              81,0%                  $303                  $525                  $470                 $1.298 
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NIVEL DE AVANCE POR METAS 
 
En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2019 el 
avance esperado corresponde al 75%. 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 22 metas en el PDL. Del total de metas, 2 
presentan un nivel de avance contratado bajo, 1 un nivel medio y 19 un nivel alto. En este sentido, el 
91% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto. 
 

Gráfica No. 6. Nivel de avance de metas según lo contratado. 

 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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3.1 EJECUCIÓN POR METAS 
 
EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2019 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2019, 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 2019 se programaron 22 metas, de las cuales, 19 (95%) presentaron avance en la contratación. A 
continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2019. 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Igualdad de calidad de vida. 
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

%  de avance frente 

a lo programado 

anual

Adecuar  3 jardines infantiles  en el cuatrenio                       2,0                        -                           -   

Dotar 7 jardines infantiles  en el cuatrenio                       4,0                      6,0                150,0%  

Vincular 3000 personas en acciones del buen trato infantil en el 

cuatrenio
                  750,0                  750,0                100,0%  

Beneficiar 649 adultos may ores  con acciones integrales de mejora 

de calidad de v ida y  subsidio tipo C anualmente
                  649,0                  649,0                100,0%  

Beneficiar 300 personas con el programa de ay udas técnicas en el 

cuatrienio
                    75,0                    76,0                101,3%  

Dotar 4  Institutos de educación distrital IED en el cuatrenio con 

material pedagogico
                      2,0                      9,0                450,0%  

Realizar 32 ev entos artísticos y  culturales de difusión y  promoción 

de espacios de ex presión artística, festiv idades tradicionales y  

patrimoniales en el cuatrienio.

                      8,0                      9,0                112,5%  

Realizar 8 ev entos en el cuatrienio de recreación y  deporte                       3,0                      2,0                  66,7%  

Vincular 1500 personas en el cuatrienio en procesos de formación 

artística y  cultural.
                  375,0                  400,0                106,7%  

Vincular 8000 personas en el cuatrienio a procesos de formación 

deportiv a.
               1.000,0               2.640,0                264,0%  
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Pilar 2. Democracia urbana. 
 

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Democracia urbana. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Pilar 3. Construcción de comunidad. 
 

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Construcción de comunidad. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética. 
 

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia 
energética. 

 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Interv enir 40 parques  v ecinales y /o de bolsillo en el cuatrienio.                     10,0                      8,0                  80,0%  

Mantener y /o interv enir 35 Km/carril de malla v ial local en el 

cuatrienio.
                      8,0                    10,4                129,9%  

Construir y /o mantener 18000 m2  de espacio público local en el 

cuatrienio
               8.000,0               5.442,0                  68,0%  

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Realizar 3 dotaciones en el cuatrenio para el fortalecimiento de la 

seguridad local
                      1,0                      1,0                100,0% 

Vincular 800 personas en el cuatrenio en ejercicios de conv iv encia 

ciudadana
                  200,0                  250,0                125,0% 
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 

Tabla No. 6. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
 
EJECUCIÓN DE METAS ACUMULADA 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Sembrar y /o interv enir 600 árboles en la Localidad de Barrios 

Unidos
                  350,0                    50,0                  14,3% 

Meta proyecto

 Magnitud 

programada meta 

proyecto 2019

Magnitud 

contratada meta 

proyecto 2019

% de avance frente 

a lo programado 

anual

Implementar 1 estrategia de fortalecimiento institucional anualmente                       1,0                      1,0                100,0%  

Realizar 1 estrategia de control urbanistico de espacio publico y /o de 

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

Fortalecer 20 Organizaciones, instancias y  ex presiones sociales 

ciudadanas para la participación durante la v igencia del plan.
                    20,0                    33,0                165,0%  

Vincular 600 personas a procesos de participación ciudadana y /o 

control social durante la v igencia del plan
                  150,0                  150,0                100,0%  
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Tabla No. 7. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador. 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

Cód Línea de Inversión Nombre Indicador 
Tipo de 

anualización 

Magnitud 

Programada 

2017-2020

Magnitud 

Contratada 2017-

2020

Magnitud 

Entregada 2017-

2020

% Avance 

Acumulado 

contratado

 2017-2020

% Avance 

Acumulado 

Entregado 

2017-2020

Km/carril de malla vial local mantenido Suma 35                          33                          18                          95,3%                        52,7%                        

m2 de espacio público mantenidos Suma 18.000                  47.443                  4.222                    263,6%                      23,5%                        

2 Parques
Parques vecinales y/o de bolsillo 

intervenidos
Suma 40                          46                          40                          115,0%                      100,0%                      

Dotaciones para seguridad realizadas Suma 3                             3                             3                             100,0%                      83,3%                        

Personas vinculadas a ejercicios de 

convivencia ciudadana
Suma 800                        750                        948                        93,8%                        118,5%                      

4
Inspección, 

vigilancia y control - 

Acciones de inspección, vigilancia y 

control realizadas
Constante 1                             1                             1                             75,0%                        75,0%                        

5
Atención a 

población 

Personas con subsidio tipo C  

beneficiadas
Constante 649                        487                        482                        75,0%                        74,3%                        

6
Gestión pública 

local

Estrategias de fortalecimiento 

institucional realizadas
Constante 1                             1                             1                             75,0%                        75,0%                        

 Personas beneficiadas con ayudas 

técnicas no POS 
Suma 300                        248                        243                        82,7%                        81,0%                        

Personas vinculadas a acciones de 

promoción del buen trato infantil
Suma 3.000                    2.250                    2.844                    75,0%                        94,8%                        

IED dotados con material pedagógico Suma 4                             9                             9                             225,0%                      225,0%                      

Jardines infantiles adecuados Suma 3                             -                         -                         -                              -                              

Jardines infantiles dotados Suma 7                             6                             -                         85,7%                        -                              

Personas vinculadas a procesos de  

formación artística y cultural
Suma 1.500                    1.175                    1.075                    78,3%                        71,7%                        

Personas vinculadas a procesos de  

formación deportiva
Suma 8.000                    6.640                    4.634                    83,0%                        57,9%                        

Eventos artísticos y culturales 

realizados
Suma 32                          26                          29                          81,3%                        90,6%                        

Eventos de recreación y deporte 

realizados
Suma 8                             7                             7                             87,5%                        87,5%                        

11
Protección y 

recuperación de los 
Arboles sembrados o intervenidos Suma 600                        300                        419                        50,0%                        69,8%                        

Organizaciones, instancias y 

expresiones sociales ciudadanas 
Constante 20                          16                          13                          78,8%                        65,0%                        

Personas vinculadas a procesos de 

participación ciudadana y/o control 
Suma 600                        500                        350                        83,3%                        58,3%                        

13
Proyecto 

estratégico (Sede 
Sede administrativa local adecuada Suma 1                             -                         -                         -                              -                              

10

12

1

3

7

8

9

Malla vial, espacio 

público y peatonal

Seguridad y 

convivencia

Atención a 

población 

vulnerable

Dotación

Procesos de 

formación artística, 

cultural y deportiva

Eventos artísticos, 

culturales y 

deportivos

Participación
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019 
 
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018 y 2019 (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 $61.300 millones 
en las vigencias 2017, 2018 y 2019, de los cuales la mayor proporción se comprometió en la vigencia 
2019 con un valor de $21.249 (99,4%). 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 (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. 

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

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018 y 2019 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR 
 
El analisis de la ejecucion presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de 
recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018 y 2019 son Movilidad $30.827 millones que 
representa el 50,3% del total del presupuesto de inversion, Gobierno con $13.719 millones (22,4%) y 
Cultura, recreacion y deporte $8.776 millones (14,3%). 

 
Tabla No. 8. Ejecución Presupuestal por sector. Diciembre 2019. 

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencia 2019 

 
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 
FDL y, por ende, se convierten en 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: 
 

SECTOR
Compromisos 

2017

Compromisos 

2018

Compromisos 

2019

Total. 

Compromisos 

2017-2020

% 

Compromisos 

2017-2020

Sector Movilidad $7.200             $12.952           $10.675           $30.827          50,3%              

Sector Gobierno $3.979             $4.951             $4.788             $13.719          22,4%              

Sector Cultura, recreación y deporte $4.339             $1.705             $2.732             $8.776            14,3%              

Sector Integración social $1.295             $1.146             $1.481             $3.922            6,4%                

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia $439                $1.263             $764                $2.466            4,0%                

Sector Salud -                   $520                $242                $762                1,2%                

Sector Ambiente -                   $260                $168                $428                0,7%                

Sector Educación -                   $400                $400                0,7%                

TOTALES $17.253          $22.798          $21.249          $61.300          100,0%           
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Tabla No. 9. Porcentaje de presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 
 

 
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
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 Planes Locales de Desarrollo 2017-2020, señaló 
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 Plan de Desarrollo Local de Barrios Unidos, los mayores recursos 
comprometidos del PDL en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018 y 2019 
fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de $30.827 millones, “Gestión pública 
local” con $7.511 millones y “Parques” con $6.024 millones. 
 
Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más 
recursos durante el periodo del PDL son: “Procesos de formación artística, cultural y deportiva” con un 
monto de $1.636 millones, “Participación” con $1.298 millones, y “Atención a población vulnerable” 
con $1.288 millones. 
 

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión 
Local en cada vigencia del PDL: 

Anexos Linea de inversión % POAI 2017
% Compromisos 

2017
% POAI 2018

% Compromisos 

2018
% POAI 2019

% Compromisos 

2019

Anexo 1 (85%) 94,6%             94,5%                86,4%             88,2%                85,0%             86,8%                

Atención a población vulnerable_Subsidio C 5,5%                6,4%                   5,0%                4,2%                   5,2%                4,9%                   

Gestión pública local 12,2%             12,2%                10,1%             13,1%                10,4%             11,4%                

Inspección, vigilancia y control - IVC 5,5%                9,1%                   7,0%                6,4%                   4,4%                8,9%                   

Malla vial, espacio público y peatonal 39,3%             41,7%                58,2%             56,8%                50,0%             50,2%                

Parques 30,0%             22,5%                0,5%                2,2%                   10,0%             7,7%                   

Seguridad y convivencia 2,2%                2,5%                   5,5%                5,5%                   5,0%                3,6%                   

Anexo 2 (15%) 5,4%               5,5%                  13,6%             11,8%                15,0%             13,2%                

Atención a población vulnerable 1,0%                1,1%                   2,4%                3,1%                   1,9%                1,9%                   

Dotación -                  -                     -                  -                     4,6%                3,2%                   

Eventos artísticos, culturales y deportivos 0,4%                0,6%                   2,9%                2,4%                   2,6%                2,1%                   

Participación 2,0%                1,8%                   4,6%                2,3%                   2,3%                2,2%                   

Procesos de formación artística, cultural y deportiva 2,0%                2,0%                   2,6%                2,9%                   2,8%                3,0%                   

Protección y recuperación de los recursos ambientales -                  -                     1,1%                1,1%                   0,8%                0,8%                   

Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI) -                  -                     -                  -                     -                  -                     

Proyecto estratégico (Sede administrativa) -                  -                     -                  -                     -                  -                     
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Tabla No. 10. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 

 

 
 

Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 

Anexos Linea de inversión POAI 2017
Compromisos 

2017
POAI 2018

Compromisos 

2018
POAI 2019

Compromisos 

2019

Total Compromisos 

2017_2020

Anexo 1 (85%) $18.968            $16.304           $19.890            $20.108           $18.170         $18.443           $54.855                 

Atención a población vulnerable_Subsidio C $1.105               $1.105              $1.160               $964                 $1.105            $1.048              $3.117                    

Gestión pública local $2.442               $2.103              $2.331               $2.978              $2.226            $2.430              $7.511                    

Inspección, vigilancia y control - IVC $1.100               $1.574              $1.600               $1.448              $944               $1.888              $4.910                    

Malla vial, espacio público y peatonal $7.874               $7.200              $13.400             $12.952           $10.682         $10.675           $30.827                  

Parques $6.008               $3.883              $125                  $503                 $2.138            $1.638              $6.024                    

Seguridad y convivencia $439                  $439                 $1.274               $1.263              $1.075            $764                 $2.466                    

Anexo 2 (15%) $1.077              $949                $3.130               $2.690             $3.204           $2.806             $6.445                   

Atención a población vulnerable $200                  $190                 $550                  $702                 $400               $395                 $1.288                    

Dotación -                     -                    -                      $980               $679                 $679                       

Eventos artísticos, culturales y deportivos $74                    $110                 $660                  $551                 $550               $455                 $1.116                    

Participación $403                  $303                 $1.060               $525                 $499               $470                 $1.298                    

Procesos de formación artística, cultural y deportiva $400                  $345                 $600                  $651                 $600               $639                 $1.636                    

Protección y recuperación de los recursos ambientales -                     -                    $260                  $260                 $175               $168                 $428                       

Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI) -                     -                    -                     -                  -                          

Proyecto estratégico (Sede administrativa) -                     -                    -                      -                  -                          
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5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PDL 

 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida 
 
Jardines infantiles 
 
Durante la vigencia 2019 la Alcaldía Local de Barrios Unidos celebró un contrato con el fin de dotar 6 
jardines de la localidad. Este proceso de contratación se realizó de la mano con la Secretaría Distrital 
de Integración Social - SDIS quienes definieron las necesidades primordiales en términos de 
elementos pedagógicos, tecnológicos y libros para fomentar de manera óptima la educación de los 
niños y niñas de la localidad.  
 

La dotación cubre la totalidad de la demanda de la localidad, generando un avance significativo en lo 
estipulado en el Plan de Desarrollo Local donde se proyectó inicialmente dotar a 7 jardines. Esta 
dotación permite realizar de manera homogénea un beneficio a aproximadamente 994 niños y niñas 
que componen la comunidad educativa de todos los jardines de la localidad. 
 

ITEM JARDÍN 
TOTAL 

ELEMENTOS 

1 J.I RÍO NEGRO 543 

2 J.I SANTA SOFÍA 200 

3 J.I EL NOGAL 412 

4 J.I EL ROSARIO 439 

5 J.I MARIA GORETTI 1132 

6 J.I. LA CIUDAD QUE SOÑAMOS 358 

 

  
Imagen 1 y 2. Verificación de elementos para dotar jardines 
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Buen trato 
 
Las acciones enfocadas a fortalecer el buen trato infantil han sido pieza fundamental de la 
administración local, es por eso, que en el mes de noviembre de 2019 se llevó a cabo la semana del 
buen trato en equipo con la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS. En esta semana 
participaron 570 personas, en actividades enfocadas a fomentar el buen estímulo de los padres hacia 
sus hijos en el hogar.  
 

Adicional a lo anterior, con el fin de complementar la dinámica establecida de crear escuelas de padres 
en instituciones educativas de la localidad, la Alcaldía Local de Barrios Unidos inició el proceso para 
la creación de ferias de sexualidad. Éstas ferias permiten a los estudiantes de grados superiores asistir 
a dinámicas en las cuales se explica todos los temas relacionados con la sexualidad en adolecentes 
y que tienen como fin crear conciencia entre ellos para fomentar el acciones de buen trato infantil.  
 

  
Imagen 3 y 4. Actividades desarrolladas en la semana del buen trato 

 
Subsidio tipo C 
 

Para la vigencia 2019 se realizó la entrega de bonos de subsidio tipo C, a un promedio de 630 adultos 
mayores, los cuales se detallan en las siguientes tablas: 
 

Mes Beneficiados Valor Total 

Febrero 649  $         77.880.000  

Marzo 648  $         77.760.000  

Abril 649  $         77.880.000  

Mayo 628  $         75.360.000  

Junio 620  $         74.400.000  

Julio 622  $         74.640.000  
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Agosto 617  $         74.040.000  

Septiembre 621  $         77.625.000  

Octubre 616  $         77.000.000  

Noviembre 627  $         78.375.000  

Diciembre 635  $         79.375.000  

 
En los primeros 8 meses del año se realizó entregó mensualmente el subsidio económico tipo C,  por 
un valor mensual de $120.000 pesos; a partir del mes de septiembre, este subsidio aumentó a 
$125.000 pesos.  
 

Adicional a la entrega de bonos, se brindó formación a 450 personas mayores (promedio mensual) en 
procesos de desarrollo humano lo que constituye un complemento a la entrega de subsidios. El 
proceso de formación tuvo como objetivo “fortalecer y ampliar las capacidades y potencialidades de 
las personas mayores a través de un ejercicio de formación que contribuya a la garantía de derechos 
y al acercamiento de nuevos conocimientos para un envejecimiento y una vejez con dignidad”.  
 
Esto buscó reconocer, desarrollar y fortalecer capacidades y potencialidades de las personas mayores 
para el desarrollo humano desde un trabajo grupal, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la 
participación con incidencia, el cuidado y las redes sociales y familiares. También, dar a conocer la 
oferta institucional con la que los ciudadanos cuentan en la localidad y el distrito. 
 

  
Imagen 5 y 6. Actividades realizadas con los adultos mayores 

Ayudas técnicas 
 
Durante la vigencia 2019 la Alcaldía Local de Barrios Unidos suscribió convenio interadministrativo 
con la SUBRED Norte con el fin de entregar ayudas técnicas a 76 personas de la localidad. Este 
convenio complementa lo ya ejecutado en vigencias anteriores y ha permitido grandes avances en la 
consecución de la meta de beneficiar a 300 personas en el cuatrienio de acuerdo con lo contemplado 
en el Plan de Desarrollo Local de Barrios Unidos.  
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Imágenes 7 y 8. Entrega de ayudas técnicas 2019 

 
Educacion (Dotación de colegios) 
 
La localidad de Barrios Unidos cuenta actualmente con nueve instituciones educativas distritales, las 
cuales albergan alrededor de 11.900 estudiantes. Para estas instituciones es fundamental contar con 
herramientas tecnológicas acecuadas y a la vanguardia con el fin de que contribuyan a que los 
procesos de formación sean mas eficaces, es por esta razón que la Alcaldía Local de Barrios Unidos 
suscribió un convenio con la Secretaría Distrital de Educación – SDE con el cual se logró la adquisición 
de 374 computadores de escritorio y portátiles. Éstos fueron distribuidos de acuerdo a la capacidad 
en la infraestrucutra de los colegios y será pieza clave en el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes de la localidad.  
 
 

 
Cultura 
 
La localidad de Barrios Unidos es reconocida por poseer gran cantidad de celebraciones que 
conmemoran espacios y fechas relacionadas con los barrios que la componen, es por eso, que durante 
2019 a diferencia de vigencias anteriores, La Alcaldía logro celebrar 12 eventos culturales siendo los 
mas simbólico la celebración de las novenas en varias ubicaciones de la localdidad superando el 
promedio de los años pasados. Este aumento en eventos y novenas permitió que mas de 25 barrios 
de los 42 que la componen contaran con una celebración de algún evento he hizo participe a 2700 
niños y niñas en la entrega de regalos de novenas. Las escuelas de formación también fueron 
importantes durante 2019, permitiendo la participación de aproximandamente 300 personas en clases 
de danza artísitca (para mayores de 50) y producción musical (para jovenes entre los 14 a los 35 
años). 
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Imágenes 9 y 10. Celebración de eventos culturales 

 
Deporte 
 
La localidad de Barrios Unidos es reconocida por albergar diversos espacios para prácticas deportivas 
entre ellos la IDRD, el complejo acuatico, el PRD entre otros. Para la vigencia 2019 y con el fin de 
contar con mas escuelas deportivas, la Alcaldía aumentó la cantidad de disciplinas que normalmente 
se practican, abriendo espacios para la práctica del ultimate, skateboarding, rugby y porras obteniendo 
gran demanda de los mismos y generando mayores espacios para la práctica de nuevos deportes. 
Durante 2019 también se llevaron a cabo la celebración de dos eventos recreo deportivos 
denominados “Festival Colombianito” y las “Vacaciones Recretaivas” donde participaron mas de 240 
adultos y 350 niños y niñas d ela localidad.  
 

  
Imágenes 11 y 12. Escuelas de formación deportiva 

 
Pilar 2. Democracia urbana. 

 
Parques 
 
Barrios Unidos cuenta con aproximadamente 120 parques vecinales y de bolsillo, dentro del Plan de 
Desarrollo de la localidad se estipuló realizar la intervención de mantenimiento o construcción de 40 
parques. Durante la vigencia 2019 la Alcaldía logró finalizar la intervención de 8 parques, que sumado 
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con los 32 parques intervenidos en vigencias anterioresdan cunplimiento a lo establecido en la meta 
para el cuatrienio. La totalidad de las intervenciones y contrucciones representan aproximadamente 
un 33% de cubrimiento sobre todos los parques de la localidad.  
 

 
Imagen 13 y 14. Parques construidos y mantenidos dento de la localidad 

 
Malla vial y espacio público 
 

La localidad de Barrios Unidos es conocida por su gran cantidad de sitios de interés culturales, 
comerciales, de esparcimiento e interés social, es por eso por lo que gran cantidad de personas de 
distintas partes de la ciudad recorren las vías y espacios de la localidad. En función a lo anterior, con 
recursos 2018, durante el 2019 la alcaldía logró realizar la intervención de 15,1 kilómetros carril y 1.053 
metros cuadrados de espacio público. Adicional a lo anterior también se adjudicó el contrato para 
realizar la intervención de 10.4 kilómetros carril y 5.442 metros cuadrados de espacio público más. 
Estas intervenciones cubren las 4 UPZ que componen la localidad y fortalecen vías primordiales para 
actividades de comercios, culturales y deportivas que son las más características en Barrios Unidos.  
 

 
Imagen 15 y 16. Intervenciones a vías de la localidad 

 

 
Pilar 3. Construcción de comunidad. 
 
Seguridad y convivencia 
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La dotación a la Policía Nacional ha sido constante en los últimos tres años, contando en su mayoría 
con cámaras de seguridad, motos y CAI móviles. Con el fin de seguir fortalecimiento la seguridad y 
mantener a la vanguardia tecnológica y automotriz a la Policía de la localidad, la Alcaldía de Barrios 
Unidos durante el 2019 entregó 29 motos, 2 paneles de vigilancia y 1 vehículo de seguridad. Estas 
dotaciones se hicieron en equipo con la Secretaría Distrital de Seguridad – SDS quienes fueron los 
encargados de realizar el levantamiento de las necesidades con el fin de realizar una dotación 
adecuada.  
 

 

 
Imagen 17. Entrega de dotación a la Policía Nacional 

 
 
Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética. 
 
Ambiente 
 
La localidad de Barrios Unidos cuenta con varios espacios verdes como lo son la carrera 60, la calle 
68, la calle 72, el eje férreo, el parque de los novios, el IDRD, humedal El Salitre, Rio negro entre otros, 
los cuales albergan gran cantidad de árboles de distintas espacies. También se cuenta con más de 
120 parques vecinales y de bolsillos que son compuestos por un gran número de árboles. Con el fin 
de fortalecer los aspectos ambientales y paisajísticos de la localidad, la Alcaldía local con su equipo 
de gestores ambientales gestionaron la intervención de 50 árboles de la localidad.  
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Imágenes 18 y 19. Plantaciones de árboles en la localidad 

 
Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
 
Fotalecimiento institucional e IVC 
 

Durante 2019 se realizaron varias acciones enfocadas en fortalecer la operatividad y funciones de la 
Alcaldía, es por eso por lo que a continuación se listan los principales logros alcanzados durante la 
vigencia y correspondientes a los planes de acción establecidos por la Secretaría Distrital de 
Gobiernos - SDG:  
 

 Se presentó incremento del 5% en los procesos de convocatoria a la rendición de cuentas.  

 A 31 de diciembre de 2019, se alcanza la meta del 95% del presupuesto de la vigencia 
comprometido.  

 Mediante 42 acciones de control y operativos en materia de actividad económica, en trabajo 
conjunto con las diferentes entidades se logró identificar establecimientos que no cumplen con la 
normatividad para su funcionamiento en todas las UPZ de esta Localidad. 

 Se realizaron 24 acciones de control y operativos en materia de obras y urbanismo relacionados 
con la integridad urbanística, haciéndose control continuo al cumplimiento de las licencias y demás 
requerimientos legales en las obras de todas las UPZ de la localidad. 

 
Participación 
 

El fortalecimiento de instancias de participación fue clave en el desarrollo de los objetivos de la Entidad 
para 2019, es por eso que a través de contrato celebrado se logró dotar a 23 juntas de acción comunal 
con kits de embellecimiento para mejorar las fachadas de sus instalaciones, kits de seguridad con el 
fin de que cuenten con los elementos necesarios para cualquier eventualidad que pueda afectar la 
seguridad e integridad de las instalaciones, y por último, con kits deportivos con los cuales se pretende 
fomentar la participación de la comunidad en escuelas y eventos deportivos liderados por las Juntas 
de Acción Comunal. Además de fortalecer a las JAC la Alcaldía también apoyó a 10 iniciativas de 
participación en temas enfocados hacia la cultura, el emprendimiento, la literatura, la música entre 
otros.  
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La participación durante 2019 también se fomentó a través de la creación de cursos a la comunidad 
enfocados en temas de gestión del riesgo, conocimiento de la plataforma de contratación SECOP II y 
emprendimiento. Estos espacios están beneficiando a 150 personas de la comunidad y su objetivo es 
dar herramientas necesarias para que las personas hagan parte activa de todas las capacitaciones 
que ofrece la Alcaldía.  
 

 
Imagen 20 y 21. Instancias de participación y celebración del día comunal 
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5.1 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 crudas 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 vigencia 2019. 

 
Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 



 

 

   
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 

Malla Vial 
Tabla No. 11. Territorialización malla vial local. 

 

 

Código proyecto Indicador georreferenciable Vigencia CIV Etiqueta vial Escala Etapa avance

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 66a entre carrera 54 y carrera 56Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 70d entre carrera 59 y carrera 59aLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 70d entre carrera 59a y carerra 60Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 71 entre carrera 58 y carrera 59Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 71 entre carrera 59 y carrera 59aLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 71 entre carrera 59a y carrera 60Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001274 CALLE 71 ENTRE CARRERAS 58 Y 59Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001247 CALLE 71 ENTRE CARRERAS 59 Y 59ALocal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001207 CALLE 71 ENTRE CARRERAS 59A Y 60Local Producto/Obra terminada y/o entregada

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 70BLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000742 CARRERA 28 ENTRE CL 84 Y 85A Local Producto/Obra terminada y/o entregada

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001170 CALLE 88 ENTRE CR 22 Y 22A Local Producto/Obra terminada y/o entregada

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12002928 CARRERA 28B  ENTRE CL 84 Y 85A Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001162 CARRERA 65  ENTRE CL 75 Y 75A Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001912 CARRERA 56B  ENTRE CL 66A Y 66BLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

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

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

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

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

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12001338 CARRERA 58  ENTRE CL 70C Y CL 71Local Producto/Obra terminada y/o entregada

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

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

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

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

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

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2017 12000818 CALLE 86A ENTRE AV. NQS Y CR 49ALocal Producto/Obra terminada y/o entregada

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

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

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

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001265  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001406  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001463  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12003116  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001462  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002410  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002476  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 73 entre carrera 64 y carrera 65Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001064  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001100  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001115  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12001141  Local Obra reportada y no ejecutada

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

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 86a entre av. nqs y carrera 49aLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002115  Local Obra reportada y no ejecutada

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 86a entre carrera 49a y carrera 49cLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002445  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002486  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002509  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002543  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002572  Local Obra reportada y no ejecutada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2018 12002586  Local Obra reportada y no ejecutada

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 86a entre carrera 49c y carrera 49dLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

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

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

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 calle 88 entre carrera 22 y carrera 22aLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 carrera 16 entre calle 68 y calle 69 Local Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 carrera 21 entre calle 71 y calle 71aLocal Producto/Obra terminada y/o entregada

3-3-1-15-02-18-1561-00 Km/carril de malla vial local/rural 2019 0 carrera 22a entre calle 87 y calle 88Local Producto/Obra terminada y/o entregada
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Fuente: Visor territorilización MUSI 
 
 
 

Escuelas de Formación Artística 

 
Tabla No. 12. Territorialización Escuelas de Formación Artística 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 
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Parques 
Tabla No. 13. Territorialización Parques. 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 

 
 
 

6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
 
Pilar 1. Igualdad de calidad de vida. 
 
Se presentaron dificultades en las siguientes metas: 
 

 Adecuación de jardines infantiles, no ha tenido avances de ejecución dado que en la etapa de 
estructuración del proceso al momento de proceder a revisar la documentación se encontraron 
faltantes que darían viabilidad para que recursos del FDL se invertidos en espacio público.  
Con el fin de dar trámite a los documentos necesarios para realizar la intervención de los 
jardines infantiles, el Fondo estableció mesas de trabajo junto con la Secretaría Distrital de 
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Integración Social – SDIS donde se dieron los lineamientos necesarios para que en conjunto 
se llevaran a cabo los trámites necesarios para obtener los documentos. Adicional a lo 
anterior, pese a no contar con los documentos necesarios, se adelantaron actividades de 
anexos técnicos, estudios del sector y estudios de mercado. 

 

 Vincular a 8000 personas en procesos de formación deportiva y actividad física en el cuatrienio 
establecida en el Plan de Desarrollo local, se encuentra sobre dimensionada. Para lograr la 
vinculación de 2000 personas a escuelas se requiere un presupuesto 3 veces mayor al 
asignado en cada vigencia, adicional a lo anterior, los rangos de edad establecidos para la 
vinculación de personas limitan las convocatorios y por ende cumplir con las metas 
estipuladas.  Por lo anterior, dentro del proyecto enfocado hacia la parte deportiva en la 
localidad, se encuentra la ejecución de eventos recreo deportivos; la administración planteó 
estos eventos de tal manera que la participación de las personas dentro de ellos se 
considerara íntegra y apropiada para desarrollar conocimientos, capacidades motrices, 
técnicas etc. a través de actividades deportivas.  
 

 
 
Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética. 
 
La localidad de Barrios Unidos cuenta con grandes zonas verdes ubicadas en sus parques vías y 
andenes, sin embargo, en los ejercicios realizados con el fin de cumplir lo estipulado en el proyecto 
ambiental cuyo objetivo es la plantación de árboles, se encontró que si se desea cumplir con los 
aspectos técnicos establecidos por el Jardín Botánico en temas paisajísticos y de distancias entre 
árboles, es poco probable encontrar espacios que cumplan con estas características técnicas dentro 
de la localidad.  
 

La plantación de espacios busca fortalecer la naturaleza ya existente y también mejorar los paisajes 
de la comunidad, sin embargo, al encontrar las limitantes descritas anteriormente, se consideró 
necesarios realizar las plantaciones en espacios poco convencionales alejados de la vista de los 
habitantes de la comunidad pero que de igual forma impactan de manera positiva el medio ambiente 
de la localidad. 
 
 

7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019 
 
Ver Anexo No 1. 
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