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ANEXO 1 
DOCUMENTO TÉCNICO BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

DE BARRIOS UNIDOS 2021-2024 
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA BARRIOS UNIDOS 

 
  
1. Aspectos territoriales1 
 
La Localidad de Barrios Unidos limita al norte con la localidad de Suba, con la Avenida España (calle 100) de por 
medio; al oriente con la localidad de Chapinero, con la Avenida Caracas de por medio; al sur con la localidad de 
Teusaquillo, con la Avenida José Celestino Mutis de por medio; y al occidente con la localidad de Engativá, con la 
Avenida Congreso Eucarístico (carrera 68) de por medio. 
 
La localidad de Barrios Unidos tiene una extensión de 1.190,3 hectáreas, de las cuales la totalidad es de suelo 
urbano. No posee suelo rural ni de expansión. 

 

 
La localidad de Barrios Unidos tiene 4 UPZ:  

 La UPZ Los Andes se ubica en el extremo norte de la localidad. Tiene una extensión de 274,8 hectáreas, 
equivalentes al 23,1% del total del área de las UPZ de la localidad. Limita por el norte, con las UPZ La 
Alhambra y La Floresta de la localidad de Suba; por el oriente, con la UPZ Chico Lago; por el sur, con las UPZ 
Doce de Octubre y Los Alcázares; y por el occidente, con la UPZ Las Ferias de la localidad de Engativá y La 
Floresta de la localidad de Suba.  

                                                        
1 Tomado de: Monografía de localidades No.12 Barrios Unidos. Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá, 2018.  
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 La UPZ Doce de Octubre se localiza al occidente de la localidad. Tiene una extensión de 336,3 hectáreas, 
equivalentes al 28,2% del total del área de las UPZ de la localidad. Limita por el norte con las UPZ Los Andes 
y Las Ferias, esta última perteneciente a la localidad de Engativá; por el oriente con la UPZ Los Alcázares; por 
el sur con la UPZ Parque Salitre; y por el occidente, con la UPZ Las Ferias de la localidad de Engativá.  

 La UPZ Los Alcázares se ubica en la parte oriental de la localidad. Tiene una extensión de 414,0 hectáreas, 
equivalentes al 34,8% del total de área de las UPZ de esta localidad. Limita por el norte, con la UPZ Los 
Andes; por el oriente, con las UPZ Chico Lago y Chapinero de la localidad del mismo nombre; por el sur, con 
la UPZ Galerías de la localidad de Teusaquillo; y por el occidente con las UPZ Doce de Octubre y Parque 
Salitre.  

 La UPZ Parque Salitre se localiza en el costado suroccidental de la localidad. Tiene una extensión de 165,2 
hectáreas, equivalentes al 13,9% del total de área de las UPZ de esta localidad. Limita al norte, con la UPZ 
Doce de Octubre; por el oriente, con la UPZ Los Alcázares; por el sur, con las UPZ Ciudad Salitre Occidental y 
La Esmeralda de la localidad de Teusaquillo; y por el occidente, con la UPZ Las Ferias de la localidad 
Engativá. 

 
En 2020, según proyecciones del DANE, se estima que la población de la localidad es de 276.453  habitantes. La 
localidad se encuentra en el rango bajo en cuanto al número de habitantes que residen en su territorio, al igual que 
frente a la extensión de su área urbana, contando con una densidad promedio de 227 habitantes por hectárea  
urbana, encontrándose cerca al promedio de la ciudad (214 habitantes por hectárea urbana).  
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1. Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. 
 
Dentro de este propósito se encuentran 6 líneas de inversión y 24 conceptos de gasto que se presentan a continuación con su respectivo indicador de diagnóstico 
y la estrategia que se pretende abordar con relación a cada concepto de gasto para este propósito: 
 
 
1.1 Componente Inflexible 

 

LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA 

Sistema Bogotá 
Solidaria (20%) 

Subsidio tipo C 
adulto mayor. 

 

 Adultos (25 a 59 años de edad) 147.437. Adultos mayores (60 años o más) 46.495 en la 
localidad de Barrios Unidos (MONOGRAFÍA LOCAL 2017). 

 En el 2019 se entregaron mensualmente subsidios tipo C a 630 adultos mayores en la 
localidad de Barrios Unidos. 

 % Personas +65 años en situación de pobreza monetaria: 7,4%. 

Garantizar el apoyo económico Tipo 
C para contribuir a la atención de las 
necesidades básicas, al 
fortalecimiento de la autonomía, al 
libre desarrollo de la personalidad y a 
la materialización de los derechos de 
las personas mayores residentes en 
la localidad de Barrios Unidos (bajo 
los lineamientos establecidos por la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

Ingreso Mínimo 
Garantizado 

Tomado de Estudio de valor agregado - Medición de la Pobreza Oculta Multidimensional en 
Bogotá (2019); Secretaría Distrital de Integración Social:  
En Bogotá el 16,2% de  los  hogares  se  encuentran  en  situación  de  pobreza  oculta. Para el 
caso de Barrios Unidos, el 12% de la población residente se encuentra en situación de pobreza 
oculta.  

Garantizar el ingreso mínimo a las 
familias de la localidad aportando a 
la superación de la emergencia 
económica y social en el marco del 
Programa Bogotá Solidaria en Casa. 

Educación superior 
y primera infancia 

(10%) 

Apoyo para 
educación inicial. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación:  

 Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que habitan en la localidad de Barrios 
Unidos: 4,4%. 

 Niños y niñas menores de 5 años que asisten a una institución de atención  integral a la 
primera infancia: 58,6 % niños y 49% niñas. 

 Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que no asisten a una institución de atención 
integral por falta de cupo por localidad de Barrios Unidos: 4,1% niños y el 3% niñas.  

 
Tomado de Portal Geoestadístico SDP (SED) – 2019: Demanda potencial de jardines infantiles - 
Menores de 5 años con SISBEN: 1924. 

Realizar campañas conjuntas de 
promoción y divulgación, con las 
entidades de atención integral a la 
primera infancia, para incentivar a la 
ciudadanía a la vinculación a la 
educación inicial en las instituciones 
públicas de la localidad. 

Apoyo para 
educación 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación:  

 Residentes en la localidad en rango de edad 20 a 34 años: 64.610. 

Establecer rutas para la identificación 
y apoyo a los habitantes de la 
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LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA 

superior.  Asistencia escolar de la población de 5 años o más por grupo de edad: 
o 5 a 11 años: 99% 
o 12 a 15 años: 96,9% 
o 16 a 17 años: 92,9% 
o 18 a 25 años: 60,2% 

 Tasa de alfabetismo % de personas que saben leer  y escribir:  
o Hombres: 99.2% 
o Mujeres: 99.1% 
o Total: 99.2% 

 
Tomado de Portal Geoestadístico SDP (SED) – 2019: Número de bachilleres de colegios 
oficiales con apoyo para acceder a educación superior: 57 
 
Información Reportada por la Dirección Local de Educación de Barrios Unidos:  

 Población entre 18 y 28 años que no estudia y no trabaja: 5861 (12,4% de la población 
entre 18 y 28 años) 

 Matrícula Oficial (Distrital y Distrital Contratada) – Corte abril 2020: 12.269 estudiantes 

 Se contabilizan 10 colegios oficiales y 55 colegios privados en la localidad.  

 Las sedes de los colegios oficiales están distribuidos así:  
o UPZ Alcázares: 7  
o UPZ Andes: 4 
o UPZ  Doce de octubre: 12 

 Consolidado de matrícula oficial de Barrios Unidos (grado) 2018:  
o Noveno: 939 
o Décimo: 915 
o Once: 807 

 Beneficiarios de los Fondos de la Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación 
Superior y Educación para el Trabajo (DRESET), discriminados por localidad y Fondo 
(2016-2019) – Total 95 (42 mujeres, 53 hombres) discriminados en los siguientes fondos:  
o FACE - FONDO ALIANZA CIUDAD EDUCADORA - SUMA A TU REGION: 26  
o FEST - FONDO EDUCACION SUPERIOR PARA TODOS: 30  
o FODESEP - FONDO DE DESARROLLO DE EDUCACION SUPERIOR: 1  
o FRV - FONDO DE REPARACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: 5 
o FTYT - FONDO TECNICA Y TECNOLOGICA: 9  
o FUP - FONDO DE UNIVERSIDADES PUBLICAS: 24 

localidad que no cuentan con las 
condiciones económicas para 
acceder y permanecer en la 
educación superior. 
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1.2 Componente Presupuestos Participativos 

 

LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA 

Desarrollo de 
la Economía 

Local 

Transformación 
productiva y 
formación de 
capacidades. 

Tomado de Insumos adicionales para la formulación de los PDL 2021-2024 – Secretaría de Desarrollo 
Económico:  
 

 Indicador Corazones productivos para la localidad de Barrios Unidos:  
Localidad de Barrios Unidos - 12 Tamaño de empresa 

  

CIIU Descripción  
Número de 
empresas 

Microempresa 
Pequeña 
empresa 

Mediana 
empresa 

Gran 
empresa 

Grupo de 
vulnerabilidad 

Tasa de 
informalidad 

promedio 

10 Elaboración de productos alimenticios 95 87 8 0 0 1 51,1% 

1011 
Procesamiento y conservación de carne y 

productos cárnicos 
9 7 2 0 0 1 51,5% 

1012 
Procesamiento y conservación de 
pescados, crustáceos y moluscos 

2 1 1 0 0 1 62,0% 

1020 
Procesamiento y conservación de frutas, 

legumbres, hortalizas y tubérculos 
14 14 0 0 0 1 54,1% 

1040 Elaboración de productos lácteos 4 3 1 0 0 1 53,6% 

1051 Elaboración de productos de molinería 2 2 0 0 0 1 57,8% 

1063 Otros derivados del café 1 1 0 0 0 1 50,0% 

1081 Elaboración de productos de panadería 39 39 0 0 0 1 49,9% 

1084 
Elaboración de comidas y platos 

preparados 
14 13 1 0 0 1 52,9% 

1089 
Elaboración de otros productos 

alimenticios n.c.p. 
9 6 3 0 0 1 47,2% 

1090 
Elaboración de alimentos preparados para 

animales 
1 1 0 0 0 1 17,2% 

18 
Actividades de impresión y de 

producción de copias a partir de 
grabaciones originales  

70 53 16 1 0 3 50,4% 

1811 Actividades de impresión 59 42 16 1 0 3 50,2% 

1812 
Actividades de servicios relacionados con 

la impresión 
11 11 0 0 0 3 51,3% 

31 
Fabricación de muebles, colchones y 

somieres 
223 213 8 2 0 3 49,5% 

3110 Fabricación de muebles  223 213 8 2 0 3 49,5% 

42 Obras de ingeniería civil 76 60 7 9 0 3 48,1% 

4210 
Construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril 
8 5 0 3 0 3 40,2% 

4290 
Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
68 55 7 6 0 3 49,0% 

43 
Actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

104 87 14 3 0 3 47,9% 

4311 Demolición 3 3 0 0 0 3 41,6% 

4312 Preparación del terreno 2 2 0 0 0 3 42,9% 

Desarrollar procesos para el 
fortalecimiento o reactivación 
de oportunidades y 
capacidades para la 
producción e impulso a las 
industrias culturales, 
creativas de la localidad. 

Revitalización del 
corazón productivo 
de las localidades. 
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LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA 

4321 Instalaciones eléctricas 23 18 4 1 0 3 48,2% 

4322 
Instalaciones de fontanería, calefacción y 

aire acondicionado 
3 3 0 0 0 3 43,0% 

4329 Otras instalaciones especializadas 9 5 4 0 0 3 55,8% 

4330 
Terminación y acabado de edificios y 

obras de ingeniería civil 
43 39 3 1 0 3 51,8% 

4390 
Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

21 17 3 1 0 3 38,1% 

45 

Comercio, mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores y 

motocicletas, sus partes, piezas y 
accesorios 

1517 1447 65 3 2 3 53,1% 

4511 
Comercio de vehículos automotores 

nuevos 
22 19 1 1 1 3 46,9% 

4512 
Comercio de vehículos automotores 

usados 
49 42 7 0 0 3 48,3% 

4520 
Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores 
744 726 17 1 0 3 51,9% 

4530 
Comercio de partes, piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para vehículos 
automotores 

656 616 38 1 1 3 55,4% 

4541 
Comercio de motocicletas y de sus partes, 

piezas y accesorios 
32 30 2 0 0 3 45,2% 

4542 
Mantenimiento y reparación de 

motocicletas y de sus partes y piezas 
14 14 0 0 0 3 57,0% 

46 
Comercio al por mayor y en comisión o 

por contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y motocicletas 

480 366 92 19 3 1 y 3 50,9% 

4610 
Comercio al por mayor a cambio de una 

retribución o por contrata 
4 3 0 1 0 3 44,7% 

4620 
Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias; animales vivos 
13 10 2 1 0 1 52,5% 

4631 
Comercio al por mayor de productos 

alimenticios 
35 30 5 0 0 1 45,1% 

4632 
Comercio al por mayor de bebidas y 

tabaco 
16 15 1 0 0 1 42,3% 

4641 
Comercio al por mayor de productos 

textiles, productos confeccionados para 
uso doméstico 

22 18 4 0 0 3 43,6% 

4642 
Comercio al por mayor de prendas de 

vestir 
11 10 1 0 0 3 52,8% 

4643 Comercio al por mayor de calzado 4 4   0 0 3 57,1% 

4644 
Comercio al por mayor de aparatos y 

equipo de uso doméstico 
9 7 2 0 0 3 57,2% 

4645 
Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos, medicinales, cosméticos y 
de tocador 

30 24 5 0 1 1 50,6% 

4649 
Comercio al por mayor de otros utensilios 

domésticos n.c.p. 
27 23 4 0 0 3 54,5% 

4651 
Comercio al por mayor de computadores, 

equipo periférico y programas de 
informática 

11 7 3 1 0 3 46,8% 
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LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA 

4652 
Comercio al por mayor de equipo, partes y 

piezas electrónicos y de 
telecomunicaciones 

19 11 4 3 1 3 54,9% 

4653 
Comercio al por mayor de maquinaria y 

equipo agropecuarios 
16 12 4 0 0 1 51,0% 

4659 
Comercio al por mayor de otros tipos de 

maquinaria y equipo n.c.p. 
92 62 26 3 1 3 51,4% 

4661 
Comercio al por mayor de combustibles 
sólidos, líquidos, gaseosos y productos 

conexos 
6 5 0 1 0 1 50,5% 

4662 
Comercio al por mayor de metales y 

productos metalíferos 
7 7 0 0 0 3 56,3% 

4663 

Comercio al por mayor de materiales de 
construcción, artículos de ferretería, 

pinturas, productos de vidrio, equipo y 
materiales de fontanería y calefacción 

66 53 10 3 0 3 55,5% 

4664 

Comercio al por mayor de productos 
químicos básicos, cauchos y plásticos en 
formas primarias y productos químicos de 

uso agropecuario 

25 18 4 3 0 1 48,3% 

4665 
Comercio al por mayor de desperdicios, 

desechos y chatarra 
7 7 0 0 0 3 48,9% 

4669 
Comercio al por mayor de otros productos 

n.c.p. 
26 18 8 0 0 3 49,8% 

4690 Comercio al por mayor no especializado 34 22 9 3 0 3 50,7% 

47 

Comercio al por menor (incluso el 
comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas 

545 513 27 3 2 1 y 4 52,1% 

4711 

Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas o tabaco 

24 23 1 0 0 1 52,8% 

4719 

Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados, con 

surtido compuesto principalmente por 
productos diferentes de alimentos (víveres 

en general), bebidas y tabaco 

6 5 1 0 0 1 51,2% 

4722 
Comercio al por menor de leche, productos 

lácteos y huevos, en establecimientos 
especializados 

3 2 1 0 0 1 53,3% 

4723 

Comercio al por menor de carnes (incluye 
aves de corral), productos cárnicos, 
pescados y productos de mar, en 
establecimientos especializados 

9 7 2 0 0 1 52,9% 

4724 
Comercio al por menor de bebidas y 

productos del tabaco, en establecimientos 
especializados 

6 6 0 0 0 1 53,9% 

4729 
Comercio al por menor de otros productos 

alimenticios n.c.p., en establecimientos 
especializados 

8 8 0 0 0 1 51,5% 

4731 
Comercio al por menor de combustible 

para automotores 
1   1 0 0 1 48,6% 
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LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA 

4741 

Comercio al por menor de computadores, 
equipos periféricos, programas de 

informática y equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos 

especializados 

18 17 1 0 0 4 47,8% 

4751 
Comercio al por menor de productos 

textiles en establecimientos especializados 
1   1 0 0 4 54,1% 

4752 
Comercio al por menor de artículos de 

ferretería, pinturas y productos de vidrio en 
establecimientos especializados 

52 48 3 0 1 4 54,3% 

4753 
Comercio al por menor de tapices, 

alfombras y cubrimientos para paredes y 
pisos en establecimientos especializados 

1 1 0 0 0 4 34,0% 

4754 

Comercio al por menor de 
electrodomésticos y gasodomésticos de 
uso doméstico, muebles y equipos de 

iluminación 

317 308 9 0 0 4 52,1% 

4759 
Comercio al por menor de otros artículos 

domésticos en establecimientos 
especializados 

9 6 1 2 0 4 52,9% 

4761 

Comercio al por menor de libros, 
periódicos, materiales y artículos de 

papelería y escritorio, en establecimientos 
especializados 

29 27 1 1 0 4 52,0% 

4762 
Comercio al por menor de artículos 

deportivos, en establecimientos 
especializados  

5 5 0 0 0 4 50,4% 

4771 

Comercio al por menor de prendas de 
vestir y sus accesorios (incluye artículos 

de piel) en establecimientos 
especializados 

14 12 2 0 0 4 48,4% 

4772 

Comercio al por menor de todo tipo de 
calzado y artículos de cuero y sucedáneos 

del cuero en establecimientos 
especializados. 

4 4 0 0 0 4 55,0% 

4773 

Comercio al por menor de productos 
farmacéuticos y medicinales, cosméticos y 
artículos de tocador en establecimientos 

especializados 

14 13 0 0 1 1 52,7% 

4774 
Comercio al por menor de otros productos 
nuevos en establecimientos especializados 

7 6 1 0 0 4 50,3% 

4775 
Comercio al por menor de artículos de 

segunda mano 
2 2 0 0 0 4 50,0% 

4789 
Comercio al por menor de otros productos 

en puestos de venta móviles 
2 2 0 0 0 4 51,9% 

4791 
Comercio al por menor realizado a través 

de Internet 4 4 0 0 0 1 53,5% 

4799 
Otros tipos de comercio al por menor no 

realizado en establecimientos, puestos de 
venta o mercados. 

9 7 2 0 0 4 51,0% 

56 
Actividades de servicios de comidas y 

bebidas 
85 85 0 0 0 4 51,7% 

5611 
Expendio a la mesa de comidas 

preparadas 
8 8 0 0 0 4 52,0% 



 

 
   

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 

LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGIA 

5613 
Expendio de comidas preparadas en 

cafeterías 
30 30 0 0 0 4 52,7% 

5619 
Otros tipos de expendio de comidas 

preparadas n.c.p. 
8 8 0 0 0 4 49,4% 

5621 Catering para eventos 4 4 0 0 0 4 54,1% 

5630 
Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento 
35 35 0 0 0 4 50,9% 

62 

Desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas), consultoría 
informática y actividades relacionadas 

53 39 12 2 0 2 54,3% 

6201 
Actividades de desarrollo de sistemas 

informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas) 

41 29 10 2 0 2 54,9% 

6202 
Actividades de consultoría informática y 

actividades de administración de 
instalaciones informáticas 

6 6 0 0 0 2 55,5% 

6209 
Otras actividades de tecnologías de 

información y actividades de servicios 
informáticos 

6 4 2 0 0 2 49,0% 

68 Actividades inmobiliarias 106 79 20 7 0 2 51,9% 

6810 
Actividades inmobiliarias realizadas con 

bienes propios o arrendados 
99 72 20 7 0 2 51,8% 

6820 
Actividades inmobiliarias realizadas a 

cambio de una retribución o por contrato 
7 7 0 0 0 2 53,0% 

70 
Actividades de administración 

empresarial; actividades de consultoría 
de gestión 

123 112 8 3 0 2 51,4% 

7010 Actividades de administración empresarial 23 20 3 0 0 2 55,2% 

7020 Actividades de consultoría de gestión 100 92 5 3 0 2 50,5% 

71 
Actividades de arquitectura e 

ingeniería; ensayos y análisis técnicos 
155 120 28 7 0 2 50,7% 

7110 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas de consultoría 

técnica 
145 113 25 7 0 2 50,2% 

7120 Ensayos y análisis técnicos 10 7 3 0 0 2 58,5% 

73 Publicidad y estudios de mercado 170 149 16 4 1 2 44,2% 

7310 Publicidad 164 144 16 3 1 2 43,8% 

7320 
Estudios de mercado y realización de 

encuestas de opinión pública 
6 5 0 1 0 2 55,1% 

 TOTAL 3802 3410 321 63 8   51,5% 
 

Reactivación y 
reconversión verde. 

 Sin información 

Apoyo a industrias 
culturales y creativas. 

Tomado de Ficha Local Barrios Unidos (Tercer trimestre 2019) - Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte –SCRD:  

 Entre las actividades culturales y tradicionales de la localidad se destacan las plazas de mercado del 
Siete de agosto con su tradicional fiesta como el Sagrado Corazón y la plaza del Doce de octubre se 
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puede deleitar con una deliciosa la fritanga en Doña Segunda un lugar con más de 50 años de 
existencia y la celebración de la Virgen del Carmen y en la Plaza de Artesanos encontramos una   
plaza de mercado itinerante los fines de semana “mercados campesinos”. En los barrios Siete de 
agosto y Alcaceres sector comercial de la localidad, encontramos la zona de cueros, bicicletas, ropa 
y variados artículos. 

 La localidad de Barrios Unidos, se caracteriza por contar con salas de teatro importantes para la 
ciudad como son: Teatro Bellas Artes, Teatro Cafam de Bellas Artes, Teatro Quimera, ganadores de 
becas del Programa Distrital de Estímulos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
en el 2017, para la remodelación de los escenarios de las Artes Escénicas en la capital de la 
República; la sala de la organización cultural La Ventana Producciones, líderes en circo y teatro y el 
Taller teatro Vreve, organizaciones que han ganado otras becas, tanto del Ministerio de Cultura como 
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 
 

 Experiencias Culturales:  

 
 

 Festividades o Eventos Locales Relevantes 

 
 Principales Manifestaciones Del Patrimonio Cultural Inmaterial Local: En la localidad de Barrios 

Unidos se celebra la tradición festiva de la donde se resaltan las fiestas del 7 de agosto, 12 de 
octubre y 11 de noviembre. Asimismo, las celebraciones navideñas ocupan gran parte del calendario 
festivo de esta localidad donde las novenas de aguinaldos y la fiesta de los Reyes Magos son los 
eventos característicos del sector. Adicionalmente, las dinámicas comerciales que se desarrollan en 
las plazas de mercado de la localidad como el 7 de agosto, el 12 de octubre y el 11 de noviembre son 
muy importantes para la población de esta localidad. 
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Desarrollo 
social y 
cultural 

Procesos de 
formación y dotación 
de insumos para los 
campos artísticos, 

interculturales, 
culturales, 

patrimoniales y 
deportivos. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación:  

 Personas de 15 años o más que en los últimos 30 días practicaron deporte o realizaron actividad 
física por 30 minutos continuos o más 3 veces a la semana 2017: 23,2% 

 Personas de 15 años o más que en los últimos 30 días NO realizaron alguna actividad física en el 
2017: 39,9% 

 
Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados para Barrios 
Unidos :  

 Población que practica algún deporte en la actualidad:  
o 65 años y más : 23% 
o 50  a 64 años: 41% 
o 36 a 49 años: 31% 
o 27 a 35 años: 41% 
o 18 a 26 años: 51% 
o 13 a 17 años: 65% 
o Total 39%  
o mujeres 20%  
o hombres 51% 

 Personas que si practican actualmente alguna actividad artística:  
o 65 años y más : 20% 
o 50  a 64 años: 26% 
o 36 a 49 años: 21% 
o 27 a 35 años: 26% 
o 18 a 26 años: 35% 
o 13 a 17 años: 49% 
o Total 27% 
o mujeres 18%  
o hombres 24% 

 
El 39,9% de personas mayores de 5 años no realizan deporte (Tomado de Indicadores de diagnóstico 
local para las competencias del acuerdo 740 de 2019-SDP marzo 2020). 
 
 
Tomado de Ficha Local Barrios Unidos (Tercer trimestre 2019) - Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte –SCRD:  

 En cuanto a los equipamientos recreo deportivos, la localidad cuenta con 120 parques y escenarios 
deportivos como se aprecia en el cuadro, lo cual equivale al  43,9 equipamientos por cada 100 mil 

Brindar herramientas a través 
de procesos de formación a 
los actores de los sectores 
artístico, cultural y 
recreodeportivo que les 
permitan identificar ideas de 
emprendimiento con las 
cuales puedan obtener y 
generar ingresos para su 
sostenibilidad, bajo los 
lineamientos técnicos 
establecidos por el sector de 
cultura, recreación y deporte. 
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habitantes, por debajo del distrital (62,5). Ocupa el puesto 17 de las localidades con menor 
equipamientos recreo deportivos (no incluye Sumapaz). 

Tipo Parque DOCE DE OCTUBRE LOS ALCAZARES LOS ANDES PARQUE SALITRE Total general 

ESCENARIO DEPORTIVO 
   

2 2 

PARQUE DE BOLSILLO 10 21 5 
 

36 

PARQUE METROPOLITANO 
   

10 10 

PARQUE VECINAL 27 17 24 
 

68 

PARQUE ZONAL 
 

3 1 
 

4 

Total general 37 41 30 12 120 
 

Circulación y 
apropiación de 

prácticas artísticas, 
interculturales, 

culturales y 
patrimoniales. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados para Barrios 
Unidos :  

 Personas que sí han asistido, al menos una vez durante los últimos 12 meses,  a eventos culturales o 
artísticos: 
o 65 años y más : 55% 
o 50  a 64 años: 69% 
o 36 a 49 años: 75% 
o 27 a 35 años: 81% 
o 18 a 26 años: 79% 
o 13 a 17 años: 86% 
o Total 73%  
o mujeres 73%  
o hombres 72% 

 
Tomado de Indicadores de diagnóstico local para las competencias del acuerdo 740 de 2019-SDP marzo 
2020:  

 1.9% personas mayores de 10 años hacen parte de organizaciones artísticas (Encuesta 
multipropósito DANE 2017) 

 13% personas mayores de 5 años asisten a eventos artísticos y culturales (Encuesta multipropósito 
DANE 2017) 

 10,4% personas mayores de 5 años asisten a exposiciones de arte y museos (Encuesta 
multipropósito DANE 2017) 

 10,1% personas mayores de 5 años asisten a bibliotecas (Encuesta multipropósito DANE 2017) 
 
Tomado de Ficha Local Barrios Unidos (Tercer trimestre 2019) - Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte –SCRD:  

 Festividades o Eventos Locales Relevantes 

Fomentar procesos de 
creación en las artes que 
promuevan transformaciones 
de lugares y entornos donde 
se han construido 
imaginarios de violencia, así 
como procesos de diálogo 
sobre la memoria y los 
saberes sobre los territorios. 
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 Principales Manifestaciones Del Patrimonio Cultural Inmaterial Local: En la localidad de Barrios 

Unidos se celebra la tradición festiva de la donde se resaltan las fiestas del 7 de agosto, 12 de 
octubre y 11 de noviembre. Asimismo, las celebraciones navideñas ocupan gran parte del calendario 
festivo de esta localidad donde las novenas de aguinaldos y la fiesta de los Reyes Magos son los 
eventos característicos del sector. Adicionalmente, las dinámicas comerciales que se desarrollan en 
las plazas de mercado de la localidad como el 7 de agosto, el 12 de octubre y el 11 de noviembre son 
muy importantes para la población de esta localidad. 

Eventos recreo-
deportivos. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados para Barrios 
Unidos :  

 Población que practica algún deporte en la actualidad:  
o 65 años y más : 23% 
o 50  a 64 años: 41% 
o 36 a 49 años: 31% 
o 27 a 35 años: 41% 
o 18 a 26 años: 51% 
o 13 a 17 años: 65% 
o Total 39%  
o mujeres 20%  
o hombres 51% 

 
Tomado de Indicadores de diagnóstico local para las competencias del acuerdo 740 de 2019-SDP marzo 
2020:  

 El 16.1% mayores de 5 años asisten a eventos recreo deportivos (Encuesta multipropósito DANE 
2017) 

 El 28.1% mayores de 5 años asisten visitan los parques(Encuesta multipropósito DANE 2017) 
 
Tomado de Ficha Local Barrios Unidos (Tercer trimestre 2019) - Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte –SCRD:  

Apoyar la realización y 
celebración de las distintas 
actividades y fiestas 
patrimoniales y artísticas, con 
el fin de circular el arte y la 
cultura a través de la 
participación e integración de 
los habitantes de la localidad. 
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 En cuanto a los equipamientos recreo deportivos, la localidad cuenta con 120 parques y escenarios 
deportivos como se aprecia en el cuadro, lo cual equivale al  43,9 equipamientos por cada 100 mil 
habitantes, por debajo del distrital (62,5). Ocupa el puesto 17 de las localidades con menor 
equipamientos recreo deportivos (no incluye Sumapaz). 

Tipo Parque DOCE DE OCTUBRE LOS ALCAZARES LOS ANDES PARQUE SALITRE Total general 

ESCENARIO DEPORTIVO 
   

2 2 

PARQUE DE BOLSILLO 10 21 5 
 

36 

PARQUE METROPOLITANO 
   

10 10 

PARQUE VECINAL 27 17 24 
 

68 

PARQUE ZONAL 
 

3 1 
 

4 

Total general 37 41 30 12 120 
 

Iniciativas de interés 
cultural, artístico, 

patrimonial y recreo 
deportivas. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados para Barrios 
Unidos :  

 Personas que si practican actualmente alguna actividad artística:  
o 65 años y más : 20% 
o 50  a 64 años: 26% 
o 36 a 49 años: 21% 
o 27 a 35 años: 26% 
o 18 a 26 años: 35% 
o 13 a 17 años: 49% 
o Total 27% 
o mujeres 18%  
o hombres 24% 

 
Tomado de Indicadores de diagnóstico local para las competencias del acuerdo 740 de 2019-SDP marzo 
2020:  

 1.9% personas mayores de 10 años hacen parte de organizaciones artísticas (Encuesta 
multipropósito DANE 2017) 

 13% personas mayores de 5 años asisten a eventos artísticos y culturales (Encuesta multipropósito 
DANE 2017) 

 10,4% personas mayores de 5 años asisten a exposiciones de arte y museos (Encuesta 
multipropósito DANE 2017) 

 10,1% personas mayores de 5 años asisten a bibliotecas (Encuesta multipropósito DANE 2017) 

 El 18.6% personas mayores de 10 años hacen parte de organizaciones sociales (Encuesta 
multipropósito DANE 2017) 

Incentivar el desarrollo 
cultural a través del 
fortalecimiento a grupos 
culturales y artísticos de la 
localidad, en consonancia 
con las acciones que han 
venido desarrollando en el 
territorio y en atención a las 
dinámicas y procesos 
barriales históricos. 

Prevención y 
atención de violencia 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación:  

 Percepción economía Vs hogar de crianza localidad - Peor Percepción Economía Vs Hogar Crianza - 

A través de las rutas 
establecidas por las 
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intrafamiliar y sexual 
para poblaciones en 
situaciones de riesgo 

y vulneración de 
derechos. 

Peor 2017. Peor economía 8.54 - 9.94% 
 
Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados para Barrios 
Unidos :  

 En el año 2017 el  51% de los encuestados afirman que lo más grave de que un hombre maltrate a 
su pareja es que lo haga en público. Indicador de actitudes libres de violencias de género. Indicador 
de actitudes libres de violencias de género en la Localidad de Barrios Unidos es del 0.35% 

 
En el transcurso del año 2017 la violencia contra niñas y adolescentes fue del 6.8% y la violencia 
perpetrada por un tercero fue del 0.4% (Monografía Local 2017, SDP)  
 
Tomado Policía Nacional MEBOG (SDSCJ) / Proyecciones de población DANE-SDP 2019:  

 Tasa de Casos de Violencia Intrafamiliar por cada 100 mil habitantes: 208,5 

 Tasa de denuncias de Delitos Sexuales por cada 100 mil habitantes: 37 

entidades del distrito apoyar 
las  acciones de cuidado y 
las campañas de prevención 
las distintas formas de abuso, 
maltrato y/o violencia 
intrafamiliar y/o sexual contra 
poblaciones de la localidad. 

Estrategias de 
cuidado cuidadoras, 

cuidadores y a 
personas con 
discapacidad. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación:  

 Cuidador de menores de cinco años por sexo Localidad-Mujer 85.91 - 93.14 
 
Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados para Barrios 
Unidos :  

 En la localidad de Barrios Unidos en el año 2017:  
o El 35% de las personas encuestadas manifiestan que una educación adecuada para las niñas es 

la que da preferencia al desarrollo de los roles de madre y esposa.   
o El 60% de las personas encuestados de la localidad, coincide que las mujeres cuidan mejor a los 

(las) niños(as) que los hombres.  
o El 58% de los encuestados señalan que las mujeres por naturaleza hacen mejor los oficios del 

hogar que los hombres.  
o El 35% señala que toda la familia necesita un hombre que la proteja. 
o El 56% de las personas encuestadas señalan que a las personas LGBT se les debería prohibir 

que críen o adopten niños(as).   
o El 41% d las personas encuestadas señalan que a las personas LGBT se les debería prohibir que 

se casen entre sí.  
o El 46% de las personas encuestadas señalan que a las personas LGBT se les debería prohibir 

que se expresen afectivamente en público. 

Desarrollar estrategias de 
cuidado a los cuidadores y 
cuidadoras de la población 
en condición de riesgo, 
discapacidad y/o 
vulnerabilidad de la localidad. 

Infraestructura 
 
 

Dotación pedagógica 
a colegios. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación:  

 Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que habitan en la localidad de Barrios Unidos: 4,4%. 

 Niños y niñas menores de 5 años que asisten a una institución de atención  integral a la primera 
infancia: 58,6 % niños y 49% niñas. 

Identificar de manera 
permanente las necesidades 
de elementos para garantizar 
el correcto funcionamiento de 
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 Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que no asisten a una institución de atención integral 
por falta de cupo por localidad de Barrios Unidos: 4,1% niños y el 3% niñas. 

 Asistencia escolar de la población de 5 años o más por grupo de edad: 
o 5 a 11 años: 99% 
o 12 a 15 años: 96,9% 
o 16 a 17 años: 92,9% 
o 18 a 25 años: 60,2% 

los equipamientos destinados 
a la atención y promoción de 
los derechos de grupos 
poblacionales y sectoriales  
en la localidad. 

Dotación a Jardines 
Infantiles 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación:  

 Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que habitan en la localidad de Barrios Unidos: 4,4%. 

 Niños y niñas menores de 5 años que asisten a una institución de atención  integral a la primera 
infancia: 58,6 % niños y 49% niñas. 

 Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que no asisten a una institución de atención integral 
por falta de cupo por localidad de Barrios Unidos: 4,1% niños y el 3% niñas. 

Dotación Casas de 
Juventud. 

REQUERIMIENTOS DIAGNÓSTICO CASA DE LA JUVENTUD (EJERCICIO HECHO CON LA 
REFERENTE DE LA CASA). 

 COMPRA: Se requieren:  
o 2 consolas digitales (dos consolas análoga o digitales de 16 canales, una para el proyecto de la 

emisora y otra para eventos) 
o 5 micrófonos de mesa (micrófonos de grabación para el estudio y la sala de la emisora, con sus 

respectivos brazos) 
o 1 insonorización (Espuma acústica insonorizante suficiente para insonorizar el estudio de música 

y el salón de la emisora) 
o 2 cabinas activas  (para eventos en territorio) 
o 3 cables ""Uno a uno"" 
o 1 cable para conectar las cabinas a los celulares o la guitarra al amplificador.  
o 2 cables ""Dos a uno"".  
o 4 cables Plug (para conectar las guitarras y bajo a los amplificadores) 
o 12 Marcadores de tablero 
o 70 aerosoles gama media o alta (colores variados)  
o 10 canecas de vinilos (Dos por cada color primario)  
o 40 Brochas (Diferentes pulgadas)  
o 40 Rodillos (Diferentes pulgadas) 
o 2 Extensiones. Largas y gruesas para eventos en el exterior. 
o 1 pendón. Distrito Joven. 
o 2 Pisa cables para eventos en el exterior. 

 

 MANTENIMIENTO:  
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o Computador de sala de estudio (Revisión general, mantenimiento y actualización de programas 
de grabación.) 

o Dos guitarras eléctricas (cambio de cuerdas, reposición de piezas y sincronización). 
o Un bajo eléctrico (cambio de cuerdas, reposición de piezas y sincronización).  
o Guitarra acústica (cambio de cuerdas, reposición de piezas y sincronización) 
o Batería (cambio de los platos y mantenimiento general, compra de las mariposas) 
o Dos amplificadores de guitarra (sincronización y mantenimiento general o cambio).  
o Amplificador de bajo (mantenimiento general). 
o Termo fijadora (mantenimiento general). 
 

 ARREGLOS LOCATIVOS:  
o Cambio de dos puertas, Cambio de puerta del baño primer piso y salón pequeño del tercer piso, 
o Mejorar la Conexión a internet. 

 
La Casa de la Juventud prestó su servicio en 2019 a 464 hombres y 597 mujeres, para un total de 1.061 
personas. 

Dotación e 
infraestructura 

cultural. 

 La Alcaldía Local de Barrios Unidos, realizó una remodelación de la Casa de la Cultura, sin embargo se 
debe fortalecer su uso  para el desarrollo del arte y la cultura de los artistas y de la comunidad local.   
 
 
Tomado de Ficha Local Barrios Unidos (Tercer trimestre 2019) - Secretaría de Cultura, Recreación y 
Deporte –SCRD:  

 La localidad no cuenta con equipamientos culturales adecuados, disponibles y   gratuitos, para el 
desarrollo de las actividades artísticas y culturales de los artistas locales, como ensayar y circular, 
siendo esta una de las problemáticas locales del sector cultura, la cual requiere atención de la 
Secretaría de Cultura. 

 En el marco del Plan de Lectura y Escritura Leer es volar, en la localidad de Barrios Unidos se cuenta 
con las acciones que se describen a continuación. 

 Paraderos Paralibros Paraparques (PPP): En la localidad se encuentran tres PPP, que cuentan 
con materiales de lectura para consulta en el parque y préstamo externo. A continuación, se describe 
la información de cada una de estas bibliotecas: 
o PPP Los Novios: inaugurado en el año 2017, Cuenta con más de 300 ejemplares. En promedio 

este PPP presta 360 libros al mes 
o PPP Gimnasio del Norte: instalado en 1998, recibió mantenimiento en 2017. Cuenta con 300 

ejemplares. En promedio este PPP presta 450 libros al mes 
o PPP Parque los Alcázares: Instalado en 1996, recibió mantenimiento en 2017.  Cuenta con 300 

ejemplares. En promedio este PPP presta 560 libros al mes 
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 Personas formadas: Para 2017, se reportaron 2503 personas de la localidad que asistieron a las 
actividades de  formación desarrolladas a través del componente de Extensión de las tres líneas 
misionales de BibloRed: Lectura, escritura y oralidad, Espacios creativos y Ciencia, arte y cultura.  

 Materiales de lectura adquiridos para esta localidad: Durante el 2017 se adquirieron 345 
materiales de lectura. Con ellos se realizó dotación a los PPP con que cuenta la localidad. 

 En materia de patrimonio asociado a bienes de interés cultural (BIC), Barrios Unidos cuenta con 417 
BIC a lo largo de 3 UPZ. Entre ellos están, la Iglesia Santísima Trinidad, el convento Siervas de 
María y la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, declarada monumento nacional en 1998.  

 La localidad cuenta con 23 equipamientos culturales:  

TIPO DE EQUIPAMENTOS PARQUE SALITRE LOS ANDES DOCE DE OCTUBRE LOS ALCAZARES TOTAL 

PPP 1 
  

2 3 

Museos 1 1 
  

2 

Sala de cine 
 

2 1 
 

3 

Sala de exposición 1 
  

1 2 

CREA 
  

1 1 2 

Casa de la cultura 
   

1 1 

Centro cultural 
   

2 2 

Teatros Auditorios 1 2 
 

5 8 

TOTAL 4 5 2 12 23 

 En términos de equipamientos  culturales el distrito cuenta con 6,8 por cada 100 mil habitantes, 
mientras Barrios Unidos con el 8,4 equipamientos culturales, ubicándola en el puesto 8 de 
equipamientos, por debajo  de  las  localidades de Candelaria, Santa fe y Teusaquillo con mayor 
número de equipamientos por cada 100 mil habitantes (no incluye Sumapaz). 
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LÍNEA CONCEPTO DE GASTO DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGÍA 

Condiciones 
de salud 

Acciones complementarias 
para personas en 

condición de discapacidad 
y sus cuidadores. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación:  

 Porcentaje de personas afiliadas al sistema SGSS en la localidad de Barrios 
Unidos: 94,6%. 

 Porcentaje de personas con limitación permanente en la localidad de Barrios 
Unidos: 4,8%. 

 
Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – 
Resultados para Barrios Unidos: El 2% de las personas que residen en la localidad de 
Barrios Unidos se han sentido discriminadas por su condición de discapacidad. 

Generar apoyos a las personas con 
discapacidad de la localidad y sus 
cuidadores por medio de la vinculación a 
actividades alternativas de salud y/o la 
entrega de ayudas técnicas (no incluidas 
en el POS). 

Acciones para la 
disminución de los factores 

de riesgo frente al 
consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Según datos de la Secretaría Distrital de Salud (2016), la prevalencia de uso de 
cualquier sustancia ilícita en la localidad de Barrios Unidos fue del 4,6. 

Implementar de manera conjunta 
estrategias para la disminución de los 
embarazos adolescentes y los factores de 
riesgo relacionadas con el consumo de 
sustancias psicoactivas. 

Dispositivos de asistencia 
personal -DAP- Ayudas 
técnicas a personas con 

discapacidad (No incluidas 
en el POS). 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación:  

 Porcentaje de personas afiliadas al sistema SGSS en la localidad de Barrios 
Unidos: 94,6%. 

 Porcentaje de personas con limitación permanente en la localidad de Barrios 
Unidos: 4,8%. 

 
Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – 
Resultados para Barrios Unidos: El 2% de las personas que residen en la localidad de 
Barrios Unidos se han sentido discriminadas por su condición de discapacidad. 

Apoyar el fortalecimiento del Banco de 
Ayudas Técnicas y de atención a la 
población con discapacidad mediante 
acciones alternativas de atención integral, 
con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de las personas con discapacidad de 
la localidad y sus cuidadores bajo los 
lineamientos técnicos establecidos por la 
Secretaría Distrital de Salud. 

Prevención del embarazo 
en adolescentes. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – 
Resultados para Barrios Unidos :  

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acercan más a su forma de pensar? 
Tener hijos antes de los 18 años… 
o Dificulta los planes en la vida: 57% 
o Impone responsabilidades y los jóvenes no están  preparados para ellas: 29% 
o Ayuda a los jóvenes a poner los pies en la tierra: 8% 
o Ns/Nr: 3% 
o Está bien: 15 
o Es mejor tener hijos cuando se tiene más energía:1% 
o Les permite formar su propia familia: 1% 
o Ayuda a independizarse:1 % 

 Personas que viven en la localidad de Barrios Unidos, que justifican la tenencia de 

Identificar y apoyar diversas campañas 
generadas por las instituciones o grupos 
poblacionales de la localidad destinados a 
la prevención del embarazo en 
adolescentes y la disminución de los 
riesgos asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas en la localidad 
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hijos antes de los 18 años. 2017 
o Hombres: 12% 
o Mujeres: 11% 
o Total: 11% 

 
Según la Monografía Local (2017), los nacimientos en menores de 19 años en la 
localidad de Barrios Unidos fueron de 115.  
 
Tomado de Portal GeoestadísticoSDP (DANE) / Proyecciones de población DANE-
SDP 2018: Tasa de embarazo por cada mil adolescentes (10-19 años) mujeres: 7,4 
 
En el año 2017 se reportó la tasa de embarazo en adolescentes más baja en Barrios 
Unidos: no se presentó ningún caso de embarazo de adolescente en un rango de edad 
de 10-14 años (Diagnóstico Local mujeres y derechos – 2017).  
 
Tomado de Informe de Gestión, Secretaría Distrital de Salud 2019. En el año 2018 se 
registraron:  

 98 nacimientos en mujeres de 15-19 años  

 1 caso de embarazo de mujer en edad de 10-14 años 

 En los años 2017 y 2018 se presentaron 222 embarazos en adolescentes de los 
cuales 213 se llevaron a término y 9 abortaron. 
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2. Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática 
 
Dentro de este propósito se encuentran 2 líneas de inversión y 10 conceptos de gasto que se presentan a continuación con su respectivo indicador de diagnóstico 
y la estrategia que se pretende abordar con relación a cada concepto de gasto para este propósito: 
 
2.1 Componente Presupuestos Participativos 
 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGÍA 

Inversiones 
ambientales 
sostenibles 

Acuerdos con las redes 
locales de proteccionistas 

de animales para urgencias, 
brigadas médico-

veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y 

adopción. 

Tomado de Diagnóstico Local Participación Ciudadana Protección y Bienestar Animal 
2019      

 Problemas con respecto a mascotas y animales en la localidad:   
o Presencia y aglomeración de palomas en un solo punto (personas que 

alimentan a las palomas en los espacios públicos) 
o Abandono: Personas que se deshacen de sus animales de compañía por temas 

relacionados con el comportamiento de los animales, cambio de residencia y 
o falta de tiempo y recursos económicos, además de desacuerdos.  
o Maltrato: Tenencia irresponsable: Carencia de alimento, falta de cuidado en la 

salud de los animales, sobreexplotación de razas fuertes. Encerramiento, 
castigos físicos, atropellamientos.    

o Presencia de animales en calle: Perros con tenedor que deambulan solos por 
las calles. Alta presencia de perros de cuadra. Manadas de perros ferales o 
semifinales. 

 Conflictos de convivencia en espacios públicos 
o Tenencia irresponsable: No recolección de excretas, falta de uso de los 

implementos de seguridad.  
o Conflictos de convivencia en propiedad horizontal: Tenencia irresponsable: No 

recolección de excretas, falta de uso de los implementos de seguridad. 
o Desconocimiento de normas de convivencia. Falta de tolerancia hacia animales 

y tenedores.   

 2019: se dieron en adopción 116 animales mediante las jornadas de adopción 
realizadas en la localidad de Barrios Unidos  

 Brigadas médicas: prestación de asistencia médica veterinaria básica y 
desparasitación interna y externa.    

 Necesidades del consejo local de PYBA:  
o Las jornadas de esterilización deben ser concertadas desde el consejo Local , 

preferiblemente que no queden en los mismos barrios  
o Fortalecer la línea 123 ya que no es efectiva y más en los casos de emergencias 

(animales atropellados o por maltrato). 

Articular con las entidades rectoras 
campañas permanentes de 
esterilización, urgencias, brigadas 
médicas, educación para la 
promoción de la tenencia 
responsable de animales de 
compañía y en situación de 
abandono. 
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Agricultura urbana. 

Según la Secretaría Distrital de Ambiente, con información de STO-JBB, la localidad de 
Barrios Unidos cuenta con 8 huertas asistidas, 1 huerta familiar, 4 huertas comunitarias, 
1 huerta escolar y 2 huertas institucionales, para un total de 1.285 m2. También señala 
que en la localidad hay 47 personas capacitadas en agricultura urbana. 

Desarrollar procesos de educación 
ambiental y diseño de campañas 
virtuales encaminadas a promover 
cambios de hábitos de consumo, 
separación en la fuente y reciclaje. 
Estos procesos estarán orientados 
a definir estrategias de atención 
diferenciales para los  grupos 
poblacionales de la localidad. 

Arbolado urbano y/o rural. 

Tomado de la Monografía Local 2017:  

 Árboles censados en  2017: 35.601 árboles.          

 12,4% de su territorio destinado a la Estructura Ecológica Principal: 148,2  ha de 
1190.3 ha que tiene la localidad.  

 
Tomado de Base de Datos Geográfica Corporativa SDP / Proyecciones de población 
DANE-SDP: Número de árboles per cápita en suelo urbano: 0,1 
 
2018 - 2020: Siembra de 478 en 22 puntos de la localidad en el marco del contrato 1532 
FDL-BU 
 
2019 (octubre): se realizó mantenimiento a 26 árboles, riego a 286 árboles y manejo 
fitosanitario a 250 árboles... 

Cambios de hábitos de 
consumo, separación en la 

fuente y reciclaje. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – 
Resultados para Barrios Unidos :  

 El 76% de la población en BU separa residuos sólidos en su hogar. 80% MUJERES, 
71% HOMBRES 

 
Tomado de la Monografía Local 2017:  

 Para 2017, en Barrios Unidos el 65,3% de hogares separan residuos sólidos. 
 
Tomado de Indicadores de diagnóstico local para las competencias del acuerdo 740 de 
2019-SDP marzo 2020:  

 Barrios Unidos es la localidad con más puntos críticos de residuos sólidos por 
hectárea a 2019, se registra con  0.050 puntos críticos por hectárea 

Ecourbanismo. 

Se pueden desarrollar actividades de ecourbanismo como (datos suministrados por la 
Secretaría Distrital de Ambiente):  

 Proyectos de renaturalización 

 Muros y techos verdes 

 Mantenimiento y conservación del Corredores verdes.  

 2017- 2020: 227 m2 de muros y techos verdes. La mayoría de proyectos han sido 
realizados por actores privados en fachadas exteriores de sus edificaciones (que 
son espacio público).  Han sido organizaciones, establecimientos o entidades como: 
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Concesionario Mazda, Villares Santa Rosa, Casa Durania, ConserVipp Ltda, Dublín 
Irish Pub, Hospital de Chapinero I Nivel, Parrilla Boyacense y Empresa Vertin, entre 
otros. 

Educación ambiental. 

La Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL, tiene identificadas algunas 
organizaciones ambientales como: Actitud Ambiental, Gol y Arte, Colegio Cafam, 
Consejo Local de niños/as de BU, Grupo de Amigos del Salitre - Amisalitre, Gestores 
Sociales (Gerencia Ideas), Escuela Militar, Gota de Mercurio, Grupo de Niños de Policía 
Cívica, Grupo de Estudiantes Remona, Comité Ambiental B. Aurora Norte, Grupo de 
jóvenes UDCA, Grupo paralelo Feria Ambiental, Real Local de Mujeres, Jardimcol.                    
 
2016 - 2019: La OPEL - SDA, dentro de la estrategia de Educación en territorios, ha 
adelantado con la comunidad local, actividades pedagógicas de sensibilización en los 
siguientes Ejes Temáticos: 
 i) Manejo Integral de Residuos sólidos; 
 ii) Agua y Estructura Ecológica principal;  
iii) Cambio Climático; 
 iv) Biodiversidad; y  
v) Gestión de riesgos 
 
Las acciones en materia de educación ambiental han sido adelantadas por la Oficina de 
Participación, Educación y Localidades (OPEL) - SDA, que para 2019 registran las 
siguientes actividades:  
-4348 personas capacitadas en  Manejo Integral de Residuos sólidos 
-  1431 personas capacitadas en el tema de Agua y EEP  
-1421 personas capacitadas en Cambio Climático.  
- 2652 personas capacitas en el tema de  biodiversidad  
- 647 personas capacitadas Gestión de Riesgo 
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS: 10499.   

 
2018 -ACCIONES DE LA OPEL - SDA EN BBUU: 47 Ciudadanos capacitados en 
Agricultura Urbana. 

Manejo de emergencias y 
desastres. 

La Alcaldía Local de Barrios Unidos no es una entidad de respuesta para la atención de 
emergencias, sin embargo en algunos casos se ha activado para realizar visitas de 
verificación ante algunos casos donde las entidades de respuesta no han podido por falta 
de disponibilidad realizar dicha acción. La Alcaldía Local ha realizado visitas de 
verificación cuando se ha presentado algún evento d emergencias, incendios, 
inundaciones y caídas de inmuebles. En 2019, se realizaron 1463 eventos de 
emergencia en la Localidad. 

Adelantar acciones de mitigación 
del riesgo en los puntos críticos 
definidos por la comunidad en los 
ejercicios de Encuentros 
Ciudadanos y Presupuestos 
Participativos bajo los lineamientos 
técnicos establecidos por la 
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El IDIGER ha activado a la Alcaldía Local de Barrios unidos en algunos casos de eventos 
de emergencias, cuando no hay disponibilidad  por parte de alguna entidad de respuesta. 

Secretaría Distrital de Ambiente. 

Mitigación del riesgo. 

En 2019, se caracterizaron 5 riesgos en la Localidad:  

 Riesgo por sismo 

 Riesgo por Incendio Estructural 

 Riesgo Estructural en Instituciones Educativas  

 Riesgo por accidente de Transito 

 Riesgo por encharcamiento 
 
Se realizaron las siguientes jornadas de capacitación:  

 Riesgo por Incendio, Manejo de  elementos peligrosos que puedan provocar un 
incendio estructural  para Dueños de Locales (muebles), empleados, residentes del 
12 de octubre (incendio)   

 Gestión del Riesgo para estudiantes y docentes de los colegios de la localidad, 20 
colegios aproximadamente. 

 Informativas y pedagógicas para peatones y conductores que transitan por las vías 
de la localidad (Accidentes de Tránsito). 

 Prevención y adecuado uso de las redes locales pluviales y sanitarias. Barrio Simón 
Bolívar, San Fernando Occidental y Metrópolis (encharcamiento) 

 Conformación Escuela de Gestión de Riesgos para la Localidad de Barrios Unidos. 
 
Actualmente el Plan Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la Localidad de 
Barrios Unidos, se encuentra aprobado por resolución 002 de 2020, pese a esto la 
comunidad desconoce el documento, las actividades realizadas en temas de Gestión del 
riesgo, se han realizado charlas de sensibilización, con la colaboración de las entidades 
pertenecientes al Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de Barrios 
Unidos.  En algunas charlas realizadas la participación de la comunidad ha sido poca. 

Restauración ecológica 
urbana y/o rural. 

 Tomado de Monografía Local (2017): 12,4% de su territorio está destinado a la 
Estructura Ecológica Principal: 148,2  hectáreas (ha)  de 1190.3ha que tiene la 
localidad – Humedal Salitre.  

Implementar acciones conjuntas 
con la ciudadanía para el 
reverdecimiento de la localidad  a 
través de la siembra, 
mantenimiento, protección y 
apropiación del arbolado urbano y 
los diversos elementos ecológicos 
de la localidad.  
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Infraestructura 

Construcción, 
mantenimiento y dotación 

de parques vecinales y/o de 
bolsillo. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación:  

 Porcentaje de hogares de una persona en la localidad en 2017: 21,4% 

 Porcentaje de hogares nucleares en la localidad en 2017: 55,5% 

 Porcentaje de personas mayores de 14 años que realizan actividad física por 30 
min. o más 3 veces a la semana a 2017: 23,2% 

 Porcentaje de personas mayores de 14 años que no realizan actividad física a 2017: 
39,9% 

 
Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – 
Resultados para Barrios Unidos :  

 79%  de las personas  están satisfechas y muy satisfechas con los parques y zonas 
recreativas disponibles en su barrio. 

 39% de la población indicó que practica algún deporte en la actualidad. 
 
Barrios Unidos cuenta con 0,9 Metros cuadrados (m2) de parques vecinales y de bolsillo 
per cápita. (Tomado de Base de Datos Geográfica Corporativa SDP / Proyecciones de 
población DANE SDP 2019.) 
 
Intervenciones hechas por la Alcaldía Local (2017 – 2019): 40 parques vecinales y/o de 
bolsillo intervenidos (construcción de 5 parques y  mantenimiento de 35 parques). La 
intervención de los parques priorizados se distribuyó en tres (3) de las cuatro (4) UPZ de 
la localidad de la siguiente forma: 

 UPZ 21 - Los Andes - 9 

 UPZ 22 - Doce de Octubre - 11 

 UPZ 98 - Alcázares - 20 

Realizar el mantenimiento y 
dotación de parques vecinales y/o 
de bolsillo en atención a la 
priorización establecida por la 
comunidad en los ejercicios de 
Encuentros Ciudadanos y 
Presupuestos Participativos; bajo 
los criterios técnicos establecidos 
por el sector cultura, recreación y 
deporte. 
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3. Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación 
 
Dentro de este propósito se encuentran 1 línea de inversión y 9 conceptos de gasto que se presentan a continuación con su respectivo indicador de diagnóstico y 
la estrategia que se pretende abordar con relación a cada concepto de gasto para este propósito: 
 
3.1 Componente Presupuestos Participativos 
 

LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGÍA 

Desarrollo 
social y cultural 

Acceso a la Justicia. 

Tomado de la Monografía Local 2017:  

 Para la localidad de Barrios Unidos: el hurto a personas es el que mayor incidencia 
presentó en este tipo de estadísticas seguido de lesiones comunes y el hurto a bancos 
es el delito de alto impacto con la menor incidencia para el año 2017. 

 
Tomado de Indicadores de diagnóstico local para las competencias del acuerdo 740 de 
2019-SDP marzo 2020: Recepciones para Atención en Casas de Justicia: 24272 

Sin información 
 

Construcción de 
ciudadanía y desarrollo 
de capacidades para el 
ejercicio de derechos 

de las mujeres. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados 
para Barrios Unidos :  

 En el 2017, el 35% de la población encuestada opina que una educación adecuada 
para las niñas es la que da preferencia al desarrollo de sus roles de madre y esposa. 

 
Tomado de Diagnostico Local Mujeres y Derechos 2017 

 Sobre el papel que desempeñan en las organizaciones (local, nacional, internacional) 
el 31.9% declararon era de liderazgo, cifra que supera en 1.3 puntos porcentuales de 
las mujeres de Bogotá, frente a los hombres de la localidad se encuentra 3.7 puntos 
por debajo. 

Realizar procesos de formación dirigidos 
a las mujeres de la localidad que 
promuevan el fortalecimiento de 
capacidades en pro de la construcción 
de ciudadanía y desarrollo de 
capacidades como sujetas de  derechos 
y deberes 

Construcción de 
memoria, verdad, 

reparación, víctimas, 
paz y reconciliación. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados 
para Barrios Unidos :  

 Sí aceptaría una persona desmovilizada que llegara a vivir a su vecindario (2017): 
o Total: 49% 
o Mujeres: 47% 
o Hombres: 51% 

 
Tomado de Indicadores de diagnóstico local para las competencias del acuerdo 740 de 
2019-SDP marzo 2020: Barrios Unidos es la cuarta localidad con menor número de 
víctimas del conflicto armado interno que reside en la localidad: 1497 víctimas. 

Promover los procesos organizativos, 
pedagógicos, productivos de la 
población víctima fortaleciendo los 
espacios de participación, la 
construcción de memoria aportando así 
a la verdad, la reconciliación  y la 
reparación integral. 

Dotación para 
instancias de seguridad. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados 
para Barrios Unidos :  

Realizar dotación de elementos a  
instancias de seguridad de la localidad 
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 Personas que están completamente de acuerdo y de acuerdo con la frase: “Pensando 
en la inseguridad de la ciudad, lo mejor es tener un arma para protegerse (localidad de 
Barrios Unidos)”  
o El 19% está totalmente en desacuerdo con la afirmación,  
o El 51% está en desacuerdo 
o El 21% de acuerdo 
o El 2% totalmente de acuerdo, 

en atención a los lineamientos técnicos 
establecidos por el sector de seguridad. 

Prevención del 
feminicidio y la violencia 

contra la mujer. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación 

 La cifra reportada de la localidad de Barrios Unidos equivale a una tasa de 1 
feminicidio por cada 100.000 mujeres que residen en la localidad.   

 
Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados 
para Barrios Unidos :  

 En el año 2017 el 55% de las personas encuestadas en la localidad de Barrios Unidos, 
señalan que la mujer que se deja maltratar por su pareja es porque le gusta que la 
maltraten.  

 El 51% de las personas encuestadas señalan que lo más grave de que un hombre 
maltrate a su pareja es que lo haga en público.  

 El 45% de los encuestados coincide que una mujer que viste con minifalda o ropa muy 
ajustada, provoca que le falte el respeto en la calle. 

 El 26% de las personas encuestadas manifiestan que el deber de todo hombre es 
defender su hombría. 

 
Tomado de la Monografía Local 2017: En el año 2017, el tipo de violencia que reporta más 
números de casos es el de la pareja 39.2%, seguida por la violencia interpersonal 32% y el 
presunto delito sexual 13.2% 
 
Las Víctima de Violencia Sexual-Abuso Sexual, en el año 2019 fue 3996 mujeres. 
Información  aportada desde el  Consejo Distrital para la Atención Integral a víctimas de 
violencia intrafamiliar, violencias y explotación sexual. 

Adelantar acciones de prevención y 
atención de violencia intrafamiliar y 
sexual para poblaciones en situaciones 
de riesgo y vulneración de derechos, 
bajo la línea técnica establecida para 
este fin por la Secretaría Distrital de la 
Mujer. 

Promoción de la 
convivencia ciudadana. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados 
para Barrios Unidos :  

 En muchos barrios, conjuntos y edificios de la localidad de Barrios unidos se 
presentan problemas entre vecinos:  
o El 43% por Vecinos(as) que ponen música a un volumen muy alto hacen mucho 

ruido,  
o El 39% por Borrachos(as) que forman problemas,  

Implementar acciones para el 
mejoramiento de la convivencia 
ciudadana a través de acciones 
pedagógicas para la cultura ciudadana. 
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o El 54% por Vecinos(as) que sacan la basura a deshoras o ladean frente a la casa 
de los demás en lugar,  

o El 57% por Vecinos(as) y visitantes que parquean los carros en los andenes o 
frente al garaje de los otro, 

o El 65% por Mascotas que ensucian los lugares comunes o hacen mucho ruido,  
o El 34% por Familias conflictivas que se pelean mucho entre ellos (gritos, insultos, 

portazos, golpes),  
o El 32%  Estudiantes de la zona que generan ruido y desordenen el barrio,  
o El 36% por Comerciantes de la zona que invádanlos espacios público, 
o El 30% por Negocios de la zona que hacen mucho ruido,  
o El 32% por peleas en su barrio 

 
Tomado de Indicadores de diagnóstico local para las competencias del acuerdo 740 de 
2019-SDP marzo 2020: Para el año 2019 se presentaron en la localidad:  

 762 casos de Hurto a Comercio,  

 1 caso de hurto a bancos,  

 5409 casos de hurto a personas,  

 299 casos de hurto a residencias,  

 108 casos de hurto a automotores,  

 386 casos de hurto a bicicletas,  

 2565 casos de hurto a celulares,  

 70 casos de hurto a motocicletas,  

 1 caso de piratería terrestre,  

 9601 casos de hurto general,  

 547 casos de lesiones personales. 

 Tasa de casos de Lesiones Personales por cada 100 mil habitantes: 200 

 Tasa de casos de Hurto General (personas, vehículos, residencias, establecimientos, 
etc.) por cada 100 mil habitantes: 3512 

 
Durante el año 2019 la Alcaldía Local de Barrios Unidos realizó:  

 Actividades de promoción de seguridad y convivencia ciudadana tales como 
encuentros comunitarios semanales en los diferentes barrios de la localidad,  

 5 juntas zonales de seguridad,  

 Asistencia y participación mensual en la mesa de entornos escolares,  

 Realización mensual del Consejo Local de Seguridad,  

 Realización mensual del Consejo Local de Convivencia,  
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 Asistencia y participación mensual en la Mesa Ciudadano Habitante de Calle 

 Coordinación y participación en operativo mensual de puntos críticos de ciudadano 
habitante de calle,  

 Coordinación y participación en operativo mensual de ciudadano habitante de calle en 
vía férrea,  

 Coordinación y participación en operativo trimestral de ciudadano habitante de calle en 
canales,  

 Acompañamiento a la secretaría integración social en las jornadas de autocuidado,  
coordinación asistencia y participación semanal en operativos plan mochila en los 
entornos escolares de la localidad,  

 Diplomado en seguridad y convivencia ciudadana,  

 Acompañamiento a las juntas de acción comunal en la atención de problemáticas en 
seguridad y convivencia,  

 Sensibilización a comerciantes a fin de prevenir la extensión de la actividad comercial, 
sensibilización y presentación de oferta institucional a vendedores informales a fin de 
prevenir la ocupación irregular del espacio público,  

 Acompañamiento a diferentes organizaciones comunales en el manejo de situaciones 
de convivencia por mascotas, ruido, ocupación irregular del espacio público entre 
otras,  

 Coordinación asistencia y participación en operativos de inspección vigilancia y control 
de recuperación de espacio público,  

 Verificación de establecimientos de comercio,  

 Verificación  de establecimientos dedicados a la prestación de servicios sexuales, 

Acuerdos para el uso, 
acceso y 

aprovechamiento del 
espacio público. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados 
para Barrios Unidos :  

 Personas que responden afirmativamente que la calle es un espacio de encuentro. 
Total 87%, mujeres 89%;  hombres 85% 

Promover el uso adecuado, el acceso y 
el correcto aprovechamiento del espacio 
público de la localidad 

Acuerdos para 
fortalecer la formalidad. 

 Sin información 

Acuerdos para mejorar 
el uso de medios de 

transporte no 
motorizados. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación 

 Porcentaje de uso de los medios de transporte para ir a trabajar: 
o Transmilenio: 26,3% 
o SITP: 23,1% 
o Bus: 10,3% 
o Automóvil: 26,4% 
o Taxi: 11,1% 
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o Moto: 4,5% 
o Bicicleta: 7,5% 
o Transporte de la empresa: 1,9% 
o A pie: 15,8% 
o Bus intermunicipal: 1,1% 
o Bici Taxi: 0% 

 Tiempos de desplazamiento para ir a trabajar: 32 minutos 

 Tiempos de desplazamiento para lugar de estudio : 28 minutos 

 Personas que perciben que TM y SITP han mejorado en los últimos 3 años, 2017: 
13,7% 

 Personas que perciben que TM y SITP han empeorado en los últimos 3 años, 2017: 
50,2% 
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4. Propósito 4. Hacer de Bogotá-Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible 
 
Dentro de este propósito se encuentra 1 línea de inversión y 4 conceptos de gasto que se presentan a continuación con su respectivo indicador de diagnóstico y 
la estrategia que se pretende abordar con relación a cada concepto de gasto para este propósito: 
 
4.1 Componente Presupuestos Participativos 

 

LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGÍA 

Infraestructura 

Diseño, construcción 
y conservación 

(mantenimiento y 
rehabilitación) de la 

malla vial local e 
intermedia urbana o 

rural. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación 

 Porcentaje de hogares de una persona en la localidad en 2017: 21,4% 

 Porcentaje de hogares nucleares en la localidad en 2017: 55,5% 

 Porcentaje de hogares con acceso a servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y 
energía eléctrica al 2017: 100% 

 Porcentaje de hogares con acceso a servicio de Gas natural al 2017: 88,5% 

 Porcentaje de uso de los medios de transporte para ir a trabajar: 
o Transmilenio: 26,3% 
o SITP: 23,1% 
o Bus: 10,3% 
o Automóvil: 26,4% 
o Taxi: 11,1% 
o Moto: 4,5% 
o Bicicleta: 7,5% 
o Transporte de la empresa: 1,9% 
o A pie: 15,8% 
o Bus intermunicipal: 1,1% 

 
Tomado de Estadísticas 2019-II Mall vial de Bogotá 31 de Diciembre 2019 IDU 

 Barrios Unidos cuenta con un total de 579,84 Km/carril de extensión, distribuidos en 108,6 Km/carril 
troncal - 100,3 Km/carril arterial - 164,99 Km/carril intermedia y 205,95 Km/carril local. De los cuales 
574,13 Km/carril cuentan con índice de estado. 

 Del reporte de estado, se identifica que el 59% se encuentra clasificado en buen estado, el 34% en 
regular estado y el 7% en mal estado. 

 
Durante el desarrollo del PDL 2017-2020 se establecido como meta la intervención de 35 km/carril de la 
malla vial local e intermedia, de los cuales se han intervenido hasta la vigencia 2018 18,67 km/carril y se 
tienen programado intervenir con la vigencia 2019 10,39 km/carril, con lo cual se alcanzaría el 83 % de la 
meta establecida. 

Definir en conjunto con la 
ciudadanía los procesos de 
mantenimiento y 
rehabilitación de la malla 
vial local e intermedia 
urbana, de conformidad 
con los criterios 
establecidos por las 
entidades responsables del 
proceso. 
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Construcción y/o 
conservación de 
elementos del 

sistema de espacio 
público peatonal. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación 

 Porcentaje de hogares de una persona en la localidad en 2017: 21,4% 

 Porcentaje de hogares nucleares en la localidad en 2017: 55,5% 

 Porcentaje de hogares con acceso a servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y 
energía eléctrica al 2017: 100% 

 Porcentaje de hogares con acceso a servicio de Gas natural al 2017: 88,5% 

 Porcentaje de uso de los medios de transporte para ir a trabajar: 
o Transmilenio: 26,3% 
o SITP: 23,1% 
o Bus: 10,3% 
o Automóvil: 26,4% 
o Taxi: 11,1% 
o Moto: 4,5% 
o Bicicleta: 7,5% 
o Transporte de la empresa: 1,9% 
o A pie: 15,8% 
o Bus intermunicipal: 1,1% 

 
Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados para Barrios 
Unidos :  

 87% de las personas  responden afirmativamente que la calle es un espacio de encuentro. 

 57% de los habitantes manifiestan problemas con Vecinos(as) y visitantes que parquean los carros en 
los andenes o frente al garaje. 

 
Tomado de Indicadores de diagnóstico local para las competencias del acuerdo 740 de 2019-SDP marzo 
2020: 32 % de los espacios peatonales de la localidad están en Buen Estado (Andenes, separadores, 
pompeyanos, plazas y plazoletas) (FUENTE: IDU 2018) 
 

 Durante el desarrollo del PDL 2017-2020 se establecido como meta la intervención de 18.000 m2 de 
espacio público, de los cuales se han intervenido hasta la vigencia 2018 3.552 m2 y se tienen programado 
intervenir con la vigencia 2019 5.442 m2, con lo cual se llegaría al 50 % de la meta establecida. 

Desarrollar procesos 
participativos para la 
identificación de las 
necesidades de 
intervención  para el 
mejoramiento del espacio 
público peatonal según los 
criterios establecidos por  
el sector responsable del 
proceso 

Construcción y/o 
conservación de 

puentes peatonales 
y/o vehiculares sobre 
cuerpos de agua (de 
escala local: urbana 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación 

 Porcentaje de hogares de una persona en la localidad en 2017: 21,4% 

 Porcentaje de hogares nucleares en la localidad en 2017: 55,5% 

 Porcentaje de uso de los medios de transporte para ir a trabajar: 
o Transmilenio: 26,3% 
o SITP: 23,1% 

Priorizar de manera 
participativa las 
intervenciones para la 
construcción o el 
mejoramiento de los 
puentes peatonales y 
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y/o rural). o Bus: 10,3% 
o Automóvil: 26,4% 
o Taxi: 11,1% 
o Moto: 4,5% 
o Bicicleta: 7,5% 
o Transporte de la empresa: 1,9% 
o A pie: 15,8% 
o Bus intermunicipal: 1,1% 

 
Tomado de Boletín técnico N° 07 Estado estructural y de servicio de los puentes del Distrito - IDU - 
Noviembre 2019:  

 Barrios Unidos cuenta con 20 puentes con estado estructural Bueno, 32 con estado aceptable, 6 con 
estado regular y 3 con estado malo. 

 Así mismo, cuenta con 13 puentes con estado de servicio Bueno, 42 con estado aceptable y 6 con 
estado regular. 

 
Al año 2019 la Alcaldía Local de Barrios Unidos no ha efectuado intervenciones de estos elementos. 

vehiculares sobre cuerpos 
de agua en la localidad. 

Diseño, construcción 
y conservación de 

ciclo-infraestructura. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación 

 Porcentaje de hogares de una persona en la localidad en 2017: 21,4% 

 Porcentaje de hogares nucleares en la localidad en 2017: 55,5% 

 Porcentaje de uso de los medios de transporte para ir a trabajar: 
o Transmilenio: 26,3% 
o SITP: 23,1% 
o Bus: 10,3% 
o Automóvil: 26,4% 
o Taxi: 11,1% 
o Moto: 4,5% 
o Bicicleta: 7,5% 
o Transporte de la empresa: 1,9% 
o A pie: 15,8% 
o Bus intermunicipal: 1,1% 

Tomado de Infraestructura Ciclo inclusiva - IDU - Junio de 2019: Barrios Unidos cuenta con aprox. 23 km 
de ciclorrutas. 85% de la red se encuentra clasificada en buen estado. 
Tomado de Indicadores de diagnóstico local para las competencias del acuerdo 740 de 2019-SDP marzo 
2020: 7,5% de la población va al trabajo en bicicleta (FUENTE: Encuesta Multipropósito DANE SDP 2017) 
 
Al año 2019, la Alcaldía Local de Barrios Unidos no ha efectuado intervenciones de estos elementos. 

Diagnosticar el estado de 
la ciclo-infraestructura en la 
localidad para la 
construcción, intervención 
o adecuación así como 
incentivar la apropiación y 
uso de la misma. 
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5. Propósito 5. Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente 
 
 
Dentro de este propósito se encuentran 7 líneas de inversión y 8 conceptos de gasto que se presentan a continuación con su respectivo indicador de diagnóstico 
y la estrategia que se pretende abordar con relación a cada concepto de gasto para este propósito: 
 
 
5.1 Componente Inflexible 
 

LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATOS DIAGNÓSTICO ESTRATEGÍA 

Gestión pública 
local 

Fortalecimiento 
institucional. 

 Para 2019 se contrató el 99.4% de los recursos disponibles de inversión en los 10 
proyectos que componen el Plan de Desarrollo a través del acompañamiento de los 
profesionales 

 Se avanzó en el 38% de giros  de los recursos comprometidos para la vigencia  

 Cumplimiento del 100% en la contratación de todos los requerimientos para el 
funcionamiento de la Entidad 

 Se optimizó los tiempos de pagos de contratistas pasando de 1,5 meses a 5 días 

 Se alcanzó un 5% más de cobertura en la participación ciudadana con respecto a la 
rendición de cuentas 

 Se adelantaron 245 contratos durante la vigencia 2019 y 2 órdenes de compra 

 5 Estrategias de prensa con el fin de divulgar la información más relevante de la 
Alcaldía 

 Respuesta mensual a un promedio de 80 derechos de petición mensual para 2019 

 Trámite archivístico a un promedio de 595 expedientes de contratos, obras y jurídica 

Realizar la contratación del recurso 
administrativo requerido para el correcto 
funcionamiento de la administración 
local. 

Terminación de 
infraestructuras (sedes 
administrativas locales) 

El inmueble donde funciona la Sede de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, a partir del 
diagnóstico del IDIGER DI007, presenta una restricción de uso parcial, donde se 
recomienda el estudio de patología e intervención para el inmueble.  
 
Para el desarrollo de la intervención se cuenta con el estudio realizado en el 2018, el cual 
determina realizar la intervención en dos etapas (Primeros Auxilios y Reforzamiento).  
 
Se encuentra en formulación la primera etapa del proceso de intervención de la sede para 
su adjudicación y ejecución durante el segundo semestre de 2020 y primero del 2021. 
Quedando por definir la formulación, adjudicación y ejecución de la segunda Etapa. 
 

Disponer los recursos humanos y 
financieros necesarios para llevar a 
buen término la intervención de la sede 
administrativa de la Alcaldía Local 
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Inspección, 
vigilancia y 

control 

Inspección, vigilancia y 
control. 

 En el año 2019, se realizaron 26 operativos de control del cumplimiento de parámetros 
del régimen de obras y urbanismo. 

 Las visitas técnicas de obra, establecimientos de comercio y espacio público 
permitieron tramitar más de 1500 expedientes. 

 Las actuaciones administrativas tramitadas finalizado el 2019 ascendieron a un total 
de 1956 

 En el año 2019 se realizaron 169 operativos de establecimientos de comercio 
verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1801 de 2016. 

 Durante 2019, las inspecciones de policía tramitaron un total de  9.720 comparendos 
por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. 

 Las inspecciones de policía tramitaron y adelantaron durante 2019 de un total de 
11.908 expedientes 

Garantizar  los recursos humanos y 
administrativos para el desarrollo las 
acciones de  inspección, vigilancia y 
control 

 
 
5.2 Componente Presupuestos Participativos 

 

LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATO DIAGNÓSTICO ESTRATEGÍA 

Infraestructura 
Intervención y dotación 
de salones comunales. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación 

 Porcentaje de personas por localidad de 10 años y más que pertenecen a alguna 
organización: 18,6% (2017) 

 
Tomado de Diagnóstico Integral de la Participación Ciudadana, IDPAC, 2019: 

 2019: 24 Juntas de Acción Comunal activas, de las cuales 15 cuentan con salón 
comunal.  

 Asuntos Comunales del IDPAC ha venido desarrollando fortalecimientos administrativos 
y contables en la localidad de  Barrios  Unidos  durante  las  vigencias  2017  y  2018,  
producto  de  dicha  gestión  se  han  fortalecido  las  Organizaciones Comunales a 
través de 203 jornadas de fortalecimiento desarrolladas.  

 
Tomado de Indicadores de diagnóstico local para las competencias del acuerdo 740 de 
2019-SDP marzo 2020 

 El presupuesto estimado por SDP para  Mantenimiento, Reparaciones e Intervenciones 
Locativas de cada sede comunal es de : $ 65.431.636 

 
En 2019, se hicieron dotaciones de kits de embellecimiento, gestión del riesgo y de deportes  

Realizar intervención o dotación de 
salones comunales de la localidad en 
atención a los requerimientos técnicos 
establecidos por el sector gobierno y 
las necesidades priorizadas por la 
comunidad en los Encuentros 
Ciudadanos. 



 

 
   

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 

LÍNEA 
CONCEPTO DE 

GASTO 
DATO DIAGNÓSTICO ESTRATEGÍA 

a las 24 JAC. No se adelantaron intervenciones físicas a los 15 salones comunales.  Entrega 
a las JAC de los siguientes elementos:  

 14 kits para embellecimiento (solo para las JAC que tienen salones comunales) 

 24 kits de gestión del riesgo 

 24 kits de deportes 

Participación 
ciudadana y 

construcción de 
confianza 

Escuelas y procesos 
de formación para la 

participación 
ciudadana y/u 

organizaciones para 
los procesos de 

presupuesto 
participativo. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación 

 Porcentaje de hogares con acceso a internet: 79,2%  

 Tenencia de teléfono celular, mayores de 5 años o más: 87,8%. 

Adelantar ejercicios de control social 
ciudadano mediante la promoción 
constante de ejercicio de rendición de 
cuentas y divulgación de la información 
del Gobierno Local, en coordinación 
con los parámetros establecidos por los 
diversos entes de control del Distrito. 

Fortalecimiento de 
organizaciones 

sociales, comunitarias, 
comunales, propiedad 
horizontal e instancias 

y mecanismos de 
participación, con 

énfasis en jóvenes. 

Tomado de Encuesta Multipropósito  2017; Secretaría Distrital de Planeación 

 Porcentaje de personas por localidad de 10 años y más que pertenecen a alguna 
organización: 18,6%  

 Participación de 10 años o más en organizaciones religiosas, por localidad: 56,3%   

 Participación de 10 años o más en organizaciones artísticas, por localidad: 11,5% 

 Participación de 10 años o más en organizaciones deportiva, por localidad: 17,1% 
 
Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados 
para Barrios Unidos :  

 Personas que viven en la localidad de Barrios Unidos, que se han sentido discriminadas 
en los últimos dos años en la ciudad, según la razón que ellas perciben, (Comparado 
con Bogotá) 2017: 
o Por su condición económica: 25% 
o Por su edad: 16% 
o Por un rasgo físico (ej: gordura, calvicie, estatura, defecto físico): 8%  
o Por ser hombre o ser mujer: 10% 
o Por su lugar de procedencia: 11% 
o Por el color de su piel: 9% 
o Por su condición de discapacidad: 2% 
o Por su pensamiento político: 5% 
o Por su pertenencia étnica: 1% 
o Por su orientación sexual: 3% 

 Personas en Bogotá, que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones que 
contienen prejuicios sobre a personas tradicionalmente discriminadas (2017):  

Realizar procesos de empoderamiento 
comunitario, reconociendo el trabajo 
organizativo de base, encaminado a 
potencializar el trabajo de las 
organizaciones sociales, comunitarias, 
comunales, de propiedad horizontal e  
instancias y mecanismos de 
participación, con énfasis en los 
jóvenes de la localidad 
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o Cuando la gente es pobre es más propensa a cometer delitos: 49% 
o A los homosexuales se les debe permitir ser profesores de colegio: 53% 
o Entre más religiones se permitan en el país, es más difícil preservar nuestros 

valores: 43% 
o Las personas discapacitadas pueden ser buenas trabajadoras pero no en cargos 

directivos: 27% 
o Por sus características los negros siempre tendrán limitaciones: 27% 
o Por más que se les ayude, los indígenas nunca saldrán del atraso: 24% 
o Las personas enfermas de SIDA, deben ser alejadas del resto de las personas: 13% 

 Frente a personas de costumbres distintas a las suyas o de las de su hogar, usted 
normalmente se relaciona de manera fresca (2017):  
o Se relaciona de manera fresca: 51% 
o Se relaciona de manera prevenida: 35% 
o No se relaciona jamás: 3% 
o No se relaciona a menos que sea necesario: 9% 
o Se relaciona porque le gusta explorar cosas desconocidas: 1% 

 Sí aceptaría una persona desmovilizada que llegara a vivir a su vecindario (2017):  
o Total: 49% 
o Mujeres: 47% 
o Hombres: 51% 

 
Tomado de Diagnóstico Integral de la Participación Ciudadana, IDPAC, 2019: 

 ¿Usted hace parte de una organización o colectivo social, comunitario o comunal?  
o SI 21,39% 
o NO 76,16% 
o NS/NR 2,45% 

 ¿A quién acude para solucionar los problemas de su barrio? 
o No hago nada 12,04% 
o Informo el problema a la Junta de Acción Comunal 14,83% 
o Me dirijo a alguna autoridad 36,5% 
o Busco alguna solución que pueda ejecutar yo mismo 13,01% 
o Me reúno con mis vecinos para tratar de encontrar una solución 17,63% 
o Contacto a un medio de comunicación 4,88% 
o NS/NR 1,11% 

 ¿Considera que la participación por medio de expresiones artísticas, actividades 
religiosas, iniciativas  culturales,  ciclo  paseos,  caminatas,  jornadas  de  recuperación  
ambiental  y  de  espacio  público,  trabajo  comunitario,  atención  de  animales  y  
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voluntariados,  entre  otros,  son importantes para mejorar la vida en su comunidad? 
o Muy importante62,34% 
o Poco importante: 27,84% 
o Nada importante 9,12% 
o NS/NR 0,7% 

 Tipo de organización de las 61 organizaciones, se auto reconoces:   
o Jóvenes 39%, 
o Mujeres 18%,  
o LGBTI 7,9% ,  
o Étnicas 7,9%,  
o Bici usuarios 5,3%,  
o Migrantes 5,3%,  
o Víctimas 5,3%,  
o Animalista 2,6%,  
o Persona mayor 2,6%,  
o Persona con discapacidad 2,6%,  
o Ambientalista 2,6%, 

 Rango de edad de los integrantes de las organizaciones:  
o 37,3% Entre los 29 y 63 años,   
o 36,5% Entre los 18 y 25 años,  
o 11,1% Entre los 14 y 17 años,  
o 7,9% Entre los 6 y 13 años,  
o 7,1% Mayores de 63 

 Planeación estratégica: Las organizaciones cuentan con:  
o 35,7% Plan de acción,  
o 16,1% Plan de comunicaciones 
o Componente administrativo 10,7%;  
o Plan de incidencia 9,8%;  
o Ninguno 8,9%;  
o Componente de investigaciones 8,9%;  
o Estrategia de fortalecimiento interno 7,1%;  
o Listado de actividades 2,7% 

 Tipo de recursos:   
o Propios 53,1%,  
o Donaciones 21,9%,  
o Privados 12,5%,  
o Públicos 9,4%,  
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o Cooperación internacional 3,1% 

 Gestión de recursos:  
o Ninguna de las anteriores 33,3%;  
o elaboró proyectos 23,1%;  
o participó en convocatorias 20,5%;  
o ejecutó proyectos 12,8%;  
o ganó convocatorias 10,3%. 

 Espacios de participación:  
o Otras instancias de participación 52,6%;  
o instancias de participación 31%;  
o Ninguna instancia de participación 16,4% 

 Procesos de participación:  
o Encuentros Ciudadanos 26,7%;  
o Ninguna 19%;  
o Formulación de Políticas Públicas 16,2%;  
o Rendición de cuentas 12,4%;  
o Veedurías 9,5%; otros 7,6%;  
o Presupuestos participativos 5,7%;  
o Audiencias Públicas 2,9% 

 2019: 24 Juntas de Acción Comunal activas, de las cuales 15 cuentan con salón 
comunal. Asuntos Comunales del IDPAC ha venido desarrollando fortalecimientos 
administrativos y contables en la localidad de  Barrios  Unidos  durante  las  vigencias  
2017  y  2018,  producto  de  dicha  gestión  se  han  fortalecido  las  Organizaciones 
Comunales a través de 203 jornadas de fortalecimiento desarrolladas 

 
La Administración Local realizó un proceso de fortalecimiento a organizaciones sociales, 
comunitarias, comunales (2019-2020) mediante cuatro componentes de acción:  

 Apoyo a 10 iniciativas ciudadanas locales 

 Entrega de kits para embellecimiento, gestión del riesgo y kits de deportes para  23 JAC 

 Celebración del día comunal 

 Fortalecimiento de capacidades de la ciudadanía en SECOP II, Gestión del riesgo y 
Coaching 
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Participación 
ciudadana y 

construcción de 
confianza 

Transparencia, control 
social y rendición de 
cuentas del Gobierno 

Local. 

Tomado de Encuesta Bienal de Culturas 2017; Secretaría Distrital de Cultura – Resultados 
para Barrios Unidos :  

 Personas que están satisfechas y muy satisfechas con Barrios Unidos (2017):  
o Total: 76% 
o Mujeres: 75% 
o Hombres: 67% 

 Personas que están satisfechas y muy satisfechas con el barrio en el que se 
encuentra su casa (2017):  
o Total: 87% 
o Mujeres: 88% 
o Hombres: 85% 

 Proporción de población que confía algo o bastante en las siguientes instituciones 
(2017):  
o El Concejo: 11% 
o La Alcaldía y sus entidades(secretarías, institutos, empresas): 18% 
o Las Juntas Administradoras Locales: 17% 
o Las Alcaldías Locales: 18% 
o La Policía Metropolitana: 26% 
o La Contraloría Distrital: 16% 
o La Personería Distrital: 17% 
o La Veeduría Distrital: 13% 

 ¿Usted en general, se siente mucho, poco o nada motivado para votar por? (Solo para 
población de 18 años o más) - 2017:  
o Presidente: 24% 
o Alcalde: 22% 
o Congreso: 15% 
o Concejo Distrital: 13% 
o Junta Administradora Local: 12% 

 
Tomado de Diagnóstico Integral de la Participación Ciudadana, IDPAC, 2019: 

 ¿Cuál es la principal dificultad que encuentra para participar en la solución de los 
problemas que afectan a Bogotá, D.C.? 
o Es muy complicado participar. 26,6% 
o No entiendo cómo participar: 25,88% 
o No tengo tiempo para participar 28,26% 

Promover e incentivar el control 
social ciudadano a las acciones 
adelantadas por la administración 
local y distrital.  
 
Desarrollar el proceso de rendición 
de cuentas de la gestión realizada 
por la administración local. 
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o No sirve para nada participar 18,58% 
o NS/NR 1,12% 

 ¿Qué deberíamos mejorar para facilitar la participación de los ciudadanos en la 
solución de los problemas que afectan a Bogotá, D.C.? 
o 2.17%, NS/NR  
o 29.52%, El apoyo por parte de las autoridades 
o 19.21%, La solidaridad dentro de las propias comunidades 
o 20.06%, La tolerancia frente a las manifestaciones de participación diferentes 
o 17.04%, Los recursos que requiere la participación 
o 11.99%, Ofrecer páginas web fáciles de consultar y con información de interés 

 ¿Considera  que  las  veedurías  ciudadanas,  las  audiencias  públicas,  los  
encuentros  ciudadanos y las rendiciones de cuentas son espacios efectivos para 
ayudar a solucionar los problemas de una comunidad? 
o NO 42,57% 
o SI 54,63% 
o NS/NR 2,81% 

 Considera que los proyectos que benefician a la comunidad son el resultado de la 
actividad de:  
o Alcaldía Mayor: 19,78% 
o JAC 13,39% 
o Líderes comunitarios 11,71% 
o Organizaciones sociales y fundaciones 7,36% 
o Vecinos 7,08% 
o Políticos 5,96% 
o Mesas y consejos locales o distritales 4,91% 
o Consejos de Propiedad Horizontal 4,77% 
o NS/NR 0,98%% 
o Ninguna de los anteriores 7,07% 
o Todos los anteriores 16,24% 

 
En 2020, se vincularon las siguientes personas al ejercicio de control social mediante:  

 Cuatro Dialogo Ciudadanos en el que se trataron los siguientes temas: 
o Participación y seguridad;  
o Infraestructura;  
o Atención a adultos mayores, personas con discapacidad y primera infancia;  
o Arte y cultura.  
o En total participaron virtualmente, en las cuatro jornadas de discusión: 307 
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personas 

 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019: se realizó atendiendo 
a los parámetros establecidos por la Veeduría Distrital, en este ejercicio participaron 
virtualmente 90 personas.   

 
 


