
Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte:

Localidad:

Diciembre 31 de 2021

Barrios Unidos

Cifras en millones de pesos

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

2008
Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $284 BU009 Programa de protección y bienestar animal.

2009
Intervenir 3 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.
                     $229 BU074 Reivindiquémonos con el humedal salitre. 

2011 Implementar 60 PROCEDAS.                      $116 BU047 Laboratorio de educación ambiental conciencia.

2012
Capacitar 1.300 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                        $15 BU024 Escuelas de formación artísticas.

Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.                      $480 BU018 Dotar la casa de la cultura.
BU021 Tic + 55.

Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales.                         $90 BU026 Apropiación del arte por medio de festivales.

2030
Vincular 1.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                        $22 BU050 Escribiendo nuestras huellas. 

2044 Capacitar 700 personas en los campos deportivos.                         $73 BU011 Escuelas barriales.

Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $147 BU012 Actividad física en nuestros parques.

BU015 Olimpíadas para adulto mayor.

2057
Capacitar 980 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $224 BU032 Por el derecho a la participación y representación política de las mujeres en la localidad.

Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                     $224 BU035 Barrios Unidos por la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

2062 Vincular 1.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado                      $211 BU030
Por el derecho a la salud plena de las personas cuidadoras para el desarrollo de sus 

capacidades.
2073 Implementar 100 acciones de fomento para la agricultura urbana                      $115 BU071 Agricultura urbana.

BU072 Agricultura inteligente.
2082 Capacitar 1.600 personas en separación en la fuente y reciclaje.                      $172 BU040 Capacitación.

2103
Realizar 4 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                        $47 BU001 Emergencias.

2135 Apoyar 380 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                         $27 BU061 Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.
Promover en 145 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                     $236 BU065 Reconversión verde con miras al desarrollo sostenible.

Promover en 340 Mipymes y/o emprendimientos la  transformación 

empresarial y/o productiva.
                          $3 BU053 Procesos productivos para mujeres.

Revitalizar 102 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

                     $373 BU057 Fortalecimiento a la prestación de los servicios turísticos de barrios unidos dentro del PDL.

2141
Capacitar 460 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial
                        $41 BU066 Juventud trabajando por la paz y la vida.

Dotar 14 sedes de salones comunales                      $244 BU076 Dotación de los salones comunales.
BU079 Dotar de elementos para capacitaciones.

2146 Mantener 5.400 árboles urbanos y/o rurales.                      $208 BU041 Poda y entresaca de mantenimiento arboles parque josé joaquín vargas.
Plantar 600 árboles urbanos y/o rurales.                         $87 BU070 Arborizar.

2153
Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad
                        $79 BU005 Campañas para el cumplimiento del código de policía.

No. 

Propuestas

Propuestas con 

avance*
% Vr. comprometido

31 30 96,8% $3.747                     

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o implementado.

Sector Propuestas
Propuestas 

con avance *
 %

 Vr. 

comprometido

AMBIENTE 9,0                 9 100,0%      $1.086                 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 8,0                 8 100,0%      $805                    

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO 4,0                 4 100,0%      $638                    

MUJERES 3,0                 3 100,0%      $660                    

GOBIERNO 3,0                 3 100,0%      $285                    

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 1,0                 1 100,0%      $79                      

GESTIÓN PÚBLICA 1,0                 1 100,0%      $22                      

HÁBITAT 1,0                 1 100,0%      $172                    

MOVILIDAD 1,0                 0 -             -                       

Total general 31,0               0 -             $3.747                 

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o implementado.

ESTADO No._Propuestas %

Imposible ejecución (inviable) 1 3,23%

Contratada 10 32,3%

En ejecución 11 35,5%

Terminada 9 29,03%

31 100,0%



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2008

Atender 4000 animales en 

urgencias, brigadas médico 

veterinarias, acciones de 

esterilización, educación y 

adopción.

BU009
Programa de protección y 

bienestar animal.
En ejecución                         700 

se termina 7 marzo 2022, mas de 80 % ejecucion 

brigadas 87.7% esterilizaciones 97.5% y urgencias 

61%... Brigadas 4  400 atencion animales, 

esterilizacion 3 jornadas 195 animales atendidos, 

y urgencias 65 animales, se contrataron 

proteccionistas }mas de 800 sensibilizadas con el 

codigo de convivencia y se realizaron mas de 15 

adocpiones

se termina 7 marzo 2022, mas de 80 % ejecucion brigadas 87.7% 

esterilizaciones 97.5% y urgencias 61%... Brigadas 4  400 atencion 

animales, esterilizacion 3 jornadas 195 animales atendidos, y 

urgencias 65 animales, se contrataron proteccionistas }mas de 800 

sensibilizadas con el codigo de convivencia y se realizaron mas de 

15 adocpiones

NA 

2009

Intervenir 3 hectáreas con 

procesos de restauración, 

rehabilitación o 

recuperación ecológica.

BU074
Reivindiquémonos con el 

humedal salitre. 
En ejecución                             1 

convenio con el IDIPRON se esta retirando la 

calabaza la cual es una especie invasora cercana a 

los predios cercanos al Humedal Salitre para 

hacer los nodulos de restauracion las areas son 

del IDRD , ya see socializo con la comunida y se 

han realizado actividades con las habitantes del 

sector  

retiro de la calabaza, y socializaciones con la coomunidad. NA 

2011
Implementar 60 

PROCEDAS.
BU047

Laboratorio de educación 

ambiental conciencia.
En ejecución                            -   

se esta ejecutando esta iniciativa se recibieron un 

total de 15 procedas para participar en el 

proceso.

se presentaron 15 propuestas de procedas. NA 

2011

Intervenir 3000 m2 de 

jardinería y coberturas 

verdes.

BU044
Adaptar y/o construir jardines 

para polinizadores.
En ejecución                            -   

Convenio con IDIPRON. Esta propuesta se realiza 

con recursos de otra meta.

2012

Capacitar 1.300 personas 

en los campos artísticos, 

interculturales, culturales 

y/o patrimoniales.

BU024
Escuelas de formación 

artísticas.
En ejecución                            -   

Se encuentra en ejecución a través de Es Cultura 

Local

2012

Intervenir 1 sedes 

culturales con dotación y/o 

adecuación.

BU018 Dotar la casa de la cultura. Contratada                            -   Contrato de obra firmado Se acordó con la comunidad cómo dotar la Casa de la Cultura
Se declaró desierto proceso de 

interventoría en 2021.

2012

Intervenir 1 sedes 

culturales con dotación y/o 

adecuación.

BU021 Tic + 55. Contratada                            -   Contrato de obra firmado Se acordó con la comunidad cómo dotar la Casa de la Cultura
Se declaró desierto proceso de 

interventoría en 2021.

2012

Realizar 16 eventos de 

promoción de actividades 

culturales.

BU026
Apropiación del arte por 

medio de festivales.
En ejecución                            -   Se encuentra en ejecución

2017
Financiar 40 proyectos del 

sector cultural y creativo.
BU025 Apoyo a industrias culturales. En ejecución                            -   

Espacio virtual gestionado con el equipo de 

prensa de la Alcaldía Local

2022

Intervenir 1.895 metros 

lineales de 

Cicloinfraestructura con 

acciones de construcción 

y/o conservación

BU068 Infraestructura.

Imposible 

ejecución 

(inviable)

                           -   NA Viabilidad técnica dada por el sector

2030

Vincular 1.000 personas a 

procesos de construcción 

de memoria, verdad, 

reparación integral a 

víctimas, paz y 

reconciliación.

BU050
Escribiendo nuestras 

huellas. 
Terminada                           35 

Relación con el 

entorno/Víctimas del 

conflicto; 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Juventud

esta iniciativa se termino el 31 de diciembre, 

queda pendiente impresión de libros a victimas

se beneficiarion 40 personas en este curso para realizar un libro de 

victimas para las victimas, aunque se inscribieron mas personas 

para el curso solamene fueron seleccionados 40

NA 

2044
Capacitar 700 personas en 

los campos deportivos.
BU011 Escuelas barriales. Contratada                            -   Firma de convenio con el IDRD Firma de convenio con el IDRD

Contratación directa con los 

promotores. No cuentan con la 

documentación

2044

Vincular 4.500 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

BU012
Actividad física en nuestros 

parques.
Contratada                            -   Firma de convenio con el IDRD Firma de convenio con el IDRD

Contratación directa con los 

promotores. No cuentan con la 

documentación

Avances cualitativos propuestas ganadoras

Código 

Proyecto
Meta proyecto Recursos

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

2008
Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
                     $284 BU009 Programa de protección y bienestar animal.

2009
Intervenir 3 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.
                     $229 BU074 Reivindiquémonos con el humedal salitre. 

2011 Implementar 60 PROCEDAS.                      $116 BU047 Laboratorio de educación ambiental conciencia.

2012
Capacitar 1.300 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
                        $15 BU024 Escuelas de formación artísticas.

Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.                      $480 BU018 Dotar la casa de la cultura.
BU021 Tic + 55.

Realizar 16 eventos de promoción de actividades culturales.                         $90 BU026 Apropiación del arte por medio de festivales.

2030
Vincular 1.000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
                        $22 BU050 Escribiendo nuestras huellas. 

2044 Capacitar 700 personas en los campos deportivos.                         $73 BU011 Escuelas barriales.

Vincular 4.500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.                      $147 BU012 Actividad física en nuestros parques.

BU015 Olimpíadas para adulto mayor.

2057
Capacitar 980 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
                     $224 BU032 Por el derecho a la participación y representación política de las mujeres en la localidad.

Vincular 2.000 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.
                     $224 BU035 Barrios Unidos por la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

2062 Vincular 1.000 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado                      $211 BU030
Por el derecho a la salud plena de las personas cuidadoras para el desarrollo de sus 

capacidades.
2073 Implementar 100 acciones de fomento para la agricultura urbana                      $115 BU071 Agricultura urbana.

BU072 Agricultura inteligente.
2082 Capacitar 1.600 personas en separación en la fuente y reciclaje.                      $172 BU040 Capacitación.

2103
Realizar 4 acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades 

locales para la respuesta a emergencias y desastres.
                        $47 BU001 Emergencias.

2135 Apoyar 380 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.                         $27 BU061 Fortalecer emprendimientos de jóvenes y mujeres.
Promover en 145 Mipymes y/o emprendimientos procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles.
                     $236 BU065 Reconversión verde con miras al desarrollo sostenible.

Promover en 340 Mipymes y/o emprendimientos la  transformación 

empresarial y/o productiva.
                          $3 BU053 Procesos productivos para mujeres.

Revitalizar 102 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de 

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

                     $373 BU057 Fortalecimiento a la prestación de los servicios turísticos de barrios unidos dentro del PDL.

2141
Capacitar 460 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial
                        $41 BU066 Juventud trabajando por la paz y la vida.

Dotar 14 sedes de salones comunales                      $244 BU076 Dotación de los salones comunales.
BU079 Dotar de elementos para capacitaciones.

2146 Mantener 5.400 árboles urbanos y/o rurales.                      $208 BU041 Poda y entresaca de mantenimiento arboles parque josé joaquín vargas.
Plantar 600 árboles urbanos y/o rurales.                         $87 BU070 Arborizar.

2153
Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad
                        $79 BU005 Campañas para el cumplimiento del código de policía.



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2044

Vincular 4.500 personas en 

actividades recreo-

deportivas comunitarias.

BU015
Olimpíadas para adulto 

mayor.
Contratada                            -   Firma de convenio con el IDRD Firma de convenio con el IDRD

Contratación directa con los 

promotores. No cuentan con la 

documentación

2057

Capacitar 980 personas 

para la construcción de 

ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el 

ejercicio de derechos de las 

mujeres.

BU032

Por el derecho a la 

participación y representación 

política de las mujeres en la 

localidad.

Terminada                           60 Sexo/Mujeres
esta en ejecucion con la OEI, falta procesos de 

formacion 
se han impactado con este proceso  60 mujeres con el proyecto

continuidad de las prticipantes en los 

procesos 

2057

Vincular 2.000 personas en 

acciones para la 

prevención del feminicidio 

y la violencia contra la 

mujer.

BU035

Barrios Unidos por la garantía 

del derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencias.

Terminada                         567 

Sectores 

LGBTI/Bisexuales; 

Sectores LGBTI/Gays; 

Sectores 

LGBTI/Lesbianas; 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

esta en ejecucion con la OEI, falta tres eventos  se han impactado mas 500 mujeres en eventos 
continuidad de las prticipantes en los 

procesos 

2062

Vincular 1.000 mujeres 

cuidadoras a estrategias de 

cuidado

BU030

Por el derecho a la salud plena 

de las personas cuidadoras 

para el desarrollo de sus 

capacidades.

Contratada                            -   

se inicio el proceso e ejcucion acta de inicio 18 de 

enero, inicia actividades en terreno 20 ferbrero, 

las cuidadoras ya fueron contratadas estan en 

proceso de formacion

se han contratado 4 cuidadoras al momento y estan en formacion NA 

2073

Implementar 100 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana

BU071 Agricultura urbana. Contratada                            -   

se logro contratar  un agricultor para la iniciativa, 

se esta levantando la base de datos de los 

beneficiarios de las huertas  ya que este tiene dos 

componentes formacion  y creacion de las 

huertas, esta en proceso

se esta en inicio de socializacion con la comunidad NA 

2073

Implementar 100 acciones 

de fomento para la 

agricultura urbana

BU072 Agricultura inteligente. Contratada                            -   

se logro contratar  un agricultor para la iniciativa, 

se esta levantando la base de datos de los 

beneficiarios de las huertas  ya que este tiene dos 

componentes formacion  y creacion de las 

huertas, esta en proceso

se esta en inicio de socializacion con la comunidad NA 

2082

Capacitar 1.600 personas 

en separación en la fuente 

y reciclaje.

BU040 Capacitación. Terminada                     1.400 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Juventud; 

Transcurrir vital/Vejez

2103

Realizar 4 acción efectiva 

para el fortalecimiento de 

las capacidades locales 

para la respuesta a 

emergencias y desastres.

BU001 Emergencias. Terminada                           66 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir vital/Vejez

se realizaron capacitaciones a la comunidad por 

parte de la Alcaldia Loclal de Barrios Undios, se 

beneficiaron un total de 66 personas capacitadas 

se realizo una escuela de riesgos en donde se beneficiarion 66 

personascapacitadas 
NA 

2135

Apoyar 380 Mipymes y/o 

emprendimientos 

culturales y creativos.

BU061
Fortalecer emprendimientos 

de jóvenes y mujeres.
Terminada                           45 

2135

Promover en 145 Mipymes 

y/o emprendimientos 

procesos de reconversión 

hacia actividades 

sostenibles.

BU065
Reconversión verde con miras 

al desarrollo sostenible.
En ejecución                           45 

2135

Promover en 340 Mipymes 

y/o emprendimientos la  

transformación 

empresarial y/o 

productiva.

BU053
Procesos productivos para 

mujeres.
Terminada                           10 (en blanco)



Código 

Proyecto
Meta proyecto

CODIGO 

PROPUESTAS
PROPUESTA CIUDADANA

Estado de la 

propuesta

Total población 

beneficiada en 

la ejecución

Clasif Poblacional Avances en gestión Avances en participación Dificultades del proceso

2135

Revitalizar 102 Mipymes 

y/o emprendimientos 

potencializadas dentro de 

las aglomeraciones 

económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas 

actividades económicas.

BU057

Fortalecimiento a la 

prestación de los servicios 

turísticos de barrios unidos 

dentro del PDL.

Terminada                           25 

2141

Capacitar 460 personas a 

través de procesos de 

formación para la 

participación de manera 

virtual y presencial

BU066
Juventud trabajando por la 

paz y la vida.
En ejecución                            -   

se llevo a cabo un convenio con la OEI, se espera 

beneficiar con la escuela virtual a 100 personas, 

se lleva un total de 70 personas inscritas.

se espera beneficiar en el proximo mes un total de 100 personas NA 

2141
Dotar 14 sedes de salones 

comunales
BU076

Dotación de los salones 

comunales.
En ejecución                            -   

Se realizo el convenio con la OEI, de las 13 juntas 

con salon comunal, se beneficiaran un total de 11 

juntas ya que dos desistieron, ya se han realizado 

reuiones pertinentes entre las JACS y la OEI, se 

espera firmar los contratos para el 21 de febrero. 

reuniones con la OEI y las JACS, se firmaran los contratos para la 

copra de los elementos. 
NA 

2141
Dotar 14 sedes de salones 

comunales
BU079

Dotar de elementos para 

capacitaciones.
En ejecución                            -   

Se realizo el convenio con la OEI, de las 13 juntas 

con salon comunal, se beneficiaran un total de 11 

juntas ya que dos desistieron, ya se han realizado 

reuiones pertinentes entre las JACS y la OEI, se 

espera firmar los contratos para el 21 de febrero. 

reuniones con la OEI y las JACS, se firmaran los contratos para la 

copra de los elementos. 
NA 

2146
Mantener 5.400 árboles 

urbanos y/o rurales.
BU041

Poda y entresaca de 

mantenimiento arboles 

parque josé joaquín vargas.

Contratada                            -   NA Viabilidad técnica dada por el sector NA

2146
Plantar 600 árboles 

urbanos y/o rurales.
BU070 Arborizar. Contratada                            -   NA Viabilidad técnica dada por el sector

2153

Implementar 1 estrategia 

local de acciones 

pedagógicas del Código 

Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en 

la localidad

BU005

Campañas para el 

cumplimiento del código de 

policía.

Terminada                         200 

Sexo/Hombres; 

Sexo/Mujeres; 

Transcurrir 

vital/Adultez; 

Transcurrir 

vital/Infancia y 

adolescencia; 

Transcurrir 

vital/Juventud

se realizaron las sensibiizaciones 

correspondientes del codigo de policia a la 

comunidad.

(en blanco)


