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Bogotá, D.C. 

622  
 

Señores 
Alfonso Jiménez Cuesta 
Javier La Verde 
Viviana Angelica Barón 

Kelly Vanessa Bautista 

Carmen Rosa Morales 

Carlos Garzón 

Ale Verdadcaminoyvida 

Luz Marina Sánchez 

Carmenza Macias De Guevara 

 
 

Asunto: Respuesta Radicado No. 20206210020662 del 2020-05-26  
 
Respetados señores,  
 
De antemano celebramos su compromiso en el acompañamiento al seguimiento de los programas 
implementados por la Alcaldía Local de Barrios Unidos y agradecemos su participación en los espacios de 
diálogos ciudadanos. Con referencia a las inquietudes y observaciones manifestadas por ustedes el pasado 
sábado 16 de mayo de 2020 en la sesión de diálogos ciudadanos adelantada con el sector de cultura, 
recreación y deporte doy respuesta a estas.  
 

1. ¿Cómo va el cumplimiento de la Meta Plan: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, 

la recreación y el deporte, la que tiene presupuestado $3.156.000.000 para el cuatrienio? 
 

Esta información la pueden encontrar en el informe de rendición de cuentas publicado en el 
siguiente link: 
http://www.barriosunidos.gov.co/sites/barriosunidos.gov.co/files/planeacion/informe_de_rendicion_de_

cuentas_alcaldia_local_de_barrios_unidos_vig._2019.pdf o ingresando a la página web de la Alcaldía 

Local: www.barriosunidos.gov.co opción “Mi Localidad”, “Participación ciudadana” y allí podrá 

encontrará el informe. 

 

2. ¿Cuál es el plan que la Administración tiene para contrarrestar esos contratistas que vienen a la Localidad 

a llevarse el dinero y no aportan a la comunidad el nivel en la parte artística, cuál es el plan para 

seleccionar esos contratistas, sus perfiles, sus experiencias.? 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Local de Barrios Unidos 2017-2020, en su “Artículo 

9. Programa: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte”, 

se señala:  

 

“Artículo 9. Programa: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 

deporte. Por medio de este programa se pretende fomentar el cambio cultural a través del fortalecimiento 

de la cultura ciudadana; propiciando el apropiamiento de espacios de disfrute cultural y deportivo, 

fortaleciendo las libertades culturales, recreativas y deportivas, incentivando la práctica del deporte, y 

fomentando el uso de los espacios públicos disponibles en la localidad.” 

 

http://www.barriosunidos.gov.co/sites/barriosunidos.gov.co/files/planeacion/informe_de_rendicion_de_cuentas_alcaldia_local_de_barrios_unidos_vig._2019.pdf
http://www.barriosunidos.gov.co/sites/barriosunidos.gov.co/files/planeacion/informe_de_rendicion_de_cuentas_alcaldia_local_de_barrios_unidos_vig._2019.pdf
http://www.barriosunidos.gov.co/
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En el Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2019, la Alcaldía Local de Barrios Unidos determinó la 

necesidad de contratar el objeto de “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL 

FORTALECIMIENTO A LOS AGENTES CULTURALES DE LA LOCALIDAD EN PROCESOS DE 

FORMACIÓN Y CIRCULACIÓN QUE PROMUEVAN LAS PRÁCTICAS Y DIMENSIONES 

ARTÍSTICAS, CULTURALES Y TRADICIONALES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS”, 

para lo cual adelantó el proceso de licitación pública No.FDLBU-LP-111-2019.el cual fue adjudicado a 

“UNION TEMPORAL ASOCIACION LOGISTICA”, previo cumplimiento de los requisitos técnicos, 

jurídicos y financieros exigidos.  

 

Ahora bien, en el marco del principio de transparencia y publicidad y en cumplimiento del Decreto 1082 

de 2015, la Alcaldía Local de Barrios Unidos adelanta los procesos de contratación en la plataforma 

transaccional SECOP II, garantizando la participación de todos los interesados y convocando a las 

Veedurías Ciudadanas de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082.  

 

Así mismo, se invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social a los 

procesos de contratación pública en el marco del inciso 3º del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, lo cual se 

realiza a través del Aviso de Convocatoria, publicado para el proceso en comento, el 21 de marzo de 2019 

 

Por último, la Alcaldía Local en sus procesos de contratación, vela por el respeto y cuidado del recurso 

público realizando seguimiento transparente y detallado a estas ejecuciones; por lo tanto, seguiremos 

fortaleciendo este control para que desde los procesos de formulación de proyectos de inversión se 

salvaguarde la inversión realizada por la localidad y se vele por la efectiva utilización de los recursos en 

el fortalecimiento de la base cultural, artística y deportiva de la localidad contratando operadores idóneos; 

y en los casos que se presenten irregularidades la administración actuará de acuerdo con lo dispuesto en 

las normas vigentes. 

 

3. Más apertura y mayor participación a las Corporaciones de la localidad organizaciones que están 

legalmente constituidas, no efectuar proyectos con montos tan grandes. 

 

 

El objetivo de esta administración es promover el fortalecimiento de la base cultural, artística y deportiva 

de la localidad a través de las iniciativas implementadas, esta observación se tendrá en cuenta en el marco 

de las propuestas de reactivación económica de este importante sector en la localidad.  

 

4. Es posible generar espacios de recreación utilizando plataformas digitales, las actividades de hip hop y 

artes fueron geniales. 

 

Agradecemos la retroalimentación con la calificación de la experiencia obtenida e incluiremos esta 

propuesta en las iniciativas para las actividades que se programen en esta y futuras vigencias. 

 

5. ¿En las diferentes celebraciones por qué no han tenido en cuenta a la población con discapacidad? 

 

Todos los programas y actividades programados por la administración son de carácter inclusivo e invitan 

a toda la población en general a participar y cuenta con enfoque diferencial. 

 

6. ¿Dónde podemos encontrar los registros de las actividades realizadas? Que incluya quiénes participaron, 

qué artistas fueron vinculados y el presupuesto que se realizó? 

 

Esta información detallada la pueden encontrar en el siguiente link: 

http://www.barriosunidos.gov.co/sites/barriosunidos.gov.co/files/planeacion/informe_de_rendicion_de_

http://www.barriosunidos.gov.co/sites/barriosunidos.gov.co/files/planeacion/informe_de_rendicion_de_cuentas_alcaldia_local_de_barrios_unidos_vig._2019.pdf
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cuentas_alcaldia_local_de_barrios_unidos_vig._2019.pdf o ingresando a la página web de la Alcaldía 

Local: www.barriosunidos.gov.co opción “Mi Localidad”, “Participación ciudadana” y allí podrá 

encontrar el informe. 

 

Con relación a la ejecución de la vigencia 2019, la ejecución de actividades se realizó a través del Contrato 

de Prestación de Servicios Número 167 de 2019, cuyo operador es la Unión Temporal Asociación 

Logística. Debido a la emergencia declarada con ocasión al COVID 19, dicho contrato se encuentra 

suspendido. Los soportes y/o evidencias de ejecución serán cargados por el operador del contrato una vez 

este se reactive y podrán ser consultados por la comunidad a través de la plataforma SECOP II.  

 

 

7. Quisiera que toda la población en condición de discapacidad se tenga en cuenta para capacitación en 

talleres para que seamos tenidos en cuenta en un empleo. 

 

Los programas de formación deportiva, artística y cultural que se implementen contarán con un enfoque 

de población diferencial, como se han realizado recientemente, buscando que de manera oportuna se 

realice el proceso de inscripción. 

 

8. ¿Qué proyectos se tienen para apoyar el deporte comunitario? 

 

El grupo de planeación de la Alcaldía Local de Barrios Unidos en articulación con el Instituto de 

Recreación y Deporte -IDRD y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se encuentran adelantando 

mesas de trabajo con distintas instancias de participación y la comunidad en general, con el fin de 

identificar las necesidades de la localidad en la materia y así mismo implementar los programas que se 

ajusten mejor a estas. Por otra parte, en los encuentros ciudadanos se invita a la comunidad a presentar 

sus propuestas para garantizar que en el nuevo plan de desarrollo local se incluyan estas iniciativas  

 

9. Me inscribí a programa de producción musical y nunca me avisaron nada. y luego ya habían empezado 

clases 

 

Se solicita brindar los datos completos del proceso, para así proceder a indagar con el operador del caso 

en específico y brindar una respuesta. 

 

10. Es importante resaltar que la referente de cultura para el Consejo local de discapacidad, siempre estuvo 

presente el año pasado, pero este año no recuerdo que esté asistiendo. 

 

Se realizó la consulta y la referente de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte asignada a la 

localidad es la profesional Solanye Castiblanco y la pueden contactar al correo electrónico: 

barriosunidos@scrd.gov.co 

 

11. En marzo de este año le ofrecieron a nuestra JAC un programa de danza para el adulto mayor. Después 

de preparar la logística y inscripción de los adultos e ilusionarlos con el programa se canceló sin 

justificación alguna. ¿Quién hace el seguimiento de esto y qué hacer para que esto no se repita? 

 

El coordinador del CPS 167 de 2019 asistió a una reunión que se adelantó el 11 de febrero a las 8:00 am 

en la JAC del barrio Aurora Norte, donde se expuso el proyecto de danzas para la tercera edad que se 

venía adelantando en la localidad desde noviembre del año 2019 y que según programación, terminaría a 

mediados del mes de marzo de 2020 y se comentó que se venía realizando con tres (3) encuentros 

semanales con una duración de 2 horas cada uno o dos (2) encuentros semanales de 3 horas cada uno, 

frente a lo cual y de acuerdo al operador la presidente de la JAC la señora Luz Marina, manifestó que no 

era posible de dos horas continuas, estableciendo un acuerdo en el cual se tendrían unos espacios de break. 

http://www.barriosunidos.gov.co/sites/barriosunidos.gov.co/files/planeacion/informe_de_rendicion_de_cuentas_alcaldia_local_de_barrios_unidos_vig._2019.pdf
http://www.barriosunidos.gov.co/
mailto:barriosunidos@scrd.gov.co
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Luego se dirigen a la población para preguntar quiénes estarían interesados en participar y sólo 10 

personas levantaron la mano, la señora Luz Marina interviene y 5 personas más manifiestan interés de 

participar. Sin embargo, la presidente de la JAC vuelve a intervenir y manifiesta que sólo se puede una 

vez por semana y dadas las condiciones del anexo técnico del contrato, bajo estas circunstancias y 

teniendo en cuenta que ya estaba próxima a terminarse la ejecución del mismo no se logró concertar la 

conformación y apertura del grupo.  

 

12. Se van a hacer salidas de recreación incluidas con sus cuidadoras, no estoy de acuerdo con los 

campamentos de personas con discapacidad, sobre todo en los sitios de parque florida. 

 

Los campamentos que se menciona no fueron organizados ni tuvieron participación de la Alcaldía Local 

de Barrios Unidos. Fueron actividades adelantadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -

IDRD. Sin embargo, esta observación se tendrá en cuenta en los procesos de formulación de actividades 

adelantados por la Alcaldía Local.  

 

13. Como adecuar la casa de la cultura para las personas con discapacidad, sus cuidadoras, que seamos 

visibles en la localidad Barrios Unidos. 

 

Al revisar con el grupo de arquitectos e ingenieros de planeación de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, 

se evidencia que a la fecha no se cuenta con un proyecto que incluya adecuaciones para la Casa de la 

Cultura. Sin embargo, esta administración busca reactivar cultural y artísticamente este espacio, por lo 

que se podría revisar la adecuación de algunos espacios para accesibilidad de toda la población. 

 

14. ¿Qué presupuesto hay para las actividades culturales artísticas en la localidad? 

 

Para la vigencia 2020, hay una disponibilidad inicial de $600.000.000 para programas de formación 

artística y cultural y eventos artísticos y culturales. Para el nuevo plan de desarrollo local, una vez se 

realicen los encuentros ciudadanos y se realice el ejercicio de presupuestos participativos se podrá dar a 

conocer a la comunidad el porcentaje del presupuesto destinado para proyectos de cultura, recreación y 

deporte dentro de las líneas de inversión de desarrollo social y cultural e infraestructura.   

   

Sea esta la oportunidad para invitarlos y la comunidad de sus barrios a inscribirse en los encuentros 
ciudadanos que son el espacio de participación ciudadana que les permite posicionar este tipo de propuestas 
y así aportar a la construcción del Plan de Desarrollo Local para la vigencia 2021 – 2024. 
 
El proceso de inscripción se puede realizar en el siguiente link https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-
desarrollo/inscripcion-encuentros-ciudadanos o vía WhatsApp al número +57 (302) 413-4549. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ANTONIO CARRILLO ROSAS 
Alcalde Local de Barrios Unidos 
 
Proyectó:   Gina Andrea Rey Amador – Apoyo a la supervisión CPS 073 de 2019 

Revisó:  Oscar Montealegre – Coordinador de Planeación omr 
Aprobó:     Adriana Montealegre – Asesora de despacho FDLBU 

https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/inscripcion-encuentros-ciudadanos
https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/inscripcion-encuentros-ciudadanos

