
NÚCLEO

PROBLEMÁTI

CO

Trabajo

Trabajo, seguridad 

económica, cultura,  

vivienda, salud, justicia, 

alimentación, 

recreación  y 

participación.

Politicas: 

1.Desarrollo Económico. 

2.Participación.

3.Seguridad Alimentaria.

4.Vivienda.

5.Adultez.

6.Vejez.

7.Juventud.

8.Mujer y Equidad de 

Género. 

9.Afrodescendientes.

10.Discapacidad.

11, LGBTI

1.Política Económica.

2. Participación Social 

3.Ciudad Protectora y 

Seguridad Humana.

4.Corresponsabilidad 

Social- Alianzas Públio 

Privadas.

5. Sistema de 

Protección Social.

1.Desarrollo 

Económico

2. Gobierno-

Alcaldía  Local de 

Barrios Unidos.

3, Integración 

Social.

4. Hábitat.

5. Salud.

6. ICBF

1. Consolidadción de la base de datos de las empresarias/os  y 

demas ciudadanas/os sector económico de la localidad.

2. Realizar un  (1) encuentro local en el que participen las 

instituciones locales, el sector empresarias/os - ecónomico  y la 

comunidad  para dar a concoer la oferta local en materia de 

generación de empleo.

3. Realizar en el marco de los CLOPS socialización de las políticas 

sociales existentes- especificando el tema del trabajo en cada una 

de ellas y los correspondientes proyectos locales de inversión.  

Socialización del proceso de 

GSI en cada territorio de la 

localidad al nuevo equipo 

transectorial. Acuerdos de 

reuniones para planeación. 

Cruce de actividades entre 

las localidades de 

Teusaquillo y Barrios 

Unidos, que impide la 

presencia de gestores en 

las reuniones.  Demora en 

la definición del equipo 

transectorial por forma de 

contratación.

Seguridad 

Seguridad y convivencia,  

información, movilidad, 

justicia, comunicación y 

conocimiento, libre 

desarrollo de la 

personalidad    y 

participación.

Politicas: 

1. Desarrollo Económico

2.Participación.

3.Seguridad Alimentaria.

4. Infancia y Adolescentes

5.Adultez.

6.Vejez.

7.Juventud.

8.Mujer y Equidad de 

Género. 

9.Afrodescendientes.

10.Discapacidad

11.LGBTI

12. Seguridad y Convivencia

1.Participación Social

 2.Ciudad Protectora y 

Seguridad Humana.

3.Corresponsabilidad 

Social- Alianzas Públio 

Privadas.

4. Sistema de 

Protección Social.

5. Valores y bienes 

públicos y  Acceso 

Oportunidades.

6, Política Económica.

1.Desarrollo 

Económico

2. Gobierno-

Alcaldía  Local de 

Barrios Unidos.

3, Integración 

Social.

4. Hábitat.

5. Salud.

6. Cultura

7. Movilidad  8. 

IDPAC

1. Consolidadción de la base de las entidades públicas, privadas y 

comunitarias relacionadas con la seguridad.

2. Incidencia y participación en las Juntas Zonales de Seguridad y 

el Consejo Local de seguridad

3. Realizar en el marco de los CLOPS socialización de las políticas 

sociales existentes- especificando el tema de seguridad  en cada 

una de ellas y los correspondientes proyectos locales de inversión, 

así como del Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrante.  

Se dió inicio a la articulación 

del plan de vigilancia por 

cuadrantes con el equipo 

transectorial socializando con 

la Policìa el proceso de gestión 

social integral en cada 

territorio de la localidad y de 

parte de la Policía se socializó 

el diagnòstico encontrado en 

cada cuadrante del territorio 

Andes y se acordó articular 

(en este territorio) la Junta 

Zonal de Seguridad, Encuentro 

Comunitario de la Policiía, 

Mesa Territorial y Proyecto 

Sistematización de la 

información y socialización 

de la misma.

PLAN DE ACCIÓN TRANSECTORIAL

Localidad:________________________________________ 

NÚCLEO (S) DE 

DERECHO (s)

POLÍTICA (S) - PÚBLICA/EJE O 

DIMENSIÓN

TEMAS DE CIUDAD-

CDPS
DIFICULTADES

Alcazares, 

Andes y 12 de 

Octubre

1.Articular las 

Instituciones e 

instancias de 

participación  locales 

en el marco de la GSI.

 2. Incidencia y 

participación en  el 

CLG.

3. Socialización y 

Difusión de las 

Políticas  Públicas.

4. Articular y 

dinamizar los cómites 

del CLOPS.

5. Promover la 

participación 

ciudadana con 

decisión para que 

tengan incidencia en 

la gestión local- 

Decreto 101 de 2010 . 

ACCIONES 

ESTRATEGICAS
AVANCESProductos

TERRITORIO 

SOCIAL
SECTOR



Ambiente

Salud y ambiente sano, 

educación, seguridad y 

convivencia y 

participación.

Politicas: 

1. Desarrollo Económico

2.Participación.

3.Seguridad Alimentaria.

4. Infancia y Adolescencia

5.Adultez.

6.Vejez.

7.Juventud.

8.Mujer y Equidad de 

Género. 

9.Afrodescendientes.

10.Discapacidad

11.LGBTI

12. Seguridad y Convivencia.

13. Residuos solidos, 

cementerios  y servicios 

funerales distritales.

14. Ambiente

15. Humedales

1. Participación Social 

2.Ciudad Protectora y 

Seguridad Humana.

3.Corresponsabilidad 

Social- Alianzas Públio 

Privadas.

4. Sistema de 

Protección Social.

5. Valores bienes 

públicos y acceso a 

oportunidades.

1. SDA

2. Gobierno-

Alcaldía  Local de 

Barrios Unidos.

3. Hábitat.

4. Salud.

5, Movilidad

6. Educación.

7, Acueducto.

1. Consolidación de la base de las entidades públicas, privadas y 

comunitarias relacionadas con el ambiente.

2. Incidencia y participación en la CAL  y en el CLE. 

3. Realizar en el marco de los CLOPS socialización de las políticas 

sociales existentes- especificando el tema de ambiente   en cada 

una de ellas y los correspondientes proyectos locales de inversión.  

Socialización del plan de 

acción desde la Secretaría de 

Ambiente al equipo 

transectorial para la definición 

de articulación de actividades 

en los tres territorios.

Cruce de actividades entre 

las localidades de 

Teusaquillo y Barrios 

Unidos, que impide la 

presencia de gestores en 

las reuniones.  Demora en 

la definición del equipo 

transectorial por forma de 

contratación.

  

Alcazares, 

Andes y 12 de 

Octubre

1.Articular las 

Instituciones e 

instancias de 

participación  locales 

en el marco de la GSI.

 2. Incidencia y 

participación en  el 

CLG.

3. Socialización y 

Difusión de las 

Políticas  Públicas.

4. Articular y 

dinamizar los cómites 

del CLOPS.

5. Promover la 

participación 

ciudadana con 

decisión para que 

tengan incidencia en 

la gestión local- 

Decreto 101 de 2010 . 


