
 

 

 
 
 
 

Alcaldia Local de Los Mártires rindió cuentas a la ciudadanía  
 
 

 
Bogotá D.C., viernes 10 de Junio de 2022 – El Alcalde Local de Los Mártires Juan Rachif Cabarcas 
Rahman, presentó a la comunidad Martirense la rendición de cuentas para el periodo 2021, en el 
marco del Plan de Desarrollo Local (PDL) 2020-2023, evento que se llevó a cabo en la institución 
educativa Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero. 
 
El informe resaltó un avance de contratación del 20.9% del total estipulado en el PDL  y un 5.6% en 
bienes y servicios entregados a beneficio de la comunidad; asÍ mismo un avance en 20 de los 23 
programas establecidos en el PDL, donde se destacan entre otros un 30.8% en formación integral, en 
pro de fortalecer la labor de las instituciones educativas de la localidad, beneficio que genera una 
mejora en la calidad de educación, a la vez que promueve espacios sociales máss seguros para los 
estudiantes.  
 
En cuanto a contratación, de las 40 metas establecidas para el periodo en mención, 38 presentaron 
avance; de las acciones desarrolladas en el marco de la pandemia derivada del Covid-19, se 
adelantaron: jornadas de vacunación, seguimiento al apoyo económico brindado al adulto mayor, 
oferta de servicios a los habitantes de la comunidad e impulso a las acciones para la reactivación de 
la economía y la empleabilidad de los habitantes de la localidad.  
 
De igual manera, la intervención a terrirtorios tradicionales de Los Mártires como los parques de los 
barrios Santa Fe y la Urbanización Santa Fe III sector y el permitir la vinculación de la comunidad a 
los proyectos e iniciativas de participación, fortaleció los componentes social y ambiental 
especialmente, recuperando espacios, afianzando iniciativas comunitarias, revitalizando el desarrollo 
social y permitiendo una sana convivenvia para todas y todos, como ejemplo se resalta Cinco Huecos, 
espacio que estaba en manos del microtráfico, la delincuencia y el abandono social y que hoy es 
muestra de convivencia y desarrollo. 
 
Seguiremos avanzando y trabajando para alcanzar nuestro objetivo: “hacer de la localidad catorce de 
Los Mártires, un mejor lugar para todos y todas”, resaltó el mandatario local. 
 
 
 
 
 
 
 


