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CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO 
 

ACTA No. __3__ de 2021 
 
 

SESIÓN:  TERCER CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO  

 
FECHA: 29 de noviembre de 2021 

 
HORA: 02:10 p.m. ² 5:12 p.m. 
 

   LUGAR: VIRTUAL MICROSOFT TEAMS 
 
 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

NOMBRE CARGO ENTIDAD o DEPENDENCIA 
ASISTE 

Observaciones 
SI NO 

JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN DIRECTIVO Alcalde Local de Los Mártires. X   
ROSA MILENA MOLINA CARO DIRECTIVO Alcaldía Local de Los Mártires X   

ADRIANA INÉS PIRAQUIVE BAU-
TISTA  ASESORA Profesional-Apoyo Despacho-  X   

EDWIN ÁLVARO HERRERA GONZÁ-
LEZ DIRECTIVO Coordinador Participación Ciuda-

dana. IDIPRON X   

DOLY MARCELA LOPEZ PROFESIONAL Dinamizadora, Secretaría de Segu-
ridad, Convivencia y Justicia X   

DIEGO FERNANDO HERRERA RO-
JAS PROFESIONAL Profesional Secretaría de Seguri-

dad, convivencia y Justicia  X   

ELIANA CAROLINA TORRES HER-
NÁNDEZ PROFESIONAL Secretaria Distrital de Hábitat X   

OLGA SUSANA TORRES TORRES PROFESIONAL Secretaria Distrital de Hábitat X   

MARÍA PAULA SALCEDO DIRECTIVO Subdirectora Sectorial, Secretaria 
Distrital de Hábitat X   

JULIÁN DÍAZ PROFESIONAL Gestor Local. Secretaria Distrital 
de Hábitat X   

CRISTHIAN CARRILLO GONZÁLEZ PROFESIONAL Secretaría Distrital de Movilidad X   

MAYRA JARAMILLO QUIROZ PROFESIONAL Subred Centro Oriente X     

LIDIS IVONNE BOHORQUEZ ROJAS DIRECTIVO Secretaría Distrital de Planeación, 
Directora de Norma Urbana ( E ) X   

  

ISABEL PINEDA ACERO PROFESIONAL Referente, Secretaría Distrital de la 
Mujer X     

ZAMIR ANTONIO ROBAYO VEGA PROFESIONAL Secretaría Distrital de Movilidad X     

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS DIRECTIVO 
Subdirectora de Internacionaliza-
ción, Secretaría Distrital de Desa-

rrollo Económico 
X   

  

CAMILO ARDILA BOHÓRQUEZ PROFESIONAL Secretaría Distrital de Educación ² 
DILE Mártires X   

  
WALDO ALEJANDRO MENDIETA 

PINZÓN DIRECTIVO Subdirección, Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico X   

  
FLOR AIDEE CUELLAR BALLEN PROFESIONAL IDPAC-SPP X     
ANA MARÍA ALMARIO DRESZER PROFESIONAL IDPAC X     

ALEXANDRA QUINTERO BENAVI-
DES DIRECTIVO Directora, Secretaría Distrital de la 

Mujer X     

PAOLA VELASQUEZ CRUZ PROFESIONAL Secretaría Distrital de Integración 
Social X     

CARLOTA ALMÉCIGA ROMERO PROFESIONAL Secretaría Distrital de la Mujer X     
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LUZ AMPARO MONCADA CÁRDENAS DIRECTIVO Secretaría Distrital de Educación ² 
DILE Mártires X   

  

LAURA CAROLINA HERNÁNDEZ CU-
BILLOS PROFESIONAL Secretaría Distrital de la Mujer X   

  

LINA MARIA LADINO DIRECTIVO Secretaría Distrital de Integración 
Social X     

LEIDY VANESA GUALACO MORALES PROFESIONAL Gestora Territorial, Secretaría Dis-
trital de Ambiente-OPEL X   

  

JUAN PABLO FULA SOTELO PROFESIONAL Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico X     

ANDRES VILLAMIL PROFESIONAL Dirección de Participación, Secre-
taría Distrital del Hábitat X   

  

KATHERINE BARACALDO PROFESIONAL Gestora Territorial, Secretaria de 
Salud X     

JENNY BERNAL ARIAS DIRECTIVO IDRD X     

ANDREA PICÓN GONZALEZ DIRECTIVO Subdirectora Territorial, Secretaría 
Distrital de Salud X   

  
CAROL JOHANA RICAURTE GONZÁ-

LEZ PROFESIONAL ICBF CZ MÁRTIRES X     
ALIX MONTES ARROYO DIRECTIVO Secretaría Distrital de Ambiente X     

HECTOR ALFONSO DELGADO RO-
DRÍGUEZ PROFESIONAL Profesional Alcaldía Local de Los 

Mártires X     
MARÍA DEL PILAR PÉREZ GUAYA-

CÁN AUXILIAR Auxiliar Administrativo 407-20 X     

 
SECRETARIA TÉCNICA: 

 
 
Nombre Cargo Entidad 

   

ROSA MILENA MOLINA CARO 
Profesional Especializado 222-
24, Coordinadora AGDLM Alcaldía Local de Los Mártires  

 
La señora María del Pilar Pérez Guayacán, envía mediante el aplicativo Microsoft Teams la invitación a 
cada uno de los asistentes a sus correos electrónicos, adicionalmente desde el usuario de la Secretaria 
Técnica se envía a cada correo electrónico el link de ingreso a la reunión. 
 
Siendo las 02:15 de la tarde se dio inicio al Tercer Consejo Local de Gobierno año 2021, esta reunión se 
realiza virtualmente mediante la aplicación (Microsoft Teams), a cargo del doctor JUAN RACHIF 
CABARCAS RAHMAN Alcalde Local de Los Mártires, y la doctora ROSA MILENA MOLINA 
CARO Secretaria Técnica del Consejo Local de Gobierno, quien inicia la reunión, presentando un saludo 
a los asistentes y a la vez un saludo de bienvenida del señor Alcalde Local doctor Juan Rachif, por motivos 
de agenda de él no se había convocado,  por esta razón lo vamos a realizar en día de hoy 
 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1.   Llamado a Lista y Verificación el Quórum. 
2. Mensaje de bienvenida a cargo del alcalde local, doctor JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN.  
3. Presentación entidades Avances Manzana del Cuidado según Plan de Acción. 
4. Presentación entidades avances Alertas Tempranas Defensoría del Pueblo. 
5. Proposiciones y Varios 

-Alertas Tempranas 046 de 2019.    
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-Proposiciones y Varios. 
 

DESARROLLO: 
 
1.  Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
Después de realizado el llamado a lista se verifica que hay quórum, se continua con el Orden del Día. 

. 
2. Aprobación orden del día. 

 
Es aprobado por los asistentes y a la vez se aprueba la grabación de esta sesión, igualmente servirá de 
base para su transcripción, una vez revisada y aprobada el acta de este Consejo Local de Gobierno, que 
será enviada a los correos electrónicos que aparecen en el listado de asistencia, es de anotar que a este 
Consejo hacen presencia once (11) Sectores de la Administración Distrital. 

 
Igualmente recuerda a los delegados(as) sectores que no han hecho llegar los Avances de la Manzana 
del cuidado correspondiente a este período, lo mismo que lo relacionado a la Alerta Temprana 046, lo 
pueden enviar al correo Institucional  rosa.molina@gobiernobogota.gov.co,  

            
Después de realizado el llamado a lista se verifica que hay quórum, se continua con el Orden del Día. 

 

 
 
 
El Alcalde Local de Los Mártires doctor JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN, Presentó un saludo 
a cada uno de los delegados e invitados a esta sesión de Consejo Local de Gobierno, es al primero que 
asisto como Alcalde Local, desde que me posesioné el pasado día 24 de septiembre de 2021, es muy 
importe hacer parte de este grupo por la importancia e incidencia que tiene en la localidad, también como 
una instancia de participación interinstitucional, donde vamos a desarrollar cada una de las acciones en 
cada uno de los territorios, la idea es cumplir con cada una de las tareas encaminadas, para dar 
cumplimientos a las necesidades de la comunidad, este es el objetivo que debemos tener claro a cada una 
actividades que se realicen, de acuerdo a lo que se pactó en el pasado día 05 de Agosto-2021, a 
continuación se le concederá el uso de la palabra a cada uno de los delegados presentes en esta sesión. 
Para que nos informen sobre los avances de la Manzana de Cuidado y Alerta Temprana No. 046. 
Revisando el tema de la manzana del cuidado y la alerta temprana, tiene una gran presencia en la localidad, 
el trabajo se debe hacer de manera articulada con la Defensoría del Pueblo y  las otras entidades, esto nos 
permitirá tener una visión clara y precisa de la problemática y esto nos dice a donde debemos apuntar en 
nuestras actividades, igualmente debemos dar cumplimiento a Decreto 2124 de 2017, tanto de desarticular 
a los grupos armados que intenten permanecer en la Localidad, nuevamente muchas gracias por asistir y 
vamos a continuar con el orden del día, sin antes reiterar mi compromiso para dar cumplimiento a lo 
acordado en el Plan de Acción de este Consejo de lo que resta en el año 2021.   
 
Continua la doctora Rosa Milena Molina Caro, Secretaria Técnica de este Consejo: como ya se 
manifestó se cuenta con el Quórum Reglamentario, de acuerdo lo manifestado por el señor Alcalde, 
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vamos a escuchar a cada uno de los sectores a través de sus delegados para escuchar el informe sobre los 
avances en la Manzana del Cuidado y la Alerta Temprana, se llamará a lista a cada sector, como se ha 
venido haciendo en cada uno de los consejos anteriores.  
 
Por otra parte, he recibo tres informes de los sectores, si me hace falta alguno que no haya nombrado, les 
pido excusas, hecha esta claridad vamos a comenzar a llamar a lista para que presenten sus avances. Una 
vez se cuente con toda la información que nos suministren se consolidara para que en el Consejo del mes 
de diciembre de 2021, se presente un informe final.  
 
Doctora Ivonne Bohórquez Subdirectora de Infraestructura- Secretaria Distrital de Planeación, 
informa que desde la Secretaría no tienen ningún proyecto de inversión ni territorización en esta localidad, 
tampoco hay compromisos con este consejo de acuerdo a nuestra misionalidad en la Ciudad. 
 
Doctora Luz Amparo Moncada Directora Local de Educación de los Mártires- sector Educación, 
informa que ya enviaron el informe de acuerdo a lo acordado en el pasado Consejo Local de Gobierno 
y no hay nada pendiente. 
 
Doctora Lina María Ladino Subdirectora de Integración Social de Los Mártires, informa que tiene 
los dos informes para presentar, inicio con los avances de la Alerta No. 46. A continuación haré la 
presentación; se viene haciendo talleres de sensibilización a población víctimas de violencia, intrafamiliar 
se realizaron tres jornadas que fueros los días 14, 22 y 29 de octubre de 2021, en los barrios Samper 
Mendoza y Eduardo Santos, con grupos de cuidadores y cuidadoras, con núcleos de familia y se cuenta 
con su respectivo soporte de estos talleres de prevención, en la presentación se relaciona cada una de las 
actividades, realizadas y pendiente de realizar de acuerdo al cronograma presentado, también nos 
enfocamos en mejorar las condiciones de calidad de vida, de los participantes y de la población en general, 
se hizo una actividad pedagógica con el Jardín Botánico, con los adultos mayores que ejercen la actividad 
sexual paga, esta salida se hizo el día 05 de octubre de 2021, con los residentes del sector del barrio Santa 
fe, la otra actividad fue una Jornada de la luna y la danza con la población de Habitantes de Calle, 
Población LGTBI,  Jóvenes y comunidad en general en el parque en el barrio Santa fe, el día 27 de octubre 
de 2021; se cuenta con los respectivos soportes, aquí se contó con el apoyo de los sectores de Seguridad, 
Policía, IDIPRON, Ambiente y Salud, por otro lado se realizó una Feria Institucional el día 15 de Octubre 
2021.     
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En las dos presentaciones estan resumidas las diferentes acciones que se han venido ejecutando a lo largo 
de la localidad y los territorrios, aquí se estipula la fecha y nombre de la acción. El día 01 de Octubre se 
realizo la actividad del Adulto Mayor en los sectores de Paloquemao y Eduardo Santos, se realizo una 
jornada de vacunación en la unidad operativa mi refugio, esto en aras de la  prevención de nuestra 
población tanto adulta con la niñez, también debo destacar que se atendio a la población migrante y fue 
la mas priorizada en las diferentes jornadas, estas se realizaron entre el 16 de octubre al 30 del mismo del 
presente año 2021,  por ultimo reporte de octubre está , la atención a la población Embera, esto se hizo 
en el mes de octubre 2021, también se viene acompañado a los que estan en el parque la Florida, se 
inaguro el jardin nocturno en el mes de septiembre y esta el sector de La Pepita, el horario de atención 
es de 06:00 de la tarde a 06:00 de la mañana y se cuenta con 20 niños y niñas que se vienen atendiendo 
por parte de nuestros profesionales, este jardin se dio a raiz de la alerta No. 046, con el animo de la 
prevención a nuestros niños y niñas del sector, en vista que no hay preguntas voy a continuar con el 
informe de la manzana del cuidado. 
 

 
 
Se hara una presentacion de las acciones adelantadas en los diferentes sectores. CAIDSG, se describen 
las diferentes actividades que alli se desarrollan, esta es una prioridad de nuestra alcaldesa Claudia López 
y la Secretaría de Integración Social Xinia Navarro  
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Aquí podemos observar los servicios y los horarios que estamos atendiento y la población a la que va 
dirigida todo en el marco del plan de accion de la Manzana del Cuidado. Tambien  se esta buscado una 
alianza para la población del Amazonas para el año entrante, este año no fue posible, para trabajar el tema 
de la danza y su cultura raizal con esta población en especial. 
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Aquí se puede observar la puesta en funcionamiento del Jardín Nocturno, que tiene una capacidad de 30 
niños, si tiene conocimiento de niños que deseen ingresar a nuestro programa por favor nos informan, 
la idea es contar con la WRWDOLGDG�GH�OD�FDSDFLGDG�FRQ�OD�TXH�FXHQWD�HO�MDUGtQ�´�1RFKHV�0DJtFDVµ 
 

 
 
En esta otra presentación observamos los horarios de atención del Centro Amar I y II, se esta mirando 
la posibilidad de atender en el horario nocturno, por la pandemia se suspendio. 
 

 
 

 
Aquí se detalla el horario del Centro Día Mi Refugio, se articula con Ideares todo lo relacionado con la 
cultura y habilidades, en asocio con la Secretaria Distrital de Cultura, siempre busca alternativas para 
nuestros usuarios, este es el informe en términos generales. 
 
Doctora. Alix Montes Arroyo y Vanessa Gualaco Morales Referente Ambiental de los Mártires, 
Sector de Ambiente a continuación mediante una presentación se guiaran para presentar su informe. 
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$TXt�SXHGHQ�REVHUYDQ�FRPR�OR�GLFH�HO�WLWXOR�GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�́ &XLGDGR�SDUD�&XLGDGRUDV�HQ�'LIHUHQFLDV�
\�'LYHUVLGDGHVµ�HQ�HO�UHFXHUGR�VH�GHPDUFD el sector punto de atención y cuidado, alli priorizamos nuestras 
acciones en aras de ir erradicando el problema y evitar que se propague hacía el futuro. 
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Aquí hacemos una discripción de las actividades que hemos realizado, población objectivo, entidades que 
han participado de manera articula para realizar esta acción, a continuación se va a presentar una actividad 
con niños que se han hecho en  las huertas y se explica de manera detallada cada actividad. Siempre se 
busca sesnsibilizar la problemática, generar conciencia de cambio en relación con el planeta, esto en 
asocio con la Fundación Gilberto Avendaño Alzate. 
 



 
 
 
 

 

(GLILFLR�/LpYDQR 
&DOOH����1R������� 
&yGLJR�3RVWDO��������� 
7HO������������������� 
,QIRUPDFLyQ�/tQHD���� 
ZZZ�JRELHUQRERJRWD�JRY�FR 
 

Código: GET-GPL-F003 
Versión: 01 

Vigencia: 25 de mayo de 2021 
Caso HOLA 170868 

 

 
 

 
 
En estas actividades se busca aprovechar todo el material recicable, se han hecho salidas a los paramos 
de la ciudad, actividades pedagógicas tal como se observa en estas dos presentaciones, tambien se ha 
articulado en la población de la habitabilidad en calle, esto se hizo en las horas de la noche, se busca 
rescatar a los niños y niñas que andan en la calle, tambien se han realizado actividades de tipo artistico 
como se puede observar en la siguiente presentación esto es frente al centro interactivo el Castillo y el 
parque Santa fe 
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Siempre estamos buscando actividades para llegar a la comunidad,  igualmente a los CAIDSG, alli 
articulamos con Integración Social y la Fuga. talleres ambientales, el río Bogotá, el fortalecimento de las 
huertas, siempre se busca que la comunidad este muy bien informada en estos temas. 
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Esta es otra actividad que se realizó el día de hoy en el parque entre nubes, se apoya siempre a las mujeres 
y les explicamos cómo debe aprovechar estos elementos que se pueden reutilizar. 
 
Rosa Milena Molina Caro-Secretaria Técnica del Consejo, solicita que se actualice las fechas de cada 
una de las actividades que se realizó, este informe está muy detallado y sería bueno, para hacer un 
seguimiento más puntual, sería eso no más y gracias por el informe, gracias al Sector Ambiente.  
 
Olga Susana  Torres- Secretaría Distrital de Hábitat, de acuerdo al Sistema Distrital del Cuidado y me 
acompaña la Doctora Eliana Torres, con referencia a la Manzana del Cuidado, le comento que hemos 
vinculado a 12 mujeres de la localidad de Los Mártires, a un curso en énfasis de inclusión financiera a 
través de la subdirección de Gestión Financiera, esto les permite a ellas a postularse a programas de 
vivienda a través de nuestra oferta institucional como son los subsidios de vivienda, allí ellas aprenden en 
los temas, de ahorro, crédito y capital, todo lo relacionado con la parte contable y financiera, en cuanto a 
la estrategia un mejor hogar para las mujeres, hay un convenio con el SENA, es un curso relacionado con 
los temas de construcción en diferentes área del ramo, se preinscribieron a 45 mujeres también de esta 
localidad, con esto se busca que ellas ingresen al mercado laboral de ese sector de la construcción, por 
ejemplo, estuco, pintura, acabados y electricidad. También hemos trabajo con la Secretaria Distrital de 
Mujer y CAMACOL, la idea es tratar de buscar alianzas con el propósito que este grupo de mujeres sean 
vinculadas en ese sector de la economía, también se cuenta con una tercera estrategia que es la 
recuperación del espacio público, porque desde allí se trata de explotar a la mujer en actividades sexuales, 
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todo esto va relacionado con los temas de la Manzana Cuidado, por ser un tema especial de la 
recuperación del espacio público me acompaña Eliana Torres, quien comentara más a fondo.  
 

 
 

 
 
Esta acción esta encamida a la recuperacion del espacio publico y cuando los delitos sexuales este 
incluidos en estos sectores tal como los vemos en este corredor que fue intervenido, como su nombre lo 
indica es cambiar la imagen del entorno,  
 
Iluminación, arreglo y mejoramiento de los andenes, también se tiene en cuenta la seguridad y lo más 
importante es mitigar el tema de los delitos sexuales, también se busca que la comunidad que se apropie 
estos espacios que han sido intervenidos por parte de la administración Distrital y Local. 
 

 
Esta intervención se hizo a lo largo de la calle 22 entre las carreras 13 A a la 15, allí aparte de busca mejor 
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las condiciones de seguridad y embellecimiento, también se incluyo las pintada de fachadas de las 
viviendas que estan a lo largo de este corredor, por ser un proceso participativo este se comenzo en el 
mes de octubre de 2020. 
 

 
 
Para realizar esta intervención se hicieron 10 recorridos por el sector, 12 encuentros con la comunidad y 
participaron 128 personas tal como lo describe la presentación. 
 
Por tratarse de un espacio de participación, no fue facil convocar a los residentes, allí se explicó que era 
lo que se buscaba con esta Intervención, al principio estaban muy renuentes, pero con los encuentros se 
fue perfecionado la recuperación del corredor de la calle 22. Tambien se conto con el apoyo de la 
secretaria de la Mujer, desde la Casa de Todas, despues ha haber realizado esta actividades, inicialmente 
se le entrego a la alcaldia local de los Mártires el día 03 de septiembre y a la comunidad el día 05 de 
septiembre del presente año, el día 21 de septiembre se realizó un recorrido por el sector para verificar el 
cambio e impacto que tuvo esta acción en el sector del barrio Santa fe, a continuación voy a compartir 
unas fotografias de la entrega de la obra, también debe rescatar las diferentes socializaciones que se 
realizaron por los diferentes sectores de la Administración Distrital. Secretaría de Seguridad, Secretaría 
de Ambiente; Secretaría de la Mujer, pero lo más importante fue que se puso al servicio de la comunidad 
el portafolio de servicios de cada una de las entidades Distritales y Locales.   
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El informe que acado de presentar corresponde a la Manzana del Cuidado, tal como se observa en las 
fotografias que les acabo de compartir en la pantalla de esta sesión. Continuamos con el informe de la 
Alerta Temprana No. 046 y para ello se enfoco en dos puntos especificos.  
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Como se puede observar en la presentacion, los informes donde hay accciones son los mes de septiembre, 
octubre y noviembre de 2021, en cada mes se presenta un informe detallado de los que se hizo,  
 
En esta diapositiva se pude evidenciar la ación que se realizo en el barrio Santa Fe, de la UPZ-SABANA, 
las zonas intervenidas fueron las calles 22 y 23 entre las carreras 14 y 15, por este sector esta el Centro 
Interactivo el Castillo, con IDARTES se van a realizar unas acciones enfocadas en este tema de la cultura 
y los temas del artes y la escenografía. En la primera diapositiva se observa que hay una convocatoria y la 
publicación fue el día 27 de septiembre, es de anotar que los ganaradores recibiran un premio en dinero 
por un valor de $ 20.000.000 millones de pesos para que puede realizar su propuesta,  en aras de garantizar 
la participación se amplio la convocatoria hasta el día 01 de diciembre de 2021, tambien se va hacer una 
intervenvión en nueve territorrios, por otra parte se va a UHDOL]DU� XQ� FRQYHQLR� TXH� VH� OODPD� HO� $́rte 
9DOLHQWHVµ� HVWH� VHUi� XQ� SURyecto se desarrolle de manera rápida, inicialmente se intervendran seis, 
terriotrrios por la premura del tiempo y del mismo proyecto, para su divulgación se realizó en los meses 
de septiembre y octubre de este año, el objetivo es motivar a la comunidad de estos seis terrotorrios de 
allí salgan 29 ganadores de acuerdo a las iniciativas que se presenten.  
 

 
 
En esta diapositva esta todo lo que les acabo de comentar en cuanto a la convocatRULD��́ �$UWHV�9DOLHQWHVµ���
con todas sus caracteristicas lo que se busca es la transformación social y mejoras físicas de territorrios y 
los jurados serán personas que están relacionadas con el medio artístico y cultural. 
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De acuerdo a la presetación se relacionaron los seis sectores que les acabo de mencionar, para el caso de 
Mártires a un territorio, que va a contar con cinco becas de acuerdo a como se formulo el proyecto, por 
esta razón, las propuestas deben ir dirigidas de acuerdo al proyecto y sus caracteristicas. 
 

 
 

Todo lo que les he explicado estan en la presentación y hace parte de la Alerta No. 46, si hay preguntas 
para dar la respuesta muchas gracias, igualmente se enviara este informe con la presentacion para que 
haga parte integral de esta reunión y quede consignado en el acta del día de hoy. 
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Es de recordar que las personas se puden inscribir en la pagina Sofia institucional del SENA, todos 
programas buscan empoderar a la mujer y mucho más cuando ha sido violentada, no solamente física, 
también cuando han sido discriminadas sicológicamente, en cuanto a la ocupación del espacio público, 
cada quien tiene su propio concepto y que manera ha sido invadido y aprovechado, de acuerdo el lugar y 
la actividad que ejerza cada persona desde su condición social y económica. De acuerdo a la concurrencia 
de población, en algún momento una personas pueden ser auxiliadas de ser atadacas y que tan rápido se 
da la reacción de las personas, también aplica para el caso de las mujeres y los hombres, todo esto se tiene 
en cuenta y de cierta manera se pude intuir el posible riesgo que puede tener una persona al momento de 
transitar por el sector, también se puede determinar la edad, si son personas transgenero, etnias, son 
varios los factores que influyen en cada uno sectores de la localidad, también se hace una referenciación 
sobre la cicloruta, los andenes en la medidas que esten un buen  estado de transito y de movilidad así será 
su utilización por parte de los usuarios, también es de destacar la participación de las diferentes entidades 
distritales en esta acciones, Secretaría de la Mujer, Ambiente, UAESP, la Policía, Secretaría de Seguridad 
y Educación por nombrar algunos de los sectores; para terminar el informe de la Secretaria del Hábitat 
el delegado en la Localidad doctor Julian Armando Diaz Salamanca, agregar que se han realizado unos 
recorridos por los sectores de la Carillera, La Pepita, Estanzuela, Santa fe  y Samper Mendoza en asocio 
de las antidades que se nombraron anteriormente, para el año 2022, se continuara con estrategias para 
llegar a los diferentes espacios de la localidad, FRQ� SURJUDPDV� FRPR� OD� ´&DOOH�0igicaµ, apoyando la 
Manzana del Cuidado y la Alerta Temprana No. 046, tambien la UAESP, con el radicado No. 
20214000156881, dieron respuesta a unas solicitudes que se hicieron a diferentes empresas de servicios 
públicos, se arreglaron las luminarias aledañas al sector del Santafe incluyendo el parque y el CAI que esta 
en ese sector, el acueducto, ha remplazado las tapas de las alcantarillas que se han hurtado, lo mismo con 
las válvulas de los medidores del agua, la ETB ha atendido las solicitudes de los sectores donde hemos 
reportado anomalias, también se ha realizado la poda de los parques y zonas verdes de los sectores donde 
hemos pedido el apoyo, también en la parte de fumigaciones, por el incremento de reodores y vectores, 
para en compañía de la Alcadia Local de Los Mártires, estamos a la espera que envie el cronograma de 
actividades para el mes de diciembre de 2021,  una vez lo tengamos podermos organizar nuestro plan de 
accion para el mes de Diciembre. Vamos a realizar una intervención policiva para los talleres que 
funcionan, donde vierten el aceite de los vehículos, lo que afecta el funcionamiento de las alcantarrillas, 
eso es el informe de la Secretaria del Hábitat, Muchas Gracias. 
 
Rosa Milena Molina, Secretaria Técnica del Consejo, solicita a los delegados de la Secretaría del Hábitat, 
le envien un correo electronico sobre lo último que hablo el doctor Julian Díaz sobre los talleres de carros, 
para hablar con el asesor del Alcalde y así programar un operativo lo más pronto posible.    
 
Doctora Isabel Pineda Secretaría Distrital de la Mujer, el dia 09 de noviembre se ralizo una jornada 
del cuidado en el Voto Nacional, el día 11 de noviembre se realizo una Jornada en la casa de Justicia, actos 
que atente contro el genero de la mujer, el dia 25 de noviembre participamos en la celebración de 
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CAIDGS, el día 26 de noviembre apoyamos actividades en la protección y cuidado de las mujeres,  
noviembre 27 una jornada con la habitabilidad en calle, en el de paso el día 28 de ocubre-2021,  el día 19 
de noviembre se realizo una feria de servicios y  los dias 23 y 24 se realizaron actividades en la fundación 
Omito, todas las actividades que se relizan van en concordancia de la Alerta Temprana No. 046, a 
continuación sigue Carlota Romero Coodinadora Distrital del Cuidado de la Secretaría de la Mujer y la 
compañera Laura Hernández, nos apoyaremos en una diapositivas, allí estan determinadas las acciones. 
 

 
 

 
 

Aquí estan determinadas, las acciones en cada uno de los lugares donde se hacen presencia por parte de 
la Secretaría de la Mujer y nuestra misionalidad, siempre con el proposito de hacer y garantizar los 
derechos y valores de la mujeres en cada uno de los territorrios, estas actividades son reportadas cada 
semana y asi se está más cerca de las problematicas que surgen en estos lugares de la localidad. 
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Este informe corresponde al mes de octubre de 2021, copia de este informe se hará llegar la Secretaría 
Técnica, para que tenga como información para los sectores de este Consejo. 
 

 
 

También se viene realizando las acciones con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, el tema de 
la Bici, como pueden obsevar se trabaja de manera transversal en cada una de las acciones tanto en la 
Alerta y la manzana de Cuidado, con la Secretaria de salud se viene haciendo actividades de prevención a 
la mujer y su nucleo familiar de acuerdo al proyecto que se este desarrollado en cada barrio o sector, 
siempre enfocados de presentar propuestas que generen cambio de vida y entorno social, copia de este 
presentación se hara llegar por correo electronico a la doctora Rosa Milena, en aras de que sirva como 
insumo para el informe correspondiente a este año que esta próximo a terminar. También se aclara que 
el informe de la Secretaría de la Mujer será remitido al correo electronico de la Secretaría Técnica. 
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Diego Fernando Herrera Asesor del Despacho Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
en relación con la Manzana del Cuidado y lo que tiene que ver vigilancia, inspección y control, son las 
siguientes, por los lados del centro interactivo de Castillo de IDARTES, esto tienen que ver con el control 
de licor que se expende en los establecimientos de comercio, se realizan los planes paliza y el cazador, 
además se realizan programas relacionados con la prevención a los sectores que estan aledaños a los 
centros educativos, en aras que la comunidad educativa, tanto alumnos y profesores no corran riesgos al 
ingreso y salida de los planteles educativos, también se han hecho operativos en el sector de los 
automotores, con el fin de prevenir el delito de la comercialización de las partes de los vehículos que han 
sido robados, lo mismo por el sector del barrio Ricaurte se retiraron cambuches, habitantes de calle que 
se han instalado en el espacio público, todo esto con el fin de garantizar tranquilidad a los residentes de 
este sector, lo mismo se ha hecho en el sector del barrio Santa fe, allí creemos se deben hacer unas 
acciones muy puntuales, este sector debe ser un objetivo primordial para la administración, por todo lo 
que pasa alla, tratamos de brindar el apoyo y a la vez buscamos la seguridad y bienestar a los residentes 
de ese sector de la localidad, sobre la calle 23 y 24 con carreras 15 y 16 de hay mujeres que se estan 
exhibiendo cuando esto esta prohibido, primero por la Ley, segundo por la misma integridad de ellas, por 
esta razón es que debemos continuar realizando acciones alrededor del centro interactivo del Castillo, con 
el propósito de ir buscando mejorar el entorno de este sector, copia de este informe se hará llegar a la 
Alcaldía Local y hace parte de este Consejo Local de Gobierno. Al interior del edificio del Castillo hay 
una aguas represadas en el sotano, este es un compromiso de la Alcaldia Local, IDIGER, Bomberos y 
Acueducto para extraer esas aguas, porque esto afecta la cimentación de la misma, en tema de carreteros, 
basuras, luminarias, se comprometió la UAESP con la revisión de esta problemática; son compromisos 
que se han venido adquiriendo por parte de los diferentes sectores de la administración distrital y local, 
tambien se debe pensar en el reparcheo de la calle 22, para mejorar la movilidad del sector. En temas de 
seguridad se coordina con el cuadrante del sector, de la policía y la misma comunidad, siempre se busca 
proteger la integridad de las personas y residentes, alertas tempranas, las acciones tienen que ver con 
operativos a establecimientos de comercio, antecedentes judiciales a las personas que circulan por ese 
lugar, actividades de inteligencia, desarticulación de las bandas que andan en la ilegalidad en todas sus 
formas de actuar, personas migrantes que tenian ventas ambulantes. vendian panes y al interior 
estupefacientes, instrumentalizando menores de edad, fueron detenidos y puestos a disposición de las 
autoridades competentes, este informe se envia a la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia.   
 
Waldo Mendienta, Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, informa que no tiene acciones 
pendientes toda vez, nivel enfocadas a la recuperación de la ciudad, esto no quiere decir que no se atienda 
a la población que solicita información sobre los proyectos de innovación, productividad, o el apoyo a las 
pequeñas microempresas , JUAN PABLO FULA SOTELA  es el referente territorrial en la localidad 
quien continua con el informe que nos falta, lo que hay que decir es que nuestra oferta es universal, es a 
nivel general, pero en Mártires se ha enfocado en tres acciones y de esto se desprende 4 objetivos que 
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son empleabilidad, emprendimiento, financiamiento e información, más la orientación al ciudadano cada 
vez que acude a preguntar por nuestros programas, se han realizado site (7) acciones en la manzana del 
cuidado, priorizando el CAIDSG y Casas de Todas, como se han manifestado todas estas acciones se 
realizan de manera transversal entre los sectores, se realizaron cuatro (4) jornadas, una de empleabilidad, 
una con mujeres que ejerce la actividad del sexo pago, el día 23 de septiembre en el CAIDSG, el día 30 
de julio en el sector de la Pepita, todo esto realizado con la manzana del cuidado, en 4 sesiones se dictaron 
charlas sobre financiamiento los dias 26 y 27 de septiembre y 4 y 11 de octubre de 2021, en las 
instalaciones de CAIDSG, para terminar se tiene promoviendo el proyecto de reactivación económica  y 
el programa se llama BOGOTA 24 HORAS, la idea es volver a activar el comercio de una manera 
ordenada, siempre y cuando respetano las medidas de bioseguridad.  Este es nuestro informe a este 
consejo muchas gracias y se hara llegar el informe a la secretaria Técnica.Por ultimo los invitamos a una 
feria a partir del día 10 hasta el dia 19 de diciembre, aquí participan diferentes entidades del distrito, el 
FUGA, Hacienda, Salud, entre otras. En el sector de la Milla. 
 
Katherine Baracaldo Mahecha Delegada del Sector salud, quien informa que en el día de hoy han 
lanzado el proyecto el Laboratorio Social en Salud, con la participación y fortalecimiento de la ciudadanía, 
haciendo énfasis en el fortalecimiento de cultura del cuidado, también lo enfocamos en la procreación de 
debe de una manera responsable y objetiva, este año se llevaron a cabo 4 diálogos ciudadanos del cuidado, 
aquí convocamos a la comunidad y entidades con el fin de realizar un diagnóstico que nos permita 
identificar la problemática real que tenemos en la localidad, a partir de ahí podemos hacer una gestión o 
agenda social para lo que nos queda del año 2021 y el que viene año 2022,  muy seguramente estaremos 
tocando las puertas de Integración Social, Secretaria de la Mujer y la Alcaldía Local, esto de acuerdo a lo 
que manifestó el Alcalde a inicio del Consejo, que es trabajar de manera articulada e interinstitucional, 
esto era lo que quería compartir, nos acompaña la Doctora Maira Jaramillo de la Subred Centro Oriente.   
 
Continúa la Doctora Maira Jaramillo de la Subred Centro Oriente. Referente y Análisis de Políticas, de 
acuerdo a la manzana del cuidado, en el centro Interactivo el Castillo hemos venido realizado unas 
acciones el centro de escucha, se realizaron unos tamizajes, 311 pruebas de VIH, charlas de educación 
sexual dirigido a mujeres haciendo énfasis en la salud, estamos pendiente de hacer llegar el informe del 
Plan de Acción del Consejo, por otra parte, en cuanto a la Alerta No. 046, hemos venido participando de 
manera Interinstitucional con el respectivo acompañamiento, atendemos el acceso de la atención y las 
barreras de acceso, promoción y prevención temprana, se atiende a la población de las etnias, también 
hemos participado de las mesas de trabajo de LGTBI, de acuerdo a nuestra misionalidad, en el tiempo 
de la emergencia sanitaria se presentaron los respectivos informes y cada vez que fuimos requeridos 
hicimos presencia en los diferentes espacios. Se informó las personas que estaban contagiadas por el 
covid, de la misma manera personas que fallecieron en la localidad siempre se estuvo informando a los 
diferentes sectores de las acciones que se realizaban, donde se hacían las pruebas que sectores, los días y 
horas de atención, siempre se prestaron los servicios de salud. Este es el reporte que presentamos desde 
la Subred Centro Oriente. 
 
FLOR AIDÉ CUELLAR BALLEN Delegada del Instituto Distrital de Participación Comunal 
IDPAC, quien a continuación presenta un informe de los avances del Plan de Acción. 
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Desde la misionalidad del Instituto se ha hecho el acompañamiento y articulación de las diferentes 
acciones que quedaron en el Plan de acción para esta vigencia 2021, con los diferentes sectores y entidades 
distritales en esta localidad, también se ha ejercido las secretarias técnicas que están a cargo del IDPAC, 
tal como se evidencia en la presentación, en cada una de las mesas hay un aporte del instituto, siempre 
estamos en contacto con los gestores y delegados con el fin de estar atendiendo a la población objeto de 
intervención por parte de nosotros, acabamos de pasar el proceso de elección las nuevos dignatarios de 
la Juntas de Acción Comunal, también prestamos apoyo al Consejo Local de Propiedad Horizontal y 
Consejo Local de Planeación; una aclaración que hago la mesa Zesai, está focalizada en 4 localidades, 
Teusaquillo, Puente Aranda; Mártires y Bosa, por eso hago referencia, en este momento no está en las 20 
localidades.   
 

 
 

El día 06 de noviembre se realizo el dia de la participación en la localidad de Los Mártires y el evento fue 
en la parte posterior del parque del barrio Santa Isabel, con un foro de reformulación política pública de 
la participación, el objetivo es dar aconocer la prioridad que tiene la comunidad en estos espacios, por 
ultimo un foro de propiedad horizontal, con el fin de actualizar la normatividad que se debe aplicar en 
este tipo de Consejos. A continuación se presenta los programas virtuales que se estan dictando: 



 
 
 
 

 

(GLILFLR�/LpYDQR 
&DOOH����1R������� 
&yGLJR�3RVWDO��������� 
7HO������������������� 
,QIRUPDFLyQ�/tQHD���� 
ZZZ�JRELHUQRERJRWD�JRY�FR 
 

Código: GET-GPL-F003 
Versión: 01 

Vigencia: 25 de mayo de 2021 
Caso HOLA 170868 

 

 
 

 

 
 

Todo estos curso son totalmente gratuitos, solamente deben ingresar a pagina, incluso algunos aplican al 
servicio social de los estudiantes de bachillerato, todos estos cursos son aplicables para nuestro diario 
vivir, pero siempre conforme a la ley. 
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Son 22 modulos que si observamos uno tiene que ver con el otro: Constitución Politica, Decreto ley 
1421-1993, Acuerdos y Decretos Distritales, mecanismos de participación y todo estos modulos aplican 
para esta localidad.    Hay tres modalidades asistida, presencial y virtual 
 

 
 

Estos tres link, son el medio para ingresar o inscribirse a los diferente modulos, el último esta 
exclusivamente para los niños y niñas para que lo tengan en cuenta y me ayuden a compartir esta 
información. Esta informacion la haré llegar al correo de la doctora Rosa Milena. 
 
Jenny Bernal  delegada del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, quien informa que el programa 
donde tiene el informe del Avance del Plan de Acción, no le permite abrir razón por la cual lo enviara 
mediante el correo electrónico a la doctora Rosa Milena Molina Secretaria Técnica.  
 

Edwin Herrera Delegado Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 
IDIPRON, a continuación presenta el informe de las acciones realizadas: 
 

 
 
 
 
Para IDIPRON el corte es el último día de cada mes y a los cinco días se sube el respectivo del mes que 
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acaba de terminar, para este caso sería el mes de noviembre de 2021, en la presentación se observa enero 
- octubre de 2021, por esta razón hago esta aclaración, una vez se tenga el informe de noviembre 
legalizado se enviara el correo de la doctora Rosa Milena, nosotros hacemos parte del sector social de 
la administración, nuestro trabajo está en los territorrios y el habitante de calle, también se cuenta con 
unas estrategias de acuerdo a la diapositiva. 
 

 
 

Aquí se explica de manera detallada las personas atendidas por estrategia, como se ha venido explicando 
a lo largo de esta sesión el trabajo se realiza de manera coordinada y transversal, varias de nuestras 
acciones estan de la mano con la Subdirección de Integración Social de Los Mártires, en cuanto a la 
Manzana del Ciudado, el  centro interactivo el Castillo esta liderado por IDIPRON y desde allí se realizan 
una series de eventos donde llegamos a la población, el tope maximo de edad es de 28 años,  en cada 
cuadro se relaciona la cantidad de las personas que se atienden, asdolecentes, juventud y niñez, 
 

 
 
 
Cuando hay que remitir algún joven de acuerdo a los procedimientos y el caso se remiten a diferentes 
centros que esta en la ciudad y en la siguiente diapositiva podrán observar los puntos de atención. 
 



 
 
 
 

 

(GLILFLR�/LpYDQR 
&DOOH����1R������� 
&yGLJR�3RVWDO��������� 
7HO������������������� 
,QIRUPDFLyQ�/tQHD���� 
ZZZ�JRELHUQRERJRWD�JRY�FR 
 

Código: GET-GPL-F003 
Versión: 01 

Vigencia: 25 de mayo de 2021 
Caso HOLA 170868 

 

 
 

De acuerdo a la presentación, podemos concluir que en el tema de prevención atendimos  a 36 personas, 
caminando relajados a 32 y trabajo de calle 147, para un total de 215 personas, atendidas en este período 
de enero a octubre-2021, 
 
Jenny Bernal  Delegada del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, desde el Instituto se hace el 
aporte a la Manzana del Cuidado y la alerta temprana, a continuación ire explicando cada una de las 
acciones que realizamos en el territorio: 
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Se cuenta con una línea de deporte que es el centro psicomotricidad, este es para una población de cero 
a cinco años, este se realizo en el parque de renacimiento de martes a domingo,  en el horario de 07:00 
de la mañana a las 12:00 del día, este programa tuvo una gran acogida  
 

 
 

Este es un programa de formación para la niñez y la juventud de la localidad y actualmente se cuenta con 
dos escuelas de futbol y tekondo, en el parque del Eduardo Santos de martes a viernes y en dos horas 
jornada mañana y tarde, siempre se busca no afectar su jornada escolar. 
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Esto se hace cuando un colegio escoge una alternativa de una disciplina deportiva, actualmente se tiene 
en el colegio Ricaurte con Gimnasia, como su nombre lo dice es un complemento en su jornada escolar. 
 

 
 

Este tipo de actividades se realizan en grupos en los escenarios deportivos de la localidad, se hacen con 
grupos de diferentes edades, también hay actividad para la población del adulto mayor y las coordinamos 
con Integración Social, Casa Refugio y lo hacemos el Parque el Renacimiento. El horario se establece 
entre los participantes y los instructores, todo este tipo de actividades siempre estan dirigidas para evitar 
que algún participante se lesione o se fracture. 
 



 
 
 
 

 

(GLILFLR�/LpYDQR 
&DOOH����1R������� 
&yGLJR�3RVWDO��������� 
7HO������������������� 
,QIRUPDFLyQ�/tQHD���� 
ZZZ�JRELHUQRERJRWD�JRY�FR 
 

Código: GET-GPL-F003 
Versión: 01 

Vigencia: 25 de mayo de 2021 
Caso HOLA 170868 

 

 
 

Muevete Bogotá tiene dos estrategias que son: muevete escolar, muevete trabajador, aquí enfocamos la 
parte del ejercicio para ambos grupos de acuerdo a su actividad diaria, por otra parte se programa 
vacaciones recreativas para los niños y niñas de la localidad a partir del día 06 de diciembre a 10 de 
diciembre de 2021. Ahora vamos hablar de las acciones de la Manzana del Cuidado. 
 

 
 

Aquí para la alerta temprana tenemos dos acciones que son la Escuela de la Bici y la actividad Física que 
se realiza en el parque El Renacimiento en las horas de la mañana; igualmente se han hecho dos 
actividades de la escuela de la bici, en el mes de noviembre de 2021. Básicamente este el informe de las 
acciones realizadas por el instituto, igualmente se ha trabajado en otras aciones de manera articulada con 
los diferentes sectores, en los barrios de la localidad. 
 
 
 Zamir Robayo Delegado de la Secretaria Distrital de Movilidad, nuestras acciones van más 
enfocadas en la parte de prevención, educación y pedagogía , voy a verificar si el informe del plan de 
acción se envió al correo de la secretaria técnica del consejo. Cristian Carrillo Gestor Local, inorma que 
las acciones que se realizan fueron las siguientes: se han hecho diferentes actividades relacionadas con el 
Código Nacional de Transito, en los sectores de Paloquemao, Voto Nacional y Samper Mendoza, 
igualmente se ha realizado acompañamiento a las actividades de los entornos escolares, en el sector del 
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Samper Mendoza allí se está realizando un pacto por la movilidad y consiste en el cargue y descargue de 
los camiones y que se busca no generar traumatistos en el sector, jornadas del buen ciclista, que tratamos 
de concientizar el respeto en la vias, registro de bicicleta los dias viernes, se hace en asocio con la alcaldía, 
policia y serguridad, desde la platofarma se descarga el certificado del registro, pacto por la movilidad 
incluyente el sector Santa fe, semana de la bicicleta se entrego un kit de seguridad, ciclopaseo en las horas 
de la tardes y nocturno, recuperación del espacio publico en la favorita calles 17 y 11 y la Caracas, se 
conmino a la comerciantes que hacen caso omiso a los requermientos que se hacen en cada una de las 
jornadas, se ha controlado el transito en los diferentes sectores de la localidad, se dicto una charla proceso 
de talleres de formación ColeJLR�GH�´Pequeños SDELRVµ���HQ� la Subdirección Integración Social de Los 
Mártires se dictó un  taller de prevención a la población en condición de discapacidad y hemos asitido a 
las ferias de servicios donde hemos sido invitados, lo mismo se ha llevado el servicio de tu llave para 
acceder al transmilenio y sitp, una vez se ha sensibilizado despues viene la parte sancionatoria, como 
siempre estaremos prestos para cualquier eventualidad. 
 
Continúa la Delegada de la Regional de Bienestar Familiar del centro Zonal de Puente Aranda, la doctora 
Carol Johana Ricaurte González, quien presenta un saludo e informa que comenzara su presentación 
con la parte Institucional de la entidad: 
 

 
 

 
 

 
Como pueden observar aquí esta cada uno de nuestras componentes, cuantas regionales somos, hacemos 
presencia en todo el país incluyendo sitios remotos de nuestra geografía, población atendida y 
presupuesto asignado. 
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En esto otra se explica cual es nuestra misionalidad y cual es nuestra visión, a donde queremos ir y cual 
es nuestro punto de partida, más cuanto tenemos que ver con la niñez y la familia en nuestra localidad y 
pais. 
 

 
 
 Aquí puede observar nuestro punto de atención, con la ubicación, la línea telefónica, el correo 
electrónico y los horarios de atención, nuestra cobertura es la localidad de los Mártires y Puente Aranda, 
igualmente estamos prestos para trabajar de manera articulada con las diferentes instituciones que están 
en ambas localidades.   
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En estas dos diapositivas se explica de manera detallada la población que se atiende, primera infancia, 
infancia y adolescecia, con sus respectivas edades que pude ser vinculados a los programas que estamos 
desarrollando en la localidad, igualmente cuando hay que enviar al menor por traslado de competencia 
de la autoridad  competente, siempre le estamos brindando el acompañamiento.  
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Acá observamos 4 indicadores de oferta institucional a la población que acude a nuestros servicios de 
apoyo y acompañamiento, según sea el caso, pero ante todo se protege a la integridad del menor. 
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Como se puede observar ya nos adentramos al tema de la protección, esta palabra es muy clave y precisa 
para nuestra misionalidad, en cada cuadro se hace un resumen muy detallado de la acción que se realizan 
en cada uno de los sectores de la localidad.  
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Continuando con la presentación observamos que hay proceso administrativo de Restablecimiento de 
Derechos y  este determinado por cifras reales en cada item relacionado, tambien les presentamos los 
canales de atención a la ciudadanía e informe de PQRS, esto permite tener un contacto permanente con 
las personas que acuden en busca de orientación y muchas veces esperan que se les solucione el problema, 
ese es el objetico del Instituto tratar de ser muy proactivos.   
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Con la presentación de las diapositivas se trato de presentar unas acciones puntuales y concretas de lo 
que se hace el día a día y siempre comprometidos con nuestros usuarios. Tenemos otras programas que 
no se manejan en el centro zonal, esto son las del nivel Nacional, la Regional Bogotá, el programa sacudete 
esta dirigido a jovenes y adolescentes, el otro es mi familia y por último el catuna que va enfocado a la 
población de etnías, como lo indique no tengo cifras, después hago llegar esa información, les agradezco 
el espacio y como siempre ofrecer mi asistencia a las diferentes actividades que se programen, muchas 
gracias y una feliz tarde. 
 
Rosa Milena Molina Secretaria Tecnica Informa que se ha evacuado los dos puntos del orden del día 
que eran Manzana del Cuidado y Alerta Temprana, vamos a continuar con el ultimo punto que es 
proposiciones varios. 
    
6- Proposiciones y Varios 
 
Jenny Bernal Delegada del Instituto Distrital de Recreación y Deporte quien manifestó, favor enviar las 
dos ultimas actas del Consejo Local de Gobierno de este año, lo otro es invitarlos a participar de las 
actividades que tiene programdo el IDRD, el día 03 de diciembre en la biblioteca Virgilio Barco a partir 
de las 03:00 de la tarde a la rendición de cuentas, el día 09 de diciembre a partir de las 06:00 de la tarde a 
la cicloruta nocturna y puede recorrer los 127 kilometros que tiene la ciudad, el día 17 de diciembre 
escuela de la bici en el parque El Renacimiento a partir de las 07:30 de la mañana, por último a partir del 
06 de diciembre hasta el día 10 de diciembre las vacaciones recreativas para los niños y niñas de la 
localidad, tambien los invito a que ingresen a la pagina del instituto www.idrd.bogota.gov.co  
 
Isabel Pineda Acero Delegada de la Secretaria de la Mujer y del Comité Operativo  de Mujer y 
Genero, se acordó que para la ultima reunión sea presencial y se fijo para el día 07 de diciembre de 2021, 
a partir de las 09:00 de la mañana en el auditorio del Colegio Distrital Menorah. 
 
Carlota Romero Delegada del Sistema Distrital del Cuidado, quien informa que el próximo día 10 de 
diciembre de 2021, a partir de las nueve de la mañana nos vamos a reunir y de acuerdo a la Directiva No. 
001 de 2021, en virtud de esto, espero tener una reunión antes con la doctora Rosa Milena con el 
propósito de armonizar unos temas previos para esa reunión, un punto es mirar el Plan de Accion para 
el año 2022, la ficha técnica en cuanto a los recursos y su distribución en las mujeres de los Mártires, 
muchas gracias por el espacio. 
 
Rosa Milena Molina Secretaria Tecnica, responde a la solicitud y manifestó estar de acuerdo toda vez 
cuando hay recursos que son de la localidad y lo que se busca es coordinar la inversión y la ejecución de 
los proyectos y su ejecución, la idea es que entre las dos organicemos la agenda para dicha reunión, por 
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otra parte espero que me hagan llegar la información la proxima semana el día 10 de diciembre de 2021, 
recuerde este trabajo de ser un valor y una sastifación, no lo hagamos porque nos toca o la Ley nos obliga, 
quedo atenta a cualquier inquietud, una feliz tarde para todos. 
 
El  Alcalde Local de Los Mártires doctor JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN, agradece la 
presencia y compromiso a este Consejo e invita seguir trabajando de manera articulada y comprometida, 
tal como escuche en cada uno de los informes que fueron presentados en este Consejo, no olvidar de 
enviar el informe de la territorialización para la inversión de la vigencia año 2022.  
 
Agotado el Orden del Día, se termina siendo las 05:25 de la tarde del día 29 de noviembre de 2021, se 
firma por quienes en ella intervinieron, quedan convocados para el próximo Consejo Local de Gobierno, 
diciembre 17 de 2021, a las 02:00 de la tarde, se enviará a los correos electrónicos la invitación con el 
Orden del Día.   
 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 
ENTREGA 

 
1.- 

 
Enviar Plan de Acción Manzana del Cuidado y Alerta 
No. 046 

 
Todos los 
Sectores 

 
Diciembre-10-

2021. 
 

2.- 
 
Envío Acta Consejo Local de Gobierno-Noviembre-29-
2021  

 
Secretaría 
Técnica. 

 
Diciembre-10-

2021 
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Alcalde Local de los Mártires.    Secretaria Técnica Consejo Local de Gobierno. 
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