










































CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO
NOVIEMBRE 27 DE 2020

ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES  



ORDEN DEL DÍA

1.Llamado a lista y verificación del quórum

2.Seguimiento a compromisos Consejo Local de 

Gobierno Octubre 8 de 2020

3.Presentación proyectos Plan de Desarrollo Local 

2021-2024

4.Definición acciones de apoyo de sectores para 

formulación Documentos Técnicos de Soporte (DTS)

5.Territorialización de la inversión

6.Alerta 046 de 2019

7.Proposiciones y Varios



SEGUIMIENTO A COMPROMISOS CLG OCTUBRE 8 DE 2020

No. ACTIVIDAD
RESPONSABL

E

FECHA DE 

ENTREGA

1. Analizar los cuadrantes con problema y reprogramación 

de trabajo con Alcaldía Local y los sectores.

Alcaldía Local de 

los

Mártires  

Por definir

2. Evaluar los focos de robo de bicicletas y personas por la

carrera 30 con calle 3ra

Alcaldía Local de 

los

Mártires

Por definir

3. Se pedirá a movilidad un estudio de la zona para validar

problemática en semaforización y de encerramiento en el

batallón.

Alcaldía Local de 

los

Mártires

Por definir

4. Análisis viabilidad para que el sector de La Favorita se 

constituya un centro comercial a cielo abierto, 

Alcaldía Local de 

los

Mártires

Por definir



3. Presentación proyectos Plan de Desarrollo Local 2021-2024
En miles de $



Inversiones – Componente del presupuesto participativo  50%   
En miles de $

Líneas de 
Inversión

Componente de gasto Valor Part. %

Desarrollo 
social y 
cultural

Formar 1.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. 242.427 8,3%

Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado 238.822 8,2%

Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias 260.451 8,9%

Beneficiar 60 Personas con artículos deportivos entregados. 262.254 9,0%

Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales 218.995
7,5%

Otorgar 16 Estímulos de apoyo al sector artístico y cultural 218.995 7,5%

Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo. 211.786 7,5%

Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de

derechos de las mujeres.
320.833 7,2%

Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer 181.144 11,0%

Implementar 28 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a través de equipos de

gestores de convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia.
228.007 6,2%

Realizar 8 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales. 196.465 7,8%

Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con

vendedores informales o estacionarios
81.109 6,7%

Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar. 262.254 2,8%

Fortalecer 60 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana 262.254 7,5%

Subtotal
2.923.543 100%



Inversiones – Componente del presupuesto participativo  50%   
En miles de $

Líneas de Inversión Componente de gasto Valor Part. %

Desarrollo de la Economía Local

Promover MiPymes y/o emprendimientos la transformación
empresarial y/o productiva.

324.437 31,1%

Apoyar MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos 307.314 29,4%

Promover MiPymes y/o emprendimientos procesos de
reconversión hacia actividades sostenibles.

189.255 18,1%

Revitalizar MiPymes y/o emprendimientos potencializadas
dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el
empleo y/o nuevas actividades económicas.

222.600 21,3%

Subtotal 1.043.607 100%



Inversiones – Componente del presupuesto participativo  50%   
En miles de $

Líneas de Inversión Componente de gasto Valor Part. %

Inversiones ambientales sostenibles

Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas
médico-veterinarias, acciones de esterilización,
educación y adopción.

310.919 52,30%

Capacitar 800 Personas en separación en la
fuente y reciclaje

283.883 47,7%

Subtotal 594,802 100%

Mitigación del riesgo. 
Desarrollar 1 Intervención para la reducción del
riesgo y adaptación al cambio climático.

180.243 2,3%

Subtotal 180.243 2,3%

Total 7.718.0009 100,00%



Inversiones – Componente del presupuesto flexible  5%   

En miles de $
Líneas de Inversión Componente de gasto Valor Part. %

Condiciones de salud

Vincular 400 personas a las
acciones desarrolladas desde
los dispositivos de base
comunitaria en respuesta al
consumo de SPA.

124.368 15%

Condiciones de salud

Vincular 600 personas con
discapacidad, cuidadores y
cuidadoras, en actividades
alternativas de salud

301.006 37%

Condiciones de salud

Beneficiar 240 personas con
discapacidad a través de
Dispositivos de Asistencia
Personal - Ayudas Técnicas (no
incluidas en los Planes de
Beneficios).

131.57 16%

Condiciones de salud

Vincular 240 personas a las
acciones y estrategias de
reconocimiento de los saberes
ancestrales en medicina.

76.603 9%

Inversiones ambientales 
sostenibles

Implementar 12 PROCEDAS 186.552 23%

Total 820.106 100%
GRAN TOTAL INVERSIÓN 
DIRECTA 15,716,297,000 100%



Correos de contacto:

alcalde.mártires@gobiernobogota.gov.co

rosa.molina@gobiernobogota.gov.co

guillermo.banoy@gobiernobogota.gov.co

adriana.piraquive@gobiernobogota.gov.co



Correos de contacto:

alcalde.mártires@gobiernobogota.gov.co

rosa.molina@gobiernobogota.gov.co

guillermo.banoy@gobiernobogota.gov.co

adriana.piraquive@gobiernobogota.gov.co



PROGRAMA
NÚMERO DE PROYECTO EN 

SEGPLAN
NOMBRE DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO ASIGNADO EN 

ANTEPROYECTO POAI 2021
COMPONENTE LÍNEA DE INVERSIÓN SECTOR Meta

Asignado en 

anteproyecto 

inversión 

diagnostico 

sectorial

Compromiso1 del Sector: Apoyo en 

formulación de DTS

Compromiso 2 del Sector: 

Territorialización de la 

inversión 

Educación inicial: Bases 

sólidas para la vida.
2047

EDUCACIÓN INICIAL PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL 
471.336.000 Inflexible Desarrollo social y cultural Educación

Implementar 8 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia

y la relación escuela, familia y comunidad.
471.336.000 Si

Informar priorización de dos colegios a intervenir

en la vigencia 2021 y condiciones técnicas de los

proyectos

Remitir al correo:

alcalde.martires@gobiernobogota.gov

.co, la información sobre la inversión

similar a la meta que se ejecutarán

con recursos del sector para la

vigencia 2021

Presupuestos participativos Infraestructura Integración Social
Dotar 1 Unidad Operativa del Centro de Atención Integral a la Diversidad

Sexual y de Géneros.
180.243.000 Si Informar los elementos y valores para la dotación

de  CAIDSG

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Integración Social
Formar 1.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o

violencia sexual.
242.427.000 Si

A más tardar el lubes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Flexible Condiciones de salud Salud
Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos

de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.
124.368.000 Si Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Presupuestos participativos Desarrollo de la Economía Local
Desarrollo económico, 

industria y turismo

Promover en 140 MiPymes y/o emprendimientos la transformación

empresarial y/o productiva.
324.438.000 No

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Presupuestos participativos Desarrollo de la Economía Local
Desarrollo económico, 

industria y turismo
Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos 307.314.000 No

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Presupuestos participativos Desarrollo de la Economía Local
Desarrollo económico, 

industria y turismo

Promover en 80 MiPymes y/o emprendimientos procesos de

reconversión hacia actividades sostenibles.
189.255.000 No

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Presupuestos participativos Desarrollo de la Economía Local
Desarrollo económico, 

industria y turismo

Revitalizar 95 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de

las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas

actividades económicas.

222.600.000 No

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Presupuestos participativos Infraestructura Integración Social Dotar 1 Centros de atención especializada CRECER 180.243.000 Informar los elementos y valores para la dotación

de  CAIDSG

Presupuestos participativos Infraestructura Integración Social
Dotar 8 Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines

infantiles y Centros Amar). 
216.292.000

Informar priorización de dos colegios a intervenir

en la vigencia 2021 y condiciones técnicas de la

dotación

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Mujer Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado 238.822.000

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Flexible Condiciones de salud Salud
Vincular 600 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en

actividades alternativas de salud
301.006.000

Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Flexible Condiciones de salud Salud

Beneficiar 240 personas con discapacidad a través de Dispositivos de

Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de

Beneficios).

131.577.000
Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Flexible Condiciones de salud Salud
Vincular 240 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de

los saberes ancestrales en medicina.
76.604.000

Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Formación integral: más y 

mejor tiempo en los 

colegios.

2052
EDUCACIÓN INTEGRAL Y DE 

CALIDAD
459.620.000 Presupuestos participativos Infraestructura Educación Dotar 13 Sedes educativas urbanas 459.620.000 Si

Indicar las 3 sedes educativas a dotar durante la

vigencia, así como los elementos tecnologícos

Inflexible Educación superior y primera infancia Educación Beneficiar 80 personas con apoyo para la educación superior 1.054.421.000 Si
Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Inflexible Educación superior y primera infancia Educación
Beneficiar 340 estudiantes de programas de educación superior con

apoyo de sostenimiento para la permanencia.
141.491.000 Si

Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Cultura, recreación y deporte Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias 260.451.000

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Cultura, recreación y deporte Capacitar 200 Personas en los campos deportivos

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Cultura, recreación y deporte Beneficiar 60 Personas con artículos deportivos entregados. 262.254.000
Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Cultura, recreación y deporte Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales 

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Cultura, recreación y deporte Otorgar 16 Estímulos de apoyo al sector artístico y cultural 218.996.000
Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Cultura, recreación y deporte
Capacitar 250 Personas en los campos artísticos, interculturales,

culturales y/o patrimoniales

Presupuestos participativos Infraestructura Cultura, recreación y deporte Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecuación. 447.904.000
Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Presupuestos participativos Inversiones ambientales sostenibles Ambiente Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Cultura, recreación y deporte Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo. 218.995.000
Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Flexible Inversiones ambientales sostenibles Ambiente Implementar 12 PROCEDAS 186.552.000

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Ambiente Construir 100 m2 de muros y techos verdes

Ambiente Intervenir 800 m2 de jardinería y coberturas verdes

Ambiente
Realizar 2 Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades

locales para la respuesta a emergencias y desastres. 

Presupuestos participativos Mitigación del riesgo. Ambiente
Desarrollar 1 Intervención para la reducción del riesgo y adaptación al

cambio climático. 
180.243.000

Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Ambiente Mantener 4000 árboles urbanos y/o rurales

Ambiente Plantar 125 árboles y/o rurales

Cultura, recreación y deporte
Construir 700 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción

incluye su dotación).

Presupuestos participativos Infraestructura Cultura, recreación y deporte
Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.
261.280.000

Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Bogotá protectora de los 

animales.
2085

CUIDADO Y PROTECCIÓN 

DE ANIMALES EN EL 

TERRITORIO

310.919.000 Presupuestos participativos Inversiones ambientales sostenibles Ambiente
Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias,

acciones de esterilización, educación y adopción.
310.919.000

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Ecoeficiencia, reciclaje, 

manejo de residuos e 

inclusión de la población 

recicladora.

2084
TERRITORIO EFICIENTE EN 

EL MANEJO Y DISPOSICIÓN 

DE RESIDUOS 

283.883.000 Presupuestos participativos Inversiones ambientales sostenibles Hábitat Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje 283.883.000

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Mujer
Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo

de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
211.786.000

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Mujer
Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y

la violencia contra la mujer
320.833.000

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)

Cultura ciudadana para la 

confianza, la convivencia 

y la participación desde la 

vida cotidiana.

2083
ATENCIÓN A 

MOVILIZACIONES Y 

AGLOMERACIONES

181.144.000 Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural
Seguridad, Convivencia y 

Justicia

Implementar 28 estrategias de atención de movilizaciones y

aglomeraciones en el territorio a través de equipos de gestores de

convivencia bajo el direccionamiento estratégico de la Secretaria de

Seguridad, Convivencia y Justicia.

181.144.000
Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Gobierno
Realizar 8 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos,

recreacionales o de mercados temporales.
228.008.000

Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Gobierno
Realizar 4 Acuerdos para promover la formalización de vendedores

informales a círculos económicos productivos de la ciudad

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Gobierno

Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas

adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o

estacionarios

196.465.000
Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Seguridad, Convivencia y 

Justicia

Beneficiar 50 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de

los mecanismos de justicia comunitaria.

Presupuestos participativos
Seguridad, Convivencia y 

Justicia

Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución

de conflictos en la comunidad escolar.
81.109.000

A más tardar el lunes 30 de noviembre, remitir a

la Alcaldía Local

(alcalde.martires@gobiernobogota.gov.co), las

propuestas que el sector viabilizó)
Implementar 1 estrategia local de acciones pedagógicas del Código

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.
Seguridad, Convivencia y 

Justicia
Suministrar 2 dotaciones tecnológicas a organismos de seguridad.

Seguridad, Convivencia y 

Justicia
Suministrar 1 dotación logística a organismos de seguridad.

Seguridad, Convivencia y 

Justicia

Suministrar 1 dotación de equipos especiales de protección a organismos

de seguridad.
Seguridad, Convivencia y 

Justicia
Suministrar 1 dotación del parque automotor a organismos de seguridad.

Presupuestos participativos Infraestructura Movilidad
Intervenir 1200 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio

público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.
230.389.000

Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Presupuestos participativos Infraestructura Movilidad
Intervenir 1 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia)

con acciones de construcción y/o conservación.
326.699.000

Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Presupuestos participativos Infraestructura Movilidad
Intervenir 900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de

construcción y/o conservación.
236.054.000

Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Gobierno Intervenir 7 Sedes de salones comunales

Gobierno Dotar 9 Sedes de salones comunales

Gobierno
Capacitar 500 Personas a través de procesos de formación para la

participación de manera virtual y presencial.

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Gobierno
Fortalecer 60 Organizaciones, JAC e Instancias de participación

ciudadana
262.254.000

Remitir componentes del gasto - Lineamientos

técnicos  - que orienten la contratación del FDLM

Inflexible Desarrollo social y cultural Gobierno Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. 1.574.423.000

Inflexible Desarrollo social y cultural Gobierno Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. 783.156.000

2088

2092

2097

2056

2075

2070

2093

2086

TERRITORIOS DIVERSOS Y 

LIBRES DE VIOLENCIA

LOCALIDAD 

EMPRENDEDORA Y 

SOSTENIBLE

MÁRTIRES CUIDADORA

AYUDAS TÉCNICAS Y 

MEDICINA ANCESTRAL

2077

2060

2065

2043

793.142.000

JÓVENES CON 

OPORTUNIDADES PARA LA 

VIDA

RECREACIÓN Y DEPORTE 

PARA UNA VIDA MÁS SANA

PROMOCIÓN DE LA 

DEMOCRACIA LOCAL POR 

MEDIO DEL ARTE Y LA 

CULTURA

MÁRTIRES, TERRITORIO 

EMPRENDEDOR

GESTIÓN ANTE LA CRISIS 

CLIMÁTICA

MÁRTIRES EFICIENTE EN 

ATENCIÓN Y MANEJO DE 

EMERGENCIAS

MÁRTIRES REVERDECE

MÁRTIRES LIBRE DE 

VIOLENCIAS

PAISAJE URBANO 

AMIGABLE Y SEGURO

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

COMUNITARIA

1.633.002.000

522.705.000

666.900.000

218.995.000

186.552.000
Cambio cultural para la 

gestión de la crisis 

climática.

GESTIÓN PÚBLICA 

EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

MÁRTIRES PARTICIPA Y 

DECIDE

MOVILIDAD SEGURA Y 

SOSTENIBLE

Bogotá, referente en 

cultura, deporte, 

recreación y actividad 

física, con parques para 

el desarrollo y la salud.

Movilidad segura,

sostenible y accesible.

Jóvenes con 

capacidades: Proyecto de 

vida para la ciudadanía, la 

innovación y el trabajo 

del siglo XXI.

Sistema Distrital de 

Cuidado.

Creación y vida cotidiana: 

Apropiación ciudadana 

del arte, la cultura y el 

patrimonio, para la 

democracia cultural.

Bogotá región 

emprendedora e 

innovadora.

Eficiencia en la atención 

de emergencias.

Más mujeres viven una 

vida libre de violencias, se 

sienten seguras y 

acceden con confianza al 

sistema de justicia.

Fortalecimiento de 

cultura ciudadana y su 

institucionalidad.

Gestión pública local.

262.254.000

2.368.394.000

2093

2099

Plataforma institucional 

para la seguridad y 

justicia.

Espacio público más 

seguro y construido 

colectivamente.

Más árboles y más y 

mejor espacio público.

2089

2080

2098

547.038.000

1.043.607.000

936.363.000

208.181.000

180.243.000

261.280.000

532.619.000

424.473.000

81.109.000



Inflexible Desarrollo social y cultural Gobierno Realizar 1 Rendición de cuentas anual. 10.815.000

Gestión pública efectiva. Inflexible Gestión pública efectiva Gobierno Construir 1 sede administrativa local.

15.716.297.000

GESTIÓN PÚBLICA 

EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

Gestión pública local.

2.368.394.0002099



ASAMBLEAS TEMATICAS

LOS MARTIRES

“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS 

MÁRTIRES EMPRENDEDORA, DIVERSA, INCLUYENTE, 

CUIDADORA, SOSTENIBLE Y QUE DIGNIFICA A SUS HABITANTES”



ASAMBLEAS TEMATICAS

• Fechas: 18 al 24 de Noviembre

• Modalidad: Virtual – Presencial

• Lugar: Colegio Agustin Caballero

• No de Asistentes: 303

• No de Asambleas: 5

• No de Propuestas Presentadas: 547



TEMA NOMBRE META SECTOR

Ambiente y mascotas

Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, 
educación y adopción.

AMBIENTAL Y HABITAT
Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.

Realizar e implementar 12 de PROCEDAS 

Cultura, recreación y deporte

Beneficiar 60 Personas con artículos deportivos entregados.

CULTURARealizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.

Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.

Reactivación económica, empleo y productividad

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.

DESARROLLO ECONOMICO

Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación empresarial y/o productiva 

Apoyar 80 MiPymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión hacia actividades 
sostenibles

Apoyar 95 MiPymes y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las 
aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas

Mujer, género, discapacidad, victimas y familia

Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres.

MUJERVincular 800 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.

Vincular 1500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la 
mujer.

Participación, confianza, seguridad y convivencia ciudadana 
Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la 
comunidad escolar.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



Ambiente y animales Cultura, recreación y deporte Empleo y productividad
Mujer, género, discapacidad, víctimas y

familia
Participación, confianza y seguridad, y

convivencia ciudadana

Total 55 61 363 49 19
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Ambiente y animales 55

Atender 2000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción. 13

Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje. 24

Implementar 12 PROCEDAS. 18

Cultura, recreación y deporte 61

Beneficiar 60 Personas con artículos deportivos entregados. 10

Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo. 22

Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. 29

Empleo y productividad 363

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos. 100

Promover en 140 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. 91

Promover en 80 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles. 88

Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades 
económicas. 84

Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia 49

Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres. 18

Vincular 1500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. 13

Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. 18

Participación, confianza y seguridad, y convivencia ciudadana 19

Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar. 19

Total general 547



AMBIENTE Y MASCOTAS

Atender 500 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.

Salud para animales en situación de calle 133

Los animales necesitan cuidados y amor 115

Refugio de animales 112

Cuidemos a los animales 110

las mascotas buscan un buen hogar 103



AMBIENTE Y MASCOTAS

Implementar 3 PROCEDAS.

Bosque Urbano de Santa Isabel 124

Huertiando en los Mártires: adultos mayores en acción. 121

Muros verdes: construcción participativa 111

restauración ambiental de la ciudadela educativa 107

educacion ambiental para el manejo de los residuos 101



AMBIENTE Y MASCOTAS

Capacitar 200 personas en separación en la fuente y reciclaje. 

Mártires se adapta al cambio climático a partir de la 

economía circular 185

Talleres de compostaje para el manejo adecuado de 

residuos domésticos. 125

Reciclaje y Tratamiento de Residuos Orgánicos 109

Ambiente Limpio 107

Aprovechamiento de residuos sólidos 104



Cultura, Recreacion y Deporte

Beneficiar 60 Personas con artículos deportivos 

entregados. 
Deporte continuo para personas con discapacidad 111

medios para triunfar 83

Dotación de artículos deportivos para nuevas 

tendencias. 63

Festival de Juegos Tradicionales 59

consolidación del deporte a lo grande 58



Cultura, Recreacion y Deporte

Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo.
los mártires se visten de flores 89

Eventos artísticos y culturales para la recreación de las

familias. 88

Mártires Cultural y Creativo 71

festival de las artes 67

¡Ballet en mártires! 66



Cultura, Recreacion y Deporte

Vincular 2000 personas en actividades recreo-

deportivas comunitarias.
Capoeira como herramienta contra el sedentarismo y el

inadecuado manejo de las emociones. 98

Escuelas Deportivas para Personas con Discapacidad 71

FESTIVAL MAYOR 70

Actividades Recreo deportivas y de actividad física años

dorados 67

Escoge mejor tu tiempo libre para una mejor calidad de

vida 57



Reactivación económica, empleo y productividad

Promover en 140 Mipymes y/o emprendimientos la 

transformación empresarial y/o productiva.
Plan de turismo comercial y gastronómico 463
Reactivación la boral en los restaurantes de los martires 125
Manos Mayores 121
Mártires: Economía de la Esperanza 103
Transformando y acelerando nuestros emprendimientos 
locales 99



Reactivación económica, empleo y productividad

Promover en 80 Mipymes y/o emprendimientos procesos 

de reconversión hacia actividades sostenibles.
Apertura de Comercio 427
Reciclemos para reactivar nuestra economía y salvar el 
planeta 102
Mártires Emprendedora e Innovadora (Huertas) 100
Huerto en Casa 96
Consolidación red de abastecimiento y producción local 
de alimentos 95



Reactivación económica, empleo y productividad

Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas 

dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el 

empleo y/o nuevas actividades económicas.
Corredor restaurantes carrera 27 104
Espacio de formación digital NARP

103
le ganamos a la pandemia 95
mercados o ferias campesinas y de san alejo ( pasajes 
culturales martires) 89
Método de Reactivación del Corazón Productivo Local

86



Reactivación económica, empleo y productividad

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos culturales y 

creativos.

PANAMERICANO EMPRENDE 449
Marketing y Publicidad San Andresito

438
Implementación pago electrónico y TC Membresia 426
Implementación Pago Electrónico y TC Membresía 426
Horarios más amplios

416



Mujer, género, discapacidad, victimas y familia

Capacitar 200 personas para la construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las 

mujeres.

Creación y crecimiento de liderazgos para una 

representatividad femenina en los Mártires 184

Feria digital de emprendimientos femeninos 181

Democratizándonos 180

La copa que salva vidas 180

Mujeres en la historia mujeres en la memoria 168



Mujer, género, discapacidad, victimas y familia

Vincular personas en acciones para la prevención del feminicidio y la 

violencia contra la mujer.

Hermandad 241

Dignifiquemos la vida 171

Brujeando entre tránsitos 161

Por el fortalecimiento del derecho de las mujeres de Los 

Mártires a una vida libre de violencias 154

No al feminicidio 141



Mujer, género, discapacidad, victimas y familia

Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias de 

cuidado
El cuidado en el centro: por una Mártires que cuida a las 

cuidadoras 175

Fortalecerse en Capacidades 169

De cuidador a Cuidado 160

Banco de Tiempo 156

Acción por la Vida 155



Participación, confianza y convivencia ciudadana

Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico 

de resolución de conflictos en la comunidad escolar.
Multiplicadores De Cultura Futbolera Los Mártires 122

A través del deporte resignificando espacios en conflicto
83

escuelas de seguridad 69

rap para la paz 68

procesos de formación en resolución de conflictos 

mediante deportes alternativos y prácticas lúdicas 67



GRACIAS



Asignado meta en Plan 

de Desarrollo

Asignado en anteproyecto 

inversión 

Inflexible Desarrollo social y cultural Beneficiar 4.800 personas mayores con apoyo económico tipo C. 2.179.000.000 1.963.748.294

Inflexible Desarrollo social y cultural Atender 4000 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado. 1.308.000.000 1.178.789.706

3.487.000.000 3.142.538.000

Inflexible Desarrollo social y cultural
Implementar 8 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación

escuela, familia y comunidad.
523.000.000 471.336.000

523.000.000 471.336.000

Presupuestos participativos Infraestructura
Dotar 1 Unidad Operativa del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de

Géneros.
200.000.000 180.243.163

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Formar 1.000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual. 269.000.000 242.427.054

Flexible Condiciones de salud
Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base

comunitaria en respuesta al consumo de SPA.
138.000.000 124.367.783

607.000.000 547.038.000

Presupuestos participativos Desarrollo de la Economía Local
Promover en 140 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o

productiva.
360.000.000 324.437.409

Presupuestos participativos Desarrollo de la Economía Local Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos 341.000.000 307.314.324

Presupuestos participativos Desarrollo de la Economía Local
Promover en 80 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia

actividades sostenibles.
210.000.000 189.255.155

Presupuestos participativos Desarrollo de la Economía Local

Revitalizar 95 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las

aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades

económicas.

247.000.000 222.600.111

1.158.000.000 1.043.607.000

Presupuestos participativos Infraestructura Dotar 1 Centros de atención especializada CRECER 200.000.000 180.243.118

Presupuestos participativos Infraestructura
Dotar 8 Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines infantiles y

Centros Amar). 
240.000.000 216.291.742

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado 265.000.000 238.822.132

Flexible Condiciones de salud
Vincular 600 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en actividades

alternativas de salud
334.000.000 301.006.008

1.039.000.000 936.363.000

Flexible Condiciones de salud
Beneficiar 240 personas con discapacidad a través de Dispositivos de Asistencia

Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).
146.000.000 131.577.602

Flexible Condiciones de salud
Vincular 240 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes

ancestrales en medicina.
85.000.000 76.603.398

231.000.000 208.181.000

3.035.000.000 2.735.189.000

3.142.538.000

471.336.000

547.038.000

1.043.607.000

936.363.000

208.181.000
AYUDAS TÉCNICAS Y MEDICINA 

ANCESTRAL

TERRITORIOS DIVERSOS Y LIBRES 

DE VIOLENCIA

EDUCACIÓN INICIAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL 

PROGRAMA Meta

RECURSOS 2021

COMPONENTE LÍNEA DE INVERSIÓN

Educación inicial: Bases 

sólidas para la vida.

Subsidios y transferencias 

para la equidad.

Sistema Distrital de Cuidado.

PROYECTO (DTS) VALOR TOTAL PROYECTO

PROPÓSITO 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política.

Anteproyecto Plan Operativo Anual de Inversiones 2021

Fondo de Desarrollo Local de Mártires

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

SUBTOTAL PROGRAMA

Subtotal

Subtotal

MÁRTIRES EQUITATIVA CON LA 

POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

LOCALIDAD EMPRENDEDORA Y 

SOSTENIBLE

MÁRTIRES CUIDADORA



Presupuestos participativos Infraestructura Dotar 13 Sedes educativas urbanas 510.000.000 459.620.000

510.000.000 459.620.000

Presupuestos participativos Infraestructura Dotar 1 Sede de Casa de Juventud 485.000.000 437.089.387

Inflexible Educación superior y primera infancia Beneficiar 80 personas con apoyo para la educación superior 1.170.000.000 1.054.421.821

Inflexible Educación superior y primera infancia
Beneficiar 340 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de

sostenimiento para la permanencia.
157.000.000 141.490.791

1.812.000.000 1.633.002.000

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias 289.000.000 260.451.284

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Beneficiar 60 Personas con artículos deportivos entregados. 291.000.000 262.253.716

580.000.000 522.705.000

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Realizar 15 eventos de promoción de actividades culturales 

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Otorgar 16 Estímulos de apoyo al sector artístico y cultural 243.000.000 218.995.212

Presupuestos participativos Infraestructura Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecuación. 497.000.000 447.903.788

740.000.000 666.899.000

Presupuestos participativos Inversiones ambientales sostenibles Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo. 243.000.000 218.995.000

243.000.000 218.995.000

$ 10.930.000.000 $ 9.850.284.000

Asignado meta en Plan 

de Desarrollo

Asignado en anteproyecto 

inversión 

Presupuestos participativos Inversiones ambientales sostenibles Implementar 12 PROCEDAS 207.000.000 186.552.000

207.000.000 186.552.000

Presupuestos participativos Mitigación del riesgo. Desarrollar 1 Intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. 200.000.000 180.243.000

200.000.000 180.243.000

Presupuestos participativos Infraestructura
Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento,

mantenimiento y/o dotación.
330.000.000 297.401.000

330.000.000 297.401.000

Presupuestos participativos Inversiones ambientales sostenibles
Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de

esterilización, educación y adopción.
345.000.000 310.919.000

345.000.000 310.919.000

Presupuestos participativos Inversiones ambientales sostenibles Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje 315.000.000 283.883.000

315.000.000 283.883.000

$ 1.397.000.000 $ 1.258.998.000

1.633.002.000

522.705.000

666.899.000

218.995.000

186.552.000

180.243.000

297.401.000

310.919.000

283.883.000

MÁRTIRES REVERDECE

CUIDADO Y PROTECCIÓN DE 

ANIMALES EN EL TERRITORIO

TERRITORIO EFICIENTE EN EL 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS 

Ecoeficiencia, reciclaje, manejo 

de residuos e inclusión de la 

población recicladora.

Bogotá protectora de los 

animales.

Más árboles y más y mejor 

espacio público.

Eficiencia en la atención de 

emergencias.

MÁRTIRES EFICIENTE EN 

ATENCIÓN Y MANEJO DE 

EMERGENCIAS

Bogotá región emprendedora e 

innovadora.

MÁRTIRES, TERRITORIO 

EMPRENDEDOR

Bogotá, referente en cultura, 

deporte, recreación y actividad 

física, con parques para el 

desarrollo y la salud.

Creación y vida cotidiana: 

Apropiación ciudadana del 

arte, la cultura y el patrimonio, 

para la democracia cultural.

Formación integral: más y 

mejor tiempo en los colegios.

EDUCACIÓN INTEGRAL Y DE 

CALIDAD

Jóvenes con capacidades: 

Proyecto de vida para la 

ciudadanía, la innovación y el 

trabajo del siglo XXI.

TOTAL RECURSOS PROPÓSITO 2

TOTAL RECURSOS PROPÓSITO 1

JÓVENES CON OPORTUNIDADES 

PARA LA VIDA

RECREACIÓN Y DEPORTE PARA 

UNA VIDA MÁS SANA

GESTIÓN ANTE LA CRISIS 

CLIMÁTICA

459.620.000

Subtotal

Subtotal

PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA 

LOCAL POR MEDIO DEL ARTE Y LA 

CULTURA

PROPÓSITO 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

VALOR TOTAL PROYECTO

Subtotal

Subtotal

Subtotal

PROGRAMA COMPONENTE LÍNEA DE INVERSIÓN Meta

RECURSOS 2021

PROYECTO (DTS)

Cambio cultural para la gestión 

de la crisis climática.

PROPÓSITO 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.



Asignado meta en Plan 

de Desarrollo

Asignado en anteproyecto 

inversión 

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural
Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades

para el ejercicio de derechos de las mujeres.
235.000.000 211.785.896,8

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural
Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia

contra la mujer
356.000.000 320.833.103,2

Subtotal 591.000.000 532.619.000

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural

Implementar 28 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el

territorio a través de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento

estratégico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia.

201.000.000 181.144.000,0

Subtotal 201.000.000 181.144.000

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural
Realizar 8 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o

de mercados temporales.
253.000.000 228.007.790

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural
Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados

por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios
218.000.000 196.465.210

Subtotal 471.000.000 424.473.000

$ 1.263.000.000 $ 1.138.236.000

Asignado meta en Plan 

de Desarrollo

Asignado en anteproyecto 

inversión 

Presupuestos participativos Infraestructura
Intervenir 1200 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal

con acciones de construcción y/o conservación.
244.000.000 243.457.100

Presupuestos participativos Infraestructura
Intervenir 1 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de

construcción y/o conservación.
346.000.000 345.230.150

Presupuestos participativos Infraestructura
Intervenir 900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o

conservación.
250.000.000 249.443.750

Subtotal 840.000.000 838.131.000

Asignado meta en Plan 

de Desarrollo

Asignado en anteproyecto 

inversión 

Presupuestos participativos Desarrollo social y cultural Fortalecer 60 Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana 291.000.000 262.254.000

Subtotal 291.000.000 262.254.000

Inflexible Desarrollo social y cultural Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. 1.747.000.000 1.574.423.256

Inflexible Desarrollo social y cultural Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. 869.000.000 783.156.159

Inflexible Desarrollo social y cultural Realizar 1 Rendición de cuentas anual. 12.000.000 10.814.584

Subtotal 2.628.000.000 2.368.394.000

Gestión pública efectiva. Inflexible Gestión pública efectiva Construir 1 sede administrativa local.

17.349.000.000 15.716.297.000

532.619.000

181.144.000

424.473.000

838.131.000

262.254.000

2.368.394.000

MÁRTIRES PARTICIPA Y DECIDE

MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE

Cultura ciudadana para la 

confianza, la convivencia y la 

participación desde la vida 

cotidiana.

Más mujeres viven una vida 

libre de violencias, se sienten 

seguras y acceden con 

confianza al sistema de 

justicia.

Espacio público más seguro y 

construido colectivamente.

Gestión pública local.

TOTAL RECURSOS PROPÓSITO 3

PAISAJE URBANO AMIGABLE Y 

SEGURO

GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

ATENCIÓN A MOVILIZACIONES Y 

AGLOMERACIONES

MÁRTIRES LIBRE DE VIOLENCIAS

PROYECTO (DTS)

TOTAL RECURSOS INVERSIÓN 2021

Fortalecimiento de cultura 

ciudadana y su 

institucionalidad.

PROGRAMA COMPONENTE LÍNEA DE INVERSIÓN Meta

RECURSOS 2021

PROYECTO (DTS) VALOR TOTAL PROYECTO

PROPÓSITO 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible.

PROGRAMA COMPONENTE LÍNEA DE INVERSIÓN Meta

RECURSOS 2021

VALOR TOTAL PROYECTO

PROPÓSITO 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
TOTAL RECURSOS PROPÓSITO 4 $ 840

Movilidad segura, sostenible y

accesible.

PROGRAMA COMPONENTE LÍNEA DE INVERSIÓN Meta

RECURSOS 2021

PROYECTO (DTS) VALOR TOTAL PROYECTO


















