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Antecedentes 

De acuerdo al Balance Social de la localidad en el 2010,  la Problemática más visible que tiene  la Alcaldía Local de Los
Mártires es la  inseguridad, la cual,  se genera  en la mayoría de sus casos por las  personas que deambulan por la
misma, la proliferación de indigencia que se dedican a realizar actividades ilícitas como también contravenciones. La
Localidad es receptora primaria de las diferentes poblaciones desplazadas por la violencia, esta creciente población
coexiste entre flotante y residente.  Por tratarse de una Localidad céntrica, es ruta obligada de muchas personas que se
desplazan de sus lugares de trabajo a sus hogares y viceversa La Localidad es asiento de gran cantidad de actividades
económicas comerciales y de servicios de diferente índole actividades de impacto social (prostitución, consumo y
expendio de alcohol y de sustancias psico-activas, entre otras) y urbanístico (invasión del espacio público,
emplazamiento de actividades industriales y talleres mecánicos, entre otras). Presencia de actividades de alto impacto
social y urbanístico como son las whiskerías, residencias, casas de lenocinio, zonas de rumba, expendio y consumo de
alcohol y sustancias psicoactivas activas, talleres o venta de repuestos Incremento en la oferta y demanda de sustancias
psicoactivas Falta de fortalecimiento de valores en la población juvenil para que aprendan tomar decisiones Escasez de
Pie de Fuerza de Policía de los Mártires para cubrir las diferentes zonas de la Localidad. 

La Policía de la Localidad no cuenta con los elementos indispensables para realizar campañas de prevención del delito y
disminuir el número asentamientos de habitantes de calle en la localidad. Como consecuencia de esta situación, la
localidad de Los Mártires está expuesta a la consolidación de  sitios neurálgicos en la localidad por la concentración de
factores generadores de inseguridad: asentamiento de habitantes de calle, poca presencia policial, expendio de drogas,
deterioro urbanístico Las acciones de la policía se concentra en acciones de atención al delito teniendo poca
disponibilidad para la prevención del delito. 

La población flotante que recorre a diario la localidad no evidencia, identidad, solidaridad y sentido de pertenencia
situación que contribuye con los agentes generadores de inseguridad. Desequilibrio en el relación de área de extensión,
número de habitantes y efectivos policiales, lo que hace necesario recurrir a los avances tecnológicos, con el fin de suplir
esta deficiencia en aras de mantener la convivencia pacífica y defender la honra y bienes de los habitantes de la ciudad.
Otras situaciones derivadas de la violencia y de problemáticas de convivencia, así como el pequeño delito: hurtos de
menor cuantía, atraco callejero, pandillas, crecimiento de ollas de distribución de narcóticos.  Las consecuencias de la
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inseguridad son vividas a diario por la totalidad de la población tanto residente como flotante. En principio, las acciones se
orientan a atender la población de los 22 barrios que conforman la localidad, con especial énfasis en aquellos sectores en
los cuales se concentran agentes generadores del problema, (barrió la Favorita, Santa Fe, la Estanzuela, Voto Nacional). 

Las instituciones que actúan como referentes en seguridad en la  Localidad son:  Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de
Gobierno, Policía Metropolitana de Bogotá, Alcaldía Local Los Mártires, Secretaria de Integración Social, Secretaria de
Movilidad, IDU, Secretaria de Educación, Salud, Consejo Distrital de  seguridad, Comisaría de familia, Inspección de
Policía. 

El  instrumento operativo utilizado para la mitigación de este problema a nivel de la    Administración  es el Plan de
Desarrollo Local Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas Localidad de Bogotá, 2012 ¿ 2016. ¿Bogota
Humana:un acuerdo para la ciudad, los Mártires Una puesta en común por los Martires¿ Objetivo: ¿Una Bogota que
defiende y fortalece lo público¿, Programa: ¿Territorios de vida y paz con prevención del delito¿. A nivel de la localidad
dentro del Presupuesto Local vigencia 2010 se apropiaron varios recursos,  programados a través de un proyecto que
integra varios  componentes de inversión.  PGI: Una puesta en común por la protección civil y seguridad humana,
componente 1. Prevención de las violencias, conflictividades, delito y promoción de      la denuncia; Componente 2.
Dotación; componente 3. Promoción y fortalecimiento de organizaciones; componente 4. Jornadas de convivencia;
componente 5. Escuelas de perdón.

La administración local de Los Mártires ha buscado los mecanismos necesarios para brindarles a los habitantes de todas
las UPZ un ambiente apropiado de solidaridad y mejor percepción de seguridad a través de una completa interacción
entre los miembros de la comunidad y las autoridades locales; la Policía ha ejercido un liderazgo ante las comunidades
integrando un esquema de seguridad por cuadrantes.
 
La Población requiere de seguridad es la población en general de la localidad de los Martires ya que este es un elemento
fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores sin
distinción alguna)  la cual esta distribuida en dos UPZ  Santa Isabel y Sabana, una de carácter residencial y otra de
carácter industrial y comercial predominantemente.

Con respecto a las deficiencias en la comunicación entre la Policía y la Comunidad. Existe desconfianza en la eficiencia
de la capacidad policial y de los resultados de las denuncias: no solución de problemáticas denunciadas como las Ollas,
percepción de corrupción en los cuerpos policiales, impunidad y coexistencia con el delito, abusos en los procedimientos
policiales. Estos factores inciden en la calidad de la información que recibe la policía y en la falta de cooperación de la
ciudadanía para combatir el delito. Tampoco existe una rendición de cuentas periódica y una socialización de los
resultados y los programas que desarrollan la policía y muchas veces no se visibilizan y potencian los esfuerzos que
hacen por mejorar su relación con la comunidad.

La localidad de Los Mártires en las estadísticas se mostraba como una de las más inseguras en Bogotá, poco a poco se
está mejorando esta imagen, con el apoyo del Comandante de la Policía concurso de las autoridades de policía y civiles
quienes trabajando mancomunadamente y a través de políticas y programas tienen excelentes resultados. Con la
implementación del plan de acción de convivencia y seguridad a través del proceso de basada en la prevención de las
conflictividades, las violencias, mediante la articulación de los sectores de la administración local podemos observar en
los siguientes cuadros la disminución de los índices de inseguridad.
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1
Objetivo general

Generar las condiciones para que la ciudadanía desarrolle y tenga una vida digna, ejerza a plenitud sus derechos
libremente en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico y el disfrute la localidad como un entorno seguro y
socialmente justo.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

En el año 2013 se asignaron recursos para el Convenio de Asociación No. 087, quién ejecutó el proyecto ¿Tiempos de
convivencia, alegría y esperanza alrededor de la simbología del agua¿ por valor de $240.336.000, una cofinanciación por
$24.033.600 y una Interventoría por $12.000.000. El operador fue la FUNDACION VISION LOCAL
El Contrato No. 130 se adjudicó por Licitación Pública con recursos del año 2013, el valor $174.000.000, se está
ejecutando a la fecha (mayo 2014). Se actualizaron las distintas actividades ejecutadas. El ejecutor fue la UNION
TEMPORAL CORFESIM.
Con recursos del año 2014 se está ejecutando el Convenio de Asociación No. 127 del 2014, con el operador
CORFUTURO, por valor de $179.050.000 y una cofinanciación de $17.905.000 y la Interventoría de $8.000.000. El
ejecutor es la CORPORACION FUTURO DE COLOMBIA (CORFUTURO).

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
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Vincular
Vincular
Vincular y sensibilizar

Dotar
Promover
Promover
Fortalecer
Crear

Fortalecer

personas
personas
personas

organizaciones
organizaciones
jornadas
espacios
formas organizativas

escuales

 400.00
 200.00

 5,000.00

 30.00
 8.00
 4.00
 6.00

 21.00

 4.00

en procesos de formación para la convivencia
para estrategias para la prevención de la oferta de sustancias psicoactivas
para la promoción de rutas de protección, acceso a la justicia y acciones de
prevención de contravenciones y delitos
para fortalecer la seguridad y la convivencia
para promover formas organizativas
de convivencia interétnica
para la justicia alternativa y comunitaria
que permitan mejorar la convivencia, la cultura ciudadana y construir
territorios de paz
de perdón y reconciliación

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Promoción de entornos seguros, prevención de
las violencias, conflictividades y delito
Dotación

 0  414  120  0  109

 0  240  0  0

Vincular personas en procesos de formación y fortalecimiento para la convivencia,  prevención en la oferta de
sustancias psicoactivas, acceso a la justicia y prevención de contravenciones y delitos.
Dotar   la localidad con diferentes herramientas tecnológicas necesarias para la disuasión de los diferentes
delitos.
Promover la creación de más juntas de acción comunal y el fortalecimiento de las ya existentes.
Realizar jornadas de convivencia interétnica para su fortalecimiento, entendimiento y sana convivencia para
mejorar las relaciones entre estos grupos étnicos y la ciudadanía en general.
Fortalecer pedagógicamente la organización de una red local de monitores escolares por los derechos
humanos y la reconciliación para reducir los problemas de convivencia dentro de los colegios de la localidad.

1

2

3
4

5

Objetivo(s) específico(s)

2013MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2012 2013 2014 2015 2016

 643

 240

Total
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Descripción

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

7. OBJETIVOS

6. METAS

9. COMPONENTES

SABANA y UPZ 37 SANTA ISABEL.
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Código Descripción localización
Los Martires14

HombresGrupo de etarioAño

1

Estudio

n.a. n.a.

Nombre entidad estudio

01-01-2013

Fecha estudio

Ninguna

Descripción

Mujeres Total

2013
2016

POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

IDENTIFICACION

 500
 500

N/A
N/A

N/A
N/A

Sin asociar

Descripcion

Poblacion de la localidad

Promoción, fortalecimiento de organizaciones y
convivencia
Prevención del delito y promoción de la denuncia

 0  174  59  0  0

 0  0  0  0  189

2013CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

2013 2014 2015 2016

 $828  $179  $0  $298  $1,305

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2012 2013 2014 2015 2016

 233

 189

Total

Barrio(s)
Todos los barrios de la localidad

Unidad de planeamiento zonal - UPZ
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Nombre

Teléfono(s)

FRANCY  YAZMIN  SACRISTAN  BARRETO

3759535 eXT-105

Area PLANEACION
Cargo PROFESIONAL

10. FLUJO FINANCIERO

11. POBLACION OBJETIVO

12. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

 13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

 15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

16. OBSERVACIONES

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Correo francysacristan@gmail.com

SI
ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

POT - Decreto 190/2004
Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana
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SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

SI¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

Después de revisar el proyecto cumple con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Planeación, los costos
están acordes a lo consignado en el plan operativo y las especificaciones técnicas aportan al cumplimiento de las
metas del Plan De Desarrollo Local.

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 11-JUL-2013

DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO

3759535

Area Despacho
Cargo ALCALDE LOCAL

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo almartires@gobiernobogota.gov.co


