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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 
 
 
El año 2021 fue un año de importantes retos para nuestra Localidad de Los Mártires, retos que han 
estado marcados por los avances y retrocesos en el control de la Pandemia causada por el Covid-19, 
las diferentes variantes que han venido surgiendo y que nos dejan en estados de incertidumbre y 
temor frente a lo que nos enfrentamos en el día a día; No obstante, tenemos claridad de la fortaleza y 
resiliencia de nuestra comunidad, del tesón que tienen los diferentes grupos sociales, etarios 
culturales, juveniles, estudiantiles, de mujeres, comunidad LGBTI, empresarios, emprendedores y 
demás grupos poblacionales de la Localidad, que demandan atención y apoyo para su desarrollo, 
fortalecimiento y sostenibilidad, lo cual nos significa una gran responsabilidad y diligencia en el 
ejercicio como Servidores Públicos, cualidades que he tenido claras y han estado presentes desde 
nuestro primer día en la administración Local. 
 
Es de anotar que, el año 2021 en términos de Ejecución de metas del Plan de Desarrollo Local, 
representó un fuerte trabajo, no sólo para el equipo humano de la Alcaldía Local de Mártires, sino para 
los diferentes grupos poblacionales y comunidades martirenses que trabajan de la mano con la 
Alcaldía Local en cumplimiento de los programas y proyectos que han sido trazados para mejorar las 
condiciones de vida de la Localidad y para contribuir a un mejor futuro a las generaciones actuales y 
futuras.  Es cierto que la vigencia 2021 nos dejó aspectos positivos en términos de avances en la 
gestión pero también nos dejó pendientes por sacar avante en la vigencia 2022, los cuales serán 
gestionados con un transparente y óptimo uso de los recursos públicos y con la articulación de 
diferentes actores públicos y privados en acciones sinérgicas que contribuyan al enriquecimiento de 
la Localidad, bajo criterios de equidad, transparencia y cercanía con la comunidad. 
 
 
A continuación, en el cuerpo del presente documento, encontrarán los principales logros de la 
administración Local de los Mártires, para la vigencia 2021, información que esperamos contribuya,  
motive acciones de participación ciudadana, transparencia y generación de confianza. 
 
 
 
JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN 
Alcalde Local de Los Mártires 
 



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la posesión del Alcalde Local de Mártires, el día 24 de septiembre de 2021 se formaliza su  
compromiso de honrar, gestionar y cumplir el Plan de Desarrollo Local 2021 – 2024 “Un nuevo contrato 
social y ambiental para los Mártires emprendora, diversa, incluyente cuidadora, sostenible y que 
dignifica a sus habitantes”  el cual fue adoptado mediante Acuerdo Local No. 003 de octubre de 2020. 
 
Dentro de los compromisos de la Alcaldía Local de Mártires se encuentra el proceso de Rendición de 
cuentas 2021, en el cual se presentan los resultados de la ejecución presupuestal y de la gestión 
adelantada por el Fondo de Desarrollo Local de Mártires, en cumplimiento de las metas establecidas 
en el Plan de Desarrollo Local. 
 
Para orientación del lector, el presente documento de rendición de cuentas aborda la presentación de 
resultados de la gestión en la vigencia 2021, desde siete apartes que son: Balance General de PDL y 
cumplimiento de metas;  Análisis de ejecución presupuestal; Acciones desarrolladas en el marco de 
estado de emergencia (Covid-19); Logros alcanzados en la vigencia en PDL; Territorialización de la 
inversión; Resultados de los Presupuestos participativos y Dificultades encontradas y soluciones 
propuestas. 
 
Como se verá en los resultados detallados a continuación, la gestión que adelantó la Alcaldía Local 
de Mártires en su primer año del cuatrienio, permitió que de los cinco propósitos definidos en el PDL, 
la mayor apropiación de recursos se encontrara en el propósito No. 5- Construir Bogotá-región con 
gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, seguido del propósito No.1- Hacer un nuevo 
contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política y en tercer 
lugar, el propósito No. 2 - Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y 
mitigar la crisis climática. En términos de metas, de 66 metas previstas en el PDL, tres metas se 
encuentran con un avance medio y cuatro metas en avance muy alto, lo cual se traduce en un reto 
importante para las vigencias 2022-2024, y un proceso de articulación con actores locales para el 
desarrollo del PDL para mitigar la afectación sobre la gestión, derivada de las restricciones adoptadas 
para contener la Pandemia causada por COVID 19. No obstante, se precisa que de 40 metas 
programadas para 2021 (POAI), 38 metas tuvieron avance en la contratación y 2 metas, pese a que 
no fueron programadas, pudieron ser gestionadas. 
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3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO LOCAL - PDL 

 
3.1 NIVEL DE AVANCE DE LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL-PDL 
 
El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada propósito, programa, 
meta, de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación 
- SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, 
es decir, cuatro años (2021-2024), por lo que para el cierre de la vigencia 2021 el avance esperado 
corresponde al 25%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, 
propósito, programa y sector. 
 
Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Los Mártires  a 31 de diciembre 
de 2021 presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 20,9%. Por su parte, en cuanto a los 
bienes y servicios entregados2 a esa fecha, el plan presentó un avance del 5,6%, lo que indica que el 
26,7% de lo contratado fue entregado. 
 

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance contratado y entregado PDL 2021-2024. 

 

Avance acumulado – Contratado 
2021-2024 

 
 

Avance acumulado – Entregado 
2021 – 2024 

 

 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

                                                 
1 La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaría entregar a través de las 
contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta. 
2 La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las 
contrataciones realizadas. 
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A corte del 31 de diciembre de 2021 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado 
contratado del presupuesto de inversión del componente plurianual de su PDL igual a 28,1%. Con 
respecto a las otras localidades, la localidad de Los Mártires ocupa el décimo octavo lugar de avance 
contratado de su PDL. Para el caso del avance de lo entregado, el promedio general se sitúa en 12,6%. 

 
 

Gráfica No. 2. Ranking de avance PDL por localidad. 
 

 

 
 

Compromisos en millones de pesos 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 
 
En lo que respecta al avance por Propósito del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance 
acumulado contratado lo presentó el Propósito Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades (10,1%) que incluye los temas relacionados con ingreso mínimo, productividad, 
educación, cultura, recreación y deporte. En segundo lugar, está propósito Construir Bogotá-región 
con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente (6,5%) que incluye los temas relacionados 
con infraestructura, Participación ciudadana, construcción de confianza, gestión pública y desarrollo 
social y cultural y, en tercer lugar, Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, 
incluyente y sostenible (1,9%) que incluye los temas relacionados con infraestructura y movilidad. El 
mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al Propósito Hacer un nuevo 
contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política (3,5%) 
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Gráfica No. 3. Avance por propósito. 

 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 

 
3.2 AVANCE POR PROGRAMAS DEL PDL 
 
Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Los Mártires cuenta con 23 
programas, de los cuales tuvieron avance 20. De estos sobresalen en el avance contratado, el 
programa; Eficiencia en la atención de emergencias (34,2%), jóvenes con capacidades: proyecto de 
vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI (31,0%) y formación integral: más y 
mejor tiempo en los colegios (30,8%). 
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Gráfica No. 4. Avance por programas. 
 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 
 

3.3 NIVEL DE AVANCE POR METAS DEL PDL 

 

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2021 el 
avance esperado corresponde al 25,0%. Dado que es una medición acumulada (2021-2024), según 
los cuatro niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel muy alto 
significa que tiene avance acumulado es superior al 90%, alto cuando su nivel de avance es mayor a 
70% y menor o igual a 90%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 40% y menor o igual del 
70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 40%. 
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Para la localidad de Los Mártires, existe un total de 66 metas en el PDL. A pesar de encontrarnos en 
el primer año de gobierno, 3 metas se encuentran con un nivel de avance medio y 4 en nivel de avance 
muy alto. 

Gráfica No. 5. Nivel de avance de metas según lo contratado 
 

 

 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 
3.3.1 AVANCE DE METAS VIGENCIA 2021 
 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2021, teniendo en 
cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y 
el avance contratado de las metas en cada propósito del plan. A continuación, se presentan las metas 
programadas para la vigencia 2021 con su respectivo avance. 
 
Para el caso de la localidad de Los Mártires, en 2021 se programaron 40 metas, de las cuales, 38 
(95,0%) presentaron avance en la contratación y 2 tuvieron avance, aunque no fueron programadas. 
A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2021. 
 
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política 
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Tabla No. 1. Seguimiento a lo programado Propósito 1. 

 

 
 

*Para la vigencia 2021 a partir de la distribución de excedentes financieros se creó una meta proyecto denominada Jóvenes reto con el fin de fortalecer 
la línea de inversión de sistema Bogotá Solidaria. 

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

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

2068
Atender 4000 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo 

garantizado.
2.357,0                               4.000,0                                             169,7% $1.179                                      

2068 Beneficiar 4.800 personas mayores con apoyo económico tipo C. 1.200,0                               1.200,0                                             100,0% $1.872                                      

2043

Beneficiar 240 personas con discapacidad a través de Dispositivos de 

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

Beneficios).

60,0                                      -                                                                -   $20                                             

2043
Vincular 240 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento 

de los saberes ancestrales en medicina.
60,0                                      12,0                                                       20,0% $15                                             

2060
Apoyar 140 MiPymes y/o emprendimientos con transformación 

empresarial y/o productiva
40,0                                      40,0                                                     100,0% $255                                          

2060 Apoyar 170 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos 50,0                                      50,0                                                     100,0% $310                                          

2060
Apoyar 80 MiPymes y/o emprendimientos con procesos de 

reconversión hacia actividades sostenibles
20,0                                      20,0                                                     100,0% $216                                          

2060

Apoyar 95 MiPymes y/o emprendimientos revitalizadas o 

potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que 

fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas

30,0                                      30,0                                                     100,0% $223                                          

2077
Vincular 400 personas a las acciones desarrolladas desde los 

dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.
100,0                                   58,0                                                       58,0% $60                                             

2065
Vincular 600 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en 

actividades alternativas de salud
150,0                                   128,0                                                    85,3% $263                                          

2065 Vincular 800 Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado 200,0                                   200,0                                                  100,0% $206                                          

2077
Dotar 1 Unidad Operativa del Centro de Atención Integral a la 

Diversidad Sexual y de Géneros.
1,0                                         1,0                                                        100,0% $179                                          

2077
Orientar, formar o sensibilizar 1000 Personas en prevención de 

violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.
250,0                                   184,0                                                    73,6% $239                                          

2047
Implementar 8 Proyectos para el desarrollo integral de la primera 

infancia y la relación escuela, familia y comunidad.
8,0                                         2,0                                                          25,0% $471                                          

2052 Dotar 13 Sedes educativas urbanas 4,0                                         4,0                                                        100,0% $374                                          

2056
Beneficiar 340 estudiantes de programas de educación superior con 

apoyo de sostenimiento para la permanencia.
85,0                                      85,0                                                     100,0% $141                                          

2056 Beneficiar 80 personas con apoyo para la educación superior 20,0                                      20,0                                                     100,0% $978                                          

2056 Dotar 1 Sede de Casa de Juventud 1,0                                         1,0                                                        100,0% $461                                          

2075
Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas 

comunitarias
500,0                                   462,0                                                    92,4% $255                                          

2070 Otorgar 16 Estímulos de apoyo al sector artístico y cultural 4,0                                         4,0                                                        100,0% $220                                          

2093
Realizar 8 proyectos financiados y acompañados del sector cultural y 

creativo.
2,0                                         4,0                                                        200,0% $219                                          
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Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado Propósito 2. 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

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

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado Propósito 3. 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

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

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado Propósito 4. 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

2086 Implementar 12 PROCEDAS 3,0                                         3,0                                                        100,0% $187                                          

2088
Desarrollar 1 Intervención para la reducción del riesgo y adaptación 

al cambio climático.
1,0                                         1,0                                                        100,0% $78                                             

2092
Intervenir 4 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de 

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.
2,0                                         2,0                                                        100,0% $250                                          

2085
Atender 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
500,0                                   500,0                                                  100,0% $318                                          

2084 Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y reciclaje 200,0                                   200,0                                                  100,0% $300                                          

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

2089

Capacitar 800 Personas para la construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las 

mujeres.

200,0                                   200,0                                                  100,0% $24                                             

2089
Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del 

feminicidio y la violencia contra la mujer
375,0                                   375,0                                                  100,0% $329                                          

2083

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.

7,0                                         7,0                                                        100,0% $201                                          

2080

Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los 

programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores 

informales o estacionarios

2,0                                         2,0                                                        100,0% $181                                          

2080
Realizar 8 Acuerdos para el uso del EP con fines culturales, 

deportivos, recreacionales o de mercados temporales.
2,0                                         2,0                                                        100,0% $169                                          

2098
Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico de 

resolución de conflictos en la comunidad escolar.
8,0                                         1,0                                                          12,5% $90                                             

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

2097
Intervenir 1 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.
0,3                                         0,3                                                        100,0% $279                                          

2097

Intervenir 1200 metros cuadrados de elementos del sistema de 

espacio público peatonal con acciones de construcción y/o 

conservación.

300,0                                   300,0                                                  100,0% $251                                          

2097
Intervenir 900 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones 

de construcción y/o conservación.
300,0                                   300,0                                                  100,0% $260                                          
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Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente  
 

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado Propósito 5. 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 
3.4 AVANCE ACUMULADO DE METAS E INDICADOR POR LÍNEA DE INVERSIÓN 2021-2024 
 
Es importante tener presente que la Circular CONFIS 003 de 2020 estableció los Lineamientos de 
política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos; señalando que el 
presupuesto de inversión estaría integrado por 3 grandes componentes: componente inflexible (45%), 
componente presupuestos participativos (50%) y componente flexible (5%). La siguiente tabla 
presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance 
contratado y entregado durante el periodo del PDL. 

 
Componente inflexible 
 

Tabla No. 6. Avance acumulado Componente inflexible. 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

2096
Fortalecer 60 Organizaciones, JAC e Instancias de participación 

ciudadana
15,0                                      14,0                                                       93,3% $291                                          

2041 Construir 1 sede administrativa local. -                                         1,0                                        #¡DIV/0! $10.583                                   

2099 Realizar 1 Rendición de cuentas anual. 1,0                                         1,0                                                        100,0% $7                                                

2099 Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control. 1,0                                         1,0                                                        100,0% $826                                          

2099 Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. 1,0                                         1,0                                                        100,0% $1.823                                      

Cód. Línea de inversiónLínea de Inversión Nombre Indicador Tipo de anualización meta proyectoMagnitud_meta proyectoMagnitud_contratadaSuma de % Avance Acumulado contratadoMagnitud_entregada%_Avance Acumulado Entregado

1 Gestión pública local Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas Suma 4,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

Sedes administrativas locales construidas. Suma 1,0                        1,0                100,0%                 -                -                

2 Inspección, vigilancia y controlAcciones de inspección, vigilancia y control realizadas Suma 4,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

3 Sistema Bogotá Solidaria (20%)Hogares atendidos con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizadoConstante 4.000,0                4.000,0        25,0%                    3.692,0        23,1%          

Número de personas mayores con apoyo económico tipo C Suma 4.800,0                1.200,0        25,0%                    1.200,0        25,0%          

4 Educación superior y primera infancia (10%)Número de estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.Suma 340,0                    85,0              25,0%                    78,0              22,9%          

Personas beneficiadas con  apoyo para la educación superior Suma 80,0                      20,0              25,0%                    18,0              22,5%          

Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.Constante 8,0                        2,0                6,3%                      -                -                
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Componente presupuestos participativos 
 

Tabla No. 7. Avance acumulado Componente presupuestos participativos. 
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
Componente flexible 

 
Tabla No. 8. Avance acumulado Componente flexible. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

Cód. Línea de inversiónLínea de Inversión Nombre Indicador Tipo de anualización meta proyectoMagnitud_meta proyectoMagnitud_contratadaSuma de % Avance Acumulado contratadoMagnitud_entregada%_Avance Acumulado Entregado

5 Desarrollo de la Economía LocalNúmero de Mipymes  y/o emprendimientos revitalizadas o potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicasSuma 95,0                      30,0              31,6%                    26,0              27,4%          

Número de Mipymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión hacia actividades sosteniblesSuma 80,0                      20,0              25,0%                    26,0              32,5%          

Número de Mipymes y/o emprendimientos con transformacion empresarial y/o productivaSuma 140,0                    40,0              28,6%                    27,0              19,3%          

Número de Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos apoyadosSuma 170,0                    50,0              29,4%                    26,0              15,3%          

6 Infraestructura Centros de atención especializada dotados Suma 1,0                        -                -                         -                -                

Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial urbana (local y/o intermedia)Suma 1,0                        0,3                25,0%                    -                -                

Metros cuadrados construidos y/o conservados de elementos del sistema de espacio público peatonal.Suma 1.200,0                300,0            25,0%                    -                -                

Metros lineales construidos y/o conservados de Ciclo-infraestructura Suma 900,0                    300,0            33,3%                    -                -                

Número de Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos en mejoramiento, mantenimiento y/o dotaciónSuma 704,0                    2,0                50,0%                    2,0                50,0%          

Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia dotadas. Suma 8,0                        -                -                         -                -                

Sedes de Casas de juventud dotadas Suma 1,0                        1,0                100,0%                 -                -                

Sedes dotadas de salones comunales. Suma 9,0                        -                -                         -                -                

Sedes dotadas/Sedes adecuadas Suma 1,0                        -                -                         -                -                

Sedes educativas urbanas y rurales dotadas Suma 13,0                      4,0                30,8%                    -                -                

Sedes intervenidas de salones comunales. Suma 7,0                        -                -                         -                -                

Unidades Operativas de los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros dotadasSuma 1,0                        1,0                100,0%                 -                -                

7 Desarrollo social y culturalAcuerdos realizados para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.Suma 8,0                        2,0                25,0%                    -                -                

Acuerdos realizados para la promover la formalización de vendedores informales a circulos económicos productivos de la ciudadSuma 4,0                        -                -                         -                -                

Acuerdos realizados para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios Suma 4,0                        2,0                50,0%                    -                -                

Beneficiarios de las estrategias para el fortalecimiento  de los mecanismos  de justicia comunitaria.Suma 50,0                      -                -                         -                -                

Dotación del parque automotor suministrada a organismos de seguridad. Suma 1,0                        -                -                         -                -                

Dotaciones de equipos especiales de protección  suministradas a organismos de seguridad.Suma 1,0                        -                -                         -                -                

Dotaciones logísticas suministradas a organismos de seguridad. Suma 1,0                        -                -                         -                -                

Dotaciones tecnológicas suministradas a organismos de seguridad. Suma 2,0                        -                -                         -                -                

Estímulos otorgados de apoyo al sector artístico y cultural Suma 16,0                      4,0                25,0%                    -                -                

Estrategia de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio implementada a traves de equipos de gestores de convivencia bajo el direccionamiento estrategico de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y JusticiaSuma 28,0                      7,0                25,0%                    7,0                25,0%          

Estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana implementada en la localidad.Suma 1,0                        -                -                         -                -                

Eventos de promoción de actividades culturales realizadas Suma 15,0                      -                -                         -                -                

Instituciones educativas vinculadas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.Suma 8,0                        1,0                12,5%                    -                -                

Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado Suma 800,0                    200,0            25,0%                    80,0              10,0%          

Número de Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana fortalecidas.Suma 60,0                      14,0              23,3%                    -                -                

Número de Personas capacitadas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.Suma 500,0                    -                -                         -                -                

Número de Personas formadas u orientadas o sensibilizadas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.            Suma 1.000,0                184,0            18,4%                    40,0              4,0%             

Número de Personas vinculadas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujerSuma 1.500,0                375,0            25,0%                    -                -                

Número de proyectos financiados y acompañados del sector cultural y creativo.Suma 8,0                        4,0                50,0%                    -                -                

Personas beneficiadas con artículos entregados. Suma 260,0                    -                -                         -                -                

Personas capacitadas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimonialesSuma 250,0                    -                -                         -                -                

Personas capacitadas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.Suma 800,0                    200,0            25,0%                    -                -                

Personas vinculadas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliaciónSuma 250,0                    -                -                         -                -                

Personas vinculadas en actividades recreo-deportivas comunitarias Suma 2.000,0                462,0            23,1%                    -                -                

8 Inversiones ambientales sosteniblesAcciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastresSuma 2,0                        -                -                         -                -                

Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y mantenimiento Suma 5,0                        -                -                         -                -                

Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climáticoSuma 1,0                        1,0                100,0%                 -                -                

m2 de jardinería y coberturas verdes Suma 800,0                    -                -                         -                -                

m2 de muros y techos verdes Suma 100,0                    -                -                         -                -                

Número acciones de fomento para la agricultura urbana Suma 8,0                        -                -                         -                -                

Número de animales atendidos Suma 2.000,0                500,0            25,0%                    -                -                

Número de árboles mantenidos Suma 4.000,0                -                -                         -                -                

Número de árboles plantados Suma 125,0                    -                -                         -                -                

Número de PROCEDAS implementados Suma 12,0                      3,0                25,0%                    -                -                

Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje Suma 800,0                    200,0            25,0%                    -                -                

Cód. Línea de inversiónLínea de Inversión Nombre Indicador Tipo de anualización meta proyectoMagnitud_meta proyectoMagnitud_contratadaSuma de % Avance Acumulado contratadoMagnitud_entregada%_Avance Acumulado Entregado

10 Participación
Ciudadana y
construcción de
confianza.Número de Rendiciones de cuentas anuales. Constante 1,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

11 Condiciones de saludNúmero de personas con discapacidad beneficiadas con Dispostivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de Beneficios).Suma 240,0                    -                -                         -                -                

Número de personas con discapacidad, cuidadadores y cuidadoras, vinculados en actividades alernativas de salud.Suma 600,0                    128,0            21,3%                    -                -                

Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.Suma 240,0                    12,0              5,0%                      -                -                

Números de personas vinculadas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.Suma 400,0                    58,0              14,5%                    -                -                
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 
 
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de la vigencia 2021 (a corte del 31 de diciembre) 
se fundamentó en la información reportada por el sistema BOGDATA de la Secretaría Distrital de 
Hacienda. 
 

Gráfica No. 6. Ejecución presupuestal vigencia 2021 

 

 
 
4.1 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROPÓSITOS DEL PDL  
 
Este ítem realiza un análisis centrado en los propósitos del PDL. Estos propósitos son un marco 
estratégico dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen un punto de partida que busca 
lograr que los programas y metas de los PDL apunten a temas de gran impacto para la comunidad y 
permita a su vez dar respuesta integral a las prioridades de las poblaciones y territorios.  
 

Gráfica No. 7. Ejecución presupuestal por propósito del PDL 

 

Aprop. 

Disponible

Compromisos 

Acumulados

% 

Compromisos

Giros 

Acumulados
% Giros

$26.410         $24.600         93,15%          $18.584         70,37%      

Cifras en millones de pesos

Aprop. 

Disponible

Compromisos 

Acumulados

% 

Compromisos

Giros 

Acumulados
% Giros

1. Hacer un nuevo contrato social con 

igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política

$9.588               $8.156               85,06%              $4.586               47,83%          

2. Cambiar nuestros hábitos de vida 

para reverdecer a Bogotá y adaptarnos 

y mitigar la crisis climática 

$1.185               $1.131               95,49%              $385                  32,47%          

3. Inspirar confianza y legitimidad para 

vivir sin miedo y ser epicentro de 

cultura ciudadana, paz y reconciliación 

$1.084               $994                  91,75%              $548                  50,60%          

4. Hacer de Bogotá-región un modelo 

de movilidad multimodal, incluyente y 

sostenible 

$793                  $790                  99,61%              $63                    7,92%            

5. Construir Bogotá-región con 

gobierno abierto, transparente y 

ciudadanía consciente 

$13.760             $13.529             98,32%              $13.002             94,49%          

Cifras en millones de pesos



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

Fuente: BOGDATA vigencia 2021 
 

La gráfica No. 7 muestra la ejecución presupuestal por propósito del PDL, para la localidad de Los 
Mártires, la mayor apropiación de recursos está en el propósito (5) Construir Bogotá-región con 
gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, con una apropiación disponible de $13.760 
millones, compromisos acumulados por $13.529 (98,32%) y giros acumulados por $13.002 (94,49%). 
Seguido del propósito (1) Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la 
inclusión social, productiva y política con $9.588 millones, compromisos acumulados por $8.156, 
(85,06%) y giros acumulados por $4.586 (47,83%). Luego el propósito Luego el propósito de Cambiar 
nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática con una 
apropiación disponible de $1.185 millones, compromisos acumulados por $1.131 (95,49%) y giros 
acumulados por $385 (32,47%). 
 
4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO 
  
El analisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de 
recursos comprometidos en la vigencia 2021 son en su orden, Gobierno con $13.879 millones que 
representa el 56,4% del total del presupuesto de inversion, Integracion social con $3.931 millones 
(16,0%) y Educacion $1.965 millones (8,0%). 

 
Gráfica No. 8. Ejecución Presupuestal por sector administrativo. 

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: BOGDATA vigencia 2021 

 
 
 
 

SECTOR Compromisos 2021 % Compromisos

GOBIERNO $13.879                      56,4%                      

INTEGRACIÓN SOCIAL $3.931                        16,0%                      

EDUCACIÓN $1.965                        8,0%                        

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO $1.003                        4,1%                        

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE $943                           3,8%                        

MOVILIDAD $790                           3,2%                        

AMBIENTE $582                           2,4%                        

MUJERES $559                           2,3%                        

SALUD $358                           1,5%                        

HÁBITAT $300                           1,2%                        

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA $291                           1,2%                        

TOTALES $24.600                     100,0%                   



 

 

   
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 

Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

4.3 EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento 
que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la 
administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán 
adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal 
de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los 
Fondos de Desarrollo Local - FDL y, por ende, se comportan como el insumo clave para los gobiernos 
locales en los cuatro años de mandato. 
 
A continuación se presenta el presupuesto y porcentaje comprometido por cada una de las Líneas de 
Inversión Local en cada vigencia del PDL: 
 

Gráfica No. 9. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 
 

 

 
 

Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 
 

 
 

Anexos Linea de inversión POAI 2021 %_POAI 2021
Compromisos 

2021
%_Compromisos

1_Inflexible 45% $7.278                    46,3%                    $17.872             72,7%                      

Gestión pública local $1.574                     10,0%                    $12.406              50,4%                      

Sistema Bogotá Solidaria (20%) $3.254                     20,7%                    $3.051                12,4%                      

Educación superior y primera infancia (10%) $1.667                     10,6%                    $1.590                6,5%                        

Inspección, vigilancia y control $783                        5,0%                      $826                   3,4%                        

2_Presupuestos Participativos 50% $7.905                    50,3%                    $6.364               25,9%                      

Inversiones ambientales sostenibles $952                        6,1%                      $882                   3,6%                        

Infraestructura $2.926                     18,6%                    $2.054                8,4%                        

Desarrollo social y cultural $2.983                     19,0%                    $2.425                9,9%                        

Desarrollo de la Economía Local $1.044                     6,6%                      $1.003                4,1%                        

3_Flexible 5% $533                       3,4%                      $364                   1,5%                        

Condiciones de salud $523                        3,3%                      $358                   1,5%                        

Participación
Ciudadana y
construcción de
confianza. $11                          0,1%                      $7                        0,0%                        
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5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO 
DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19 

 
 
Son numerosos esfuerzos los que ha adelantado la Alcaldía Local de Mártires en atención de su 
población y las necesidades derivadas de la Pandemia por Covid-19, sin embargo se precisa que los 
programas y proyectos de atención permanente, como es el caso de la entrega de apoyos económicos 
a la población de Adultos Mayores, se han mantenido gestionando con normalidad. 
 

Algunas de las acciones impulsadas en época de pandemia para atención especial de la comunidad 
son:  
 
* Seguimientos Psicosociales a las personas mayores, beneficiarias del apoyo económico tipo C, con 
el fin de realizar acompañamiento en temas de desbloqueos de tarjetas, estado de salud, estado de 
permanencia en la localidad e identificación de los enfoques de género, diferencial, territorial y cultural 
mediante base de datos realizada desde el Sistema de Registro de Beneficiarios (SIRBE). Así mismo, 
se expidió la Resolución No. 0509 del 20 de abril de 2021 “Por la cual se definen las reglas aplicables 
a los servicios sociales, los instrumentos de focalización de la SDIS, y se dictan otras disposiciones” 
para la estandarización de los ingresos y egresos del Proyecto 2068. Mártires equitativas con la 
población más vulnerable. 
 
* En articulación con la Secretaría Distrital de Salud y la Subred de Salud Centro Oriente, se 
adelantaron jornadas de vacunación Covid para mayores de 60 años en Mall Plaza, la cual fue 
programada con tres días de duración, entre 15 y 17 de mayo de 2021. 
 
* A través del desarrollo de la Feria Interinstitucional en el Parque La Pepita, efectuada en el mes de 
agosto de 2021, la Alcaldía Local de Mártires brindó un espacio de atención y esparcimiento a la 
población de la localidad, a través de la oferta de servicios de las Secretarías de Integración Social, 
de la Mujer, de Ambiente, de Gobierno, de Cultura, de Salud, UAESP, Idipron, IDPAC y la Alta 
Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. 
 

La Secretaría de Salud participó entre otros temas con vacunas contra la Influenza y pruebas Covid - 
19 totalmente gratis. La Feria estuvo cargada de intervenciones culturales y muestras de baile a cargo 
de Idipron y del colectivo 'Pachamama', de adultas mayores, que se tomaron el Parque al ritmo de 
cumbia. 
 
Es de aclarar que la jornada que se desarrollo al aire libre y con todos los protocolos de 
bioseguridad. En este mismo espacio, la Alcaldía Local de Los Mártires desarrolló su segundo 
Laboratorio Cívico, de cara a los Presupuestos Participativos, que promueven el desarrollo de 
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iniciativas que procuren la mitigación de los impactos que trajo la pandemia. Los funcionarios 
escucharon atentamente las ideas de los ciudadanos y crearon en conjunto diez propuestas, para 
llevar a cabo los proyectos de la localidad y cumplir las metas establecidas.  
Los animales no se quedaron atrás, la feria contó con atención y vacunación para perros y gatos. 
 

* En línea con el Programa Distrital EMRE, la Alcaldía Local de Mártires impulsó acciones para la 
reactivación económica y empleabilidad de personas de la localidad, con el desarrollo de proyectos 
de infraestructura.  Así mismo, a través del Convenio con Infotics, el FDLM adelantó un proceso de 
caracterización de la población local – unidades de negocios, para identificar sus necesidades de 
capacitación y de fortalecimiento para su reactivación económica y sostenible, cuyas acciones se 
prevé que culminen en la vigencia 2022. 
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6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

 
 
Como se podrá leer en el presente numeral, la intervención lograda por Alcaldía Local de Mártires 
como gestión misional para la vigencia 2021, se ha enfocado en mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y de la población flotante que en ella gestionan sus actividades educativas, de trabajo, 
culturales, así como la implementación de proyectos que buscan impactar en presente y futuro la 
calidad del medio ambiente. 
 
Así las cosas, en lo referente a la Gestión Pública Local adelantada por el Fondo se resaltan logros 
como: 
 

 La Alcaldía Local de Los Mártires logró una participación de 1214 votantes en presupuestos 
participativos para la vigencia 2021, lográndose concretar 32 propuestas ganadoras de 
presupuestos participativos (Fase II) que contarán con recursos comprometidos en la 
vigencia, para un resultado del 100% en periodo.  

 
En cuanto a los cambios socioeconómicos alcanzados en la Localidad, en la vigencia 2021 se resaltan 
a continuación proyectos que de forma indirecta o directa mejoraron de manera significativa las 
condiciones de vida, bienestar y buen vivir de los habitantes, desde los diferentes sectores tales como: 
 
 
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política 
 
Componente Social 
 

 A través del Programa Subsidios y transferencias para la equidad, el FDLM en atención a la meta 
de Beneficiar 4.800 personas mayores con apoyo económico tipo C, para el segundo semestre de 
la vigencia 2021, garantizó la entrega mensual a 1.200 beneficiarios de manera constante con el 
Apoyo Económico Tipo C para adultos mayores residentes en la localidad de Los Mártires, en 
condición de vulnerabilidad y que no cuentan con ingresos ni reciben pensión de vejez. Todo ello, 
mediante el Convenio Marco de asociación No 4002 del 19 de diciembre de 2011, celebrado entre 
los veinte (20) Fondos de Desarrollo Local, la Secretaría de Integración Social - SIDS y la Caja de 
Compensación Familiar. El valor del subsidio otorgado se incrementó de $125.000 a $130.000 
mensuales desde el mes de agosto, para cada beneficiario. De manera adicional, en atención a 
la meta de atender 4.000 hogares con apoyos que contribuyen al ingreso mínimo garantizado, el 
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FDLM logró que al segundo semestre del 2021, 3.692 hogares hayan recibido por lo menos una 
transferencia monetaria. 

 
Componente Educativo 
 

 El Programa Educación Inicial: Bases sólidas para la vida, impulsa como metas, la implementación 
de 8 Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y 
comunidad. Para la vigencia 2021, se priorizaron y beneficiaron dos de las  Instituciones 
educativas distritales presentes en la Localidad de Mártires, las cuales son  Liceo nacional Agustín 
Nieto Caballero y Colegio Panamericano instituciones que recibirán los servicios para la 
implementación y ejecución de los proyectos pedagógicos de la línea desarrollo integral de la 
primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad, de acuerdo con sus necesidades y 
priorizaciones.  

 El programa Formación Integral: más y mejor tiempo en los Colegios, impulsa una meta de 
dotación de sedes educativas urbanas, cuyo desarrollo se encuentra en proceso de ejecución a 
través del contrato de dotación de cuatro sedes educativas de la Localidad de Mártires para la 
vigencia 2021, de acuerdo con requerimientos técnicos reportados, concertados y priorizados para 
garantizar el correcto funcionamiento del sector educativo oficial.  

 El Programa Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el 
trabajo del siglo XXI, promueve el cumplimiento de tres metas, dos de las cuales están 
encaminadas a que los jóvenes de la localidad de Mártires reciban apoyo para la educación 
superior y apoyo para el sostenimiento en pro de su permanencia. El cumplimiento de estas dos 
metas iniciales, se está desarrollando a través de la firma del Convenio interadministrativo entre 
la Secretaría de Educación y el Fondo de Desarrollo Local de Mártires, en cuyo caso para la 
vigencia 2021 se beneficiaron 17 jóvenes con apoyo para educación superior y la vinculación de 
79 estudiantes de programas de educación superior para apoyo de sostenimiento para la 
permanencia. La Alcaldía Local se encuentra aunando esfuerzos con la SED para el cumplimiento 
y garantía de esta meta. En cuanto a la tercera meta de este programa, la Dotación de la casa de 
la juventud, en la vigencia 2021 se adelantó el proceso de contratación de acuerdo con las 
especificaciones y cantidades establecidas en las fichas técnicas definidas, el cual debe culminar 
en lo corrido del año 2022. 
 
 

 
Componente en Salud 
 

 Dentro del Programa Sistema Distrital de Cuidado, el FDLM ha impulsado diferentes proyectos 
para atender las metas de la vigencia 2021 y beneficiar a la comunidad de la localidad, así: 
 

o Contratación para la atención de 184 personas en procesos de formación de personas en 
prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual, meta que se alcanzará en primer 
semestre de 2022. 
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o Firma del Convenio suscrito entre Subred integrada de servicios de Salud Centro oriente E.S.E. y 
FLDM, para beneficio de 228 personas mediante acciones desarrolladas desde los dispositivos de 
base comunitaria en respuesta al consumo de SPA previstas para primer semestre de 2022. 
Actualmente en proceso, la Dotación de una Unidad Operativa del Centro de Atención Integral a la 
Diversidad Sexual y de Géneros (CAIDS-G), con la cual se busca garantizar la dotación de centros 
para la atención, orientación, referenciación y acompañamiento de las personas de los sectores 
sociales LGBTIQ. 

o Dentro del Proyecto Localidad Emprendedora y Sostenible, se han logrado caracterizar 373 
unidades de negocio ubicadas en 17 barrios de la Localidad de los Mártires, identificando las 
condiciones en las que se encuentran laborando para tener una perspectiva sobre las 
características y potencialidades de las Unidades de Negocios / emprendimientos y sobre los 
emprendedores que las conforman. En la siguiente fase, se adelantarán los procesos de formación 
y acompañamiento para su fortalecimiento y sostenibilidad. 

o Las metas de Dotación de un Centro de atención especializada – CRECER y Dotación de 8 Sedes 
de atención a la primera infancia y/o adolescencia (jardines infantiles y Centros Amar) no fue 
posible su desarrollo en la vigencia 2021 debido a inconvenientes con los procesos de contratación, 
no obstante es una meta que se alcanzará en la vigencia 2022.  

o Mediante la realización de mesas de trabajo con las diferentes instancias de participación con 
mujeres de la Localidad, se establecieron las bases para el contrato 133 de 2021 que busca 
“Prestar los servicios profesionales, técnicos y logísticos para realizar acciones que promuevan el 
empoderamiento y desarrollo de estrategias de cuidado para las mujeres cuidadoras en todas las 
condiciones y diversidades de la Localidad de Los Mártires, en el marco del proyecto No. 2065”. A 
cierre de la vigencia 2021 se logró la vinculación de 92 mujeres con quienes se iniciaron los 
procesos de capacitación. 

o En el Proyecto de  Ayudas técnicas y Medicina ancestral, con la meta de Vincular personas a las 
acciones y estrategias de reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina, para el segundo 
semestre del 2021, se adelantó proceso de contratación que beneficiará a 12 personas de la 
comunidad indígena. Para el caso de la comunidad Afro, se prevé adelantar la contratación 
respectiva en la vigencia 2022.  

 
 

Componente en Cultura 
 

 El programa Bogotá referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para 
el desarrollo y la salud, involucra el cumplimiento de metas que buscan promover en la población 
de la Localidad de Mártires, las actividades recreo-deportivas como mecanismo de prevención de 
enfermedades físicas y mentales. En la primera meta de Vincular 2.000 personas en actividades 
recreo-deportivas comunitarias, el FDLM adelantó en el segundo semestre de la vigencia 2021 el 
proceso de contratación para la realización, coordinación y ejecución de los eventos recreo-
deportivos y juegos, mediante el cual beneficiará 462 personas. Para la segunda meta de 
beneficiar 60 Personas con artículos deportivos entregados, se adelantó el proceso de 
contratación conforme lo concertado con la comunidad afro y el sector, pero el proceso no pudo 
ser adjudicado, quedando pendiente desarrollarse en la vigencia 2022.  
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 El programa: Creación y vida cotidiana: apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, 
para la democracia cultural, impulsa en la vigencia 2021 el desarrollo de la meta de Otorgar 16 
Estímulos de apoyo al sector artístico y cultural, el FDLM suscribió un Convenio Interadministrativo 
con la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte y la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño, para su desarrollo. 

 

 El programa Bogotá región emprendedora e innovadora, promueve el apoyo a proyectos 
ciudadanos enmarcados como oferta cultural y agricultura urbana para mejorar las condiciones de 
vida de población vulnerable en la localidad. En la vigencia 2021 define el desarrollo de una meta 
de Financiar 2 proyectos del sector cultural y creativo, para la cual en el primer semestre de 2021 
suscribe el Convenio Interadministrativo con la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y 
Deporte y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño en pro del fortalecimiento y acompañamiento a 
los constructores locales, cuyas iniciativas ciudadanas relacionadas con el sector cultura, fueron 
priorizadas en el marco de presupuestos participativos 2020.  

 
 
Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar 
la crisis climática  
 
Componente en Medio Ambiente 
 

 Programa Cambio cultural para la gestión de la crisis climática, en la vigencia 2021 tiene la meta 
de implementar 12 Procedas. Para el desarrollo de las acciones de este programa, el FDLM 
suscribió el contrato interadministrativo con INFOTIC S.A, para la generación de procesos de 
fortalecimiento de las MiPymes, fomento y promoción de cambios en cultura ciudadana en 
separación en la fuente y el diseño y ejecución de tres (3) procesos comunitarios de educación 
ambiental – PROCEDAS. A cierre de vigencia 2021 se completó la fase de caracterización para 
373 unidades de negocio, en la se identificó que la población objetivo desconoce la separación en 
la fuente y el manejo de los módulos de separación por generador, por lo que implementar los 
contenidos temáticos de los proyectos de los procesos comunitarios de educación ambiental 
procedas y hábitos de consumo definidos en los presupuestos participativos es de vital 
importancia. 

 

Componente Social 
 

 Mediante el Programa Eficiencia en la atención de emergencias, se promueve el fortalecimiento 
de la gestión en torno a la respuesta a emergencias y desastres y al cambio climático en la 
localidad de Los Mártires, el cual da curso mediante el proyecto 2088 “Mártires eficiente en 
atención de emergencias” que en la vigencia 2021 ejecutó actividades para mejorar la Gestión del 
riesgo en la localidad, dividido en 2 acciones y 1 intervención, para la generación de entornos 
seguros, y la promoción de una cultura de gestión del riesgo y cambio Climático, dando 
cumplimiento al 70% de la Meta del Proyecto de Inversión, mediante las siguientes acciones: 
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Estrategia No. 1 Identificación de Predios Sociedad de Activos Especiales: Se realizó una 
caracterización de los predios reportados por SAE como edificaciones con posible amenaza 
estructural y/o amenaza de ruina que generan riesgo a la comunidad; Estrategia No. 2 V Foro 
Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático: Con esta estrategia, se identificaron necesidades 
de la comunidad y los diferentes sectores económicos para el fortalecimiento a través del 
conocimiento de la gestión del Riesgo y las diferentes acciones por parte de las entidades que 
conforman el Consejo Local de gestión del Riesgo; Estrategia No. 3 Gestores de gestión del riesgo 
y Cambio Climático: consiste en hacer un acercamiento por parte de la Alcaldía Local con la 
comunidad a través de gestores en territorio que socializan acciones de fortalecimiento y 
conformación de Planes de ayuda mutua con la comunidad. Estrategia No. 4 Escuelas de gestión 
del Riesgo: consiste en hacer talleres liderados por el equipo de gestión del riesgo y las entidades 
del Consejo Local de gestión del riesgo, para capacitar a la comunidad Martirense. 
 

 A través del programa Bogotá Protectora competitividad de los animales, en el marco del proyecto 
2085 Cuidado y protección de animales en el territorio, se estableció como meta para el cuatrienio 
(2021-2024) la atención de 2.000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones 
de esterilización, educación y adopción. En la vigencia 2021 se adelantó el proceso de 
contratación correspondiente, cuyo contrato se encuentra en etapa inicial y beneficia a 544 
animales. 

 
 
Componente en Medio Ambiente 
 

 Con el programa Más árboles y más y mejor espacio, a través del proyecto 2092 Mártires 
Reverdece, se estableció la meta de Intervenir Parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad 
de Los Mártires, con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación. Durante la vigencia 
2021 se intervinieron los Parques Barrio Santafe (14-014) y Urbanización Santafe III sector (14-
034). 

 

 Con el programa Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población 
recicladora – Proyecto  2084 Territorio eficiente en el manejo y disposición de residuos, se da 
alcance a la meta para el cuatrienio de Capacitar 800 Personas en separación en la fuente y 
reciclaje, la cual se ejecuta mediante el Convenio interadministrativo suscrito entre FDLM e 
INFOTIC S.A, para la generación de procesos de fortalecimiento de las MiPymes, fomento y 
promoción de cambios en cultura ciudadana en separación en la fuente y el diseño y ejecución de 
tres (3) procesos comunitarios de educación ambiental – proceda, en la localidad de los Mártires”.  
El Convenio se encuentra en curso y a cierre de 2021 se adelantó el proceso de caracterización 
de la población. En la segunda fase, se ejecutarán las acciones de capacitación solicitadas en el 
proyecto.  

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

 Con el programa Más mujeres viven una vida libre de violencias, se sienten seguras y acceden 
con confianza al sistema de justicia y el desarrollo del Proyecto 2089 Mártires libre de violencias, se 
busca gestionar acciones para el desarrollo de capacidades de las mujeres en el ámbito local y 
prevenir toda forma de violencia contra éstas, a través de la promoción de nuevos liderazgos y del 
reconocimiento de las violencias y fortalecimiento de redes. En la vigencia 2021 se adelantó la 
contratación para realizar acciones de empoderamiento y desarrollo de capacidades que fortalezcan 
la construcción de ciudadanía, la promoción de los derechos de las mujeres y la prevención del 
feminicidio y otras violencias en contra de las mujeres en todas sus diversidades y condiciones, 
contrato que se encuentra en proceso de ejecución y da alcance a las metas de Capacitar 800 
Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos 
de las mujeres. Y Vincular 1500 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia 
contra la mujer. Es de anotar que para el desarrollo del contrato citado anteriormente, en la vigencia 
2021 se logró la vinculación de promotoras de las iniciativas de presupuestos participativos y la 
vinculación de mujeres en un 90% del personal del proyecto; Así mismo se realizaron reuniones de 
capacitación de lenguaje incluyente como promoción y facilidad de vinculación a foros adelantados.  
 

 Programa Cultura ciudadana para la confianza, la convivencia y la participación desde la vida 
cotidiana – Proyecto 2083 - Atención a movilizaciones y aglomeraciones. Para la vigencia 2021 se 
ejecutaron actividades para mejorar la seguridad y la convivencia en la localidad, divididos en 7 
estrategias por cuatrienio, en donde los gestores de seguridad y convivencia de la localidad realizaron 
gestiones encaminadas a la generación de entornos seguros y prevención de violencia y conflictos, 
para promover una cultura de paz y convivencia, bajo las siguientes estrategias: 1. Sembrando 
seguridad para todas y todos. 2. Territorios protectores - Entornos seguros en los Colegios. 3. CAI 
Seguros. 4. Movilizaciones - 0 conflictividad. 5. Patrullando el Barrio 6. Encuentros Comunitarios: De 
la mano, caminamos más lejos y mejor. La comunidad es nuestro mejor aliado. 7. Ollas micro tráfico: 
Las ollas solo para cocinar. En Los Mártires trabajamos juntos contra el micro tráfico. 
 

 Programa: espacio público más seguro y construido colectivamente - Proyecto 2080 - Paisaje 
urbano amigable y seguro. Para el desarrollo y ejecución del proyecto, se pactaron dos (2) metas, que 
consisten en la realización de cuatro (4) acuerdos, dos (2) de espacio público y dos (2) de IDRD, los 
cuales se dividieron así:  
 

 Uso espacio público: Acuerdo 1: Paloquemao (Bahía y separador Calle 19 entre Carrera 22 a la 
27), busca promover el uso, acceso y aprovechamiento adecuado del espacio público y la 
convivencia armónica entre la ciudadanía, vendedores informales y los comerciantes del sector; 
Y se concreta el compromiso del cuidado y sostenibilidad de la recuperación del espacio público. 
Adicionalmente y con la participación del Jardín Botánico y Ejercito Nacional, se realizó siembra 
de más de 104 especies de plantas en el separador de la Calle 19 entre Carrera 22 a la 27. 
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 Acuerdo 2: Acuerdo Plaza España (entre Carreras 18 y 19 con Calles 10 y 11): para promover, 
sensibilizar y socializar a la comunidad el uso adecuado, acceso, aprovechamiento, 
mantenimiento y sostenimiento del espacio público del sector. Mediante articulación de la Alcaldía 
Local de Mártires con UAESP (Operadora LIME), Policía Metropolitana, Subred Integrada de 
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., Secretaría de Integración Social, Migración Colombia, 
Secretaría de Ambiente, Instituto para la Economía Social – IPES, Jardín Botánico y la Asociación 
Amigos Plaza España, se adelantó el embellecimiento y recuperación de Plaza España, 
específicamente en arreglos locativos como limpieza, pintura, reemplazo de adoquines, 
mantenimiento a las plantas. Así mismo, con la intervención del IPES, se verificó la organización 
de los vendedores informales ya incluidos en sus programas y la caracterización de los no 
inscritos.   

 

 Uso IDRD: Acuerdo 1: Escuela de la Bici: En la Localidad de Los Mártires la oferta institucional en 
materia de vehículos no motorizados por parte del IDRD, se encuentra el programa “La Escuela 
de la Bici”, el cual se desarrolla en la plazoleta frente al Parque el Renacimiento en la Calle 26 con 
Carrera 19B. Este acuerdo se dirige a los NNA de la localidad, con el objetivo de enseñar técnicas 
para que los menores desarrollen destrezas y habilidades básicas en torno al uso adecuado de la 
bicicleta como medio de transporte, garantizando un adecuado manejo, incrementando su uso en 
el espacio público de la Localidad de Los Mártires y aportar a su vez, al proceso de seguir 
posicionando a Bogotá como la capital ciclista de América. Las actividades realizadas en este 
programa consistieron en proceso de enseñanza del uso de la bicicleta, talleres de mecánica y 
ciclo paseo de graduación. Acuerdo 2: Trabajo en Bici: Es una oferta institucional del IDRD que 
tiene como objetivo promover la movilización de los empleados de la ciudad en bicicleta. Sus 
corredores son la Cra 7 y la Calle 63. Estos corredores cuentan con el acompañamiento del IDRD 
en materia de talleres pedagógicos y mecánicos, sin embargo, la localidad de Los Mártires no se 
encuentra priorizada con esta oferta institucional. Por lo tanto y en aras que este programa sea 
implementado, y después de adquirir la información de dicho programa e identificar las ciclo rutas 
con las que cuenta la Localidad de Los Mártires, se adelantaron en compañía de la Secretaría de 
Movilidad, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría de la Mujer, actividades 
de sensibilización y pedagogía que permitan contemplar la ciclo ruta de la Carrera 30, como un 
carril para que el IDRD apoye con la logística pertinente para tener dicha oferta institucional en la 
localidad. 

 
 
Componente Educativo 
 

 Programa Plataforma institucional para la seguridad y justicia - Proyecto 2098 - Seguridad y justicia 
comunitaria. En desarrollo de este proyecto, se estableció la meta de vincular 8 Instituciones 
educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar, en la 
cual conforme al Plan  Nacional  de  Desarrollo Distrital y Local, se identificó la necesidad de 
diseñar e implementar una propuesta pedagógica (piloto) para la motivación, sensibilización y 
formación de los actores de la comunidad académica para el abordaje de los conflictos en el 
contexto escolar. En atención a la meta, en la vigencia 2021 se incluyeron 8 instituciones 
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educativas de la Localidad de Mártires, observándose una alta aceptación  por  parte  de los 
colegios en  abordar  las  diferentes  problemáticas psicosociales (identidad de género, presuntos 
casos de abuso sexual y físico) que presentan los NNA, en las edades comprendidas entre los 10 
y 14 años los cuales se encuentran ubicados en los grados sextos. Como complemento, se precisa 
que la Secretaria Seguridad, convivencia y justicia lideró actividades enfocadas en dos talleres, 
uno de ellos dirigido a  padres  de  familia, en donde  el  objetivo  fue  transmitir  estrategias 
constructivas para el  manejo  de las emociones  y  su abordaje. Y el segundo taller, aplicado a 
docentes, que consistía en  identificar los  estilos  para  abordar  el conflicto.  

 
 
Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible  
 
Componente Movilidad 
 

 Programa movilidad segura, sostenible y accesible – Proyecto 2097- 
Para el segundo semestre del 2021, se adelantaron dos procesos de contratación, el primero para 
la ejecución de las obras y actividades para la conservación de la malla vial, espacio público y 
ciclo-infraestructura de la Localidad de los Mártires”, y el segundo, la correspondiente Interventoría 
técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SISO. A cierre de la vigencia 2021, 
el contrato no había iniciado, pero su ejecución se efectuará en el primer semestre de 2022. Con 
esta contratación, se prevén  intervenir inicialmente un total de 21 CIV. 

 

Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente  
 
Componente Social 
 

 Programa Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad - Proyecto 2096 - Mártires 
participa y decide. Para el segundo semestre del año 2021, se adelantó el proceso de contratación 
para la realización de acciones de fortalecimiento (convocatoria, evaluación y selección) de 
organizaciones sociales, instancias de participación, organizaciones de actores de propiedad 
horizontal y la celebración del evento día comunal”, el cual a cierre de la vigencia se encontraba 
en etapa de alistamiento.  

 

Componente Gestión Pública 
 

 Programa Gestión pública local - Proyecto 2099 -  Gestión pública eficiente y transparente. Para 
el desarrollo de este proyecto, se estableció la meta para el cuatrienio de Realizar 4 estrategias 
de fortalecimiento institucional, a través de Realizar acciones enfocadas al fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática local: 

 Medición de avance acumulado en cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Local:  La Alcaldía 
Local alcanzó un avance acumulado entregado del 56% de lo programado 
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 Variación en aumento de votantes en presupuestos participativos 2021 vs 2020: La Alcaldía Local 
de Los Mártires logró una participación de 1214 votantes en presupuestos participativos para la 
vigencia 2021. La meta presenta una disminución frente a la vigencia 2020, en donde el número 
de votantes fue de 2749, por lo que no logra dar cumplimiento a la meta de la vigencia 2021.  

 Ejecución propuestas ganadoras de presupuestos participativos: Se logró que 32 propuestas 
ganadoras de presupuestos participativos (Fase II) contaran con recursos comprometidos en la 
vigencia, para un resultado del 100% en periodo.  

 Giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2020: La Alcaldía Local de Los Mártires 
realizó el giro de $5.834.802.468 del presupuesto comprometido constituido como obligaciones 
por pagar de la vigencia 2020, lo que representa una ejecución del 87,71% para el periodo.  

 Porcentaje de giros acumulados de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y 
anteriores: La Alcaldía Local de Los Mártires realizó el giro de $1.699.010.645 del 
presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 
y anteriores, lo que representa un nivel de ejecución del 25,97%.  

 Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2021: La Alcaldía 
Local de Los Mártires comprometió $24.600.396.328 del presupuesto de inversión directa de la 
vigencia 2021, lo que representa una ejecución del 93,15% de lo programado. 

 Porcentaje de giros acumulados: La Alcaldía Local de Los Mártires efectuó giros por valor de 
$18.584.075.886 del presupuesto total disponible de inversión directa de la vigencia, lo que 
representa una ejecución del 70,37% para la vigencia.  

 Porcentaje de contratos registrados en SIPSE Local: Con corte al 31 de diciembre se encuentran 
en SIPSE 173 de los 197 contratos cargados en SECOP; Porcentaje de contratos en estado 
ejecución registrados en SIPSE Local: Se logró que 170 contratos registrados en SIPSE Local se 
encuentren en estado ejecución, de los 173 contratos registrados en el sistema SIPSE Local; 
Porcentaje de registro total de información de los proyectos de inversión local en SIPSE Local: La 
Alcaldía Local de Los Mártires ha registrado 129 contratos en SIPSE Local en estado ejecución 
de los 145 contratos registrados en SIPSE Local, lo que equivale al 89% para el tercer trimestre y 
un avance acumulado del 93,68%. 

 
En la meta de Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control, a continuación, se presentan los 
logros a cierre de vigencia 2021:  
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PLAN DE 
GESTIÓN VIGENCIA 

RESULTADO DE 
LA MEDICIÓN 

FINAL 
ANÁLISIS DE RESULTADO FINAL  

Realizar acciones 
enfocadas al 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad 
democrática local 

Impulsar procesalmente 
(avocar, rechazar, enviar al 
competente y todo lo que 
derive del desarrollo de la 
actuación), 5.760 
expedientes a cargo de las 
inspecciones de policía. 

100% 

La Alcaldía Local de Los Mártires 
realizó el impulso procesal de 9.215 
expedientes a cargo de las 
inspecciones de policía. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META PLAN DE 
GESTIÓN VIGENCIA 

RESULTADO DE 
LA MEDICIÓN 

FINAL 
ANÁLISIS DE RESULTADO FINAL  

Realizar acciones 
enfocadas al 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad 
democrática local 

Proferir 2.880 de fallos en 
primera instancia sobre los 
expedientes a cargo de las 
inspecciones de policía 

75% 

La Alcaldía Local de Los Mártires 
profirió 2.152  fallos en primera 
instancia sobre los expedientes a 
cargo de las inspecciones de policía. 

Realizar acciones 
enfocadas al 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad 
democrática local 

Terminar (archivar), 33 
actuaciones 
administrativas activas 100% 

La Alcaldía Local de Los Mártires 
terminó 39 actuaciones administrativas 
activas, para un total de 34 en la 
vigencia.  

Realizar acciones 
enfocadas al 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad 
democrática local 

Terminar 32 actuaciones 
administrativas en primera 
instancia 100% 

En este periodo, la Alcaldía Local de 
Los Mártires terminó 60 actuaciones 
administrativas en primera instancia, 
para un total de 50 en la vigencia.  

Realizar acciones 
enfocadas al 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad 
democrática local 

Realizar 50 operativos de 
inspección, vigilancia y 
control en materia de 
integridad del espacio 
público 

100% 

Con base en la información de la 
localidad reporte operativos, se 
registró un 100% de la meta, para un 
total de 61 operativos en materia de 
espacio público.  

Realizar acciones 
enfocadas al 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad 
democrática local 

Realizar 60 operativos de 
inspección, vigilancia y 
control en materia de 
actividad económica  

100% 

Con base en la información de la 
localidad-reporte operativos, se 
presenta un 100% de la meta, para un 
total de 97 operativos en materia de 
actividad económica. 

Realizar acciones 
enfocadas al 
fortalecimiento de la 
gobernabilidad 
democrática local 

Realizar 20 operativos de 
inspección, vigilancia y 
control en materia de obras 
y urbanismo  

100% 

Con base en la información de la 
localidad-reporte operativos, se 
registra un 100% del cumplimiento de 
la meta, para un total de 25 operativos 
en materia de obras y urbanismo.  

 
 

En la meta de Realizar 1 Rendición de cuentas anual, el ejercicio de participación ciudadana en función 
de la rendición de cuentas estuvo enmarcado por el desarrollo de 2 dos diálogos ciudadanos y una 
audiencia pública de rendición de cuentas. La administración local garantizó a través de este ejercicio 
de participación los espacios y los accesos tecnológicos con el fin de acercar a los ciudadanos al dicho 
ejercicio. Lo anterior implicó la sumatoria de esfuerzos de cara a atender las necesidades de las 
comunidades más vulnerables, fortaleciendo los espacios existentes para que los habitantes pudiesen, 
en medio de la adversidad derivada de la pandemia por COVID-19, seguir desarrollando su espíritu 
de participación, emprendimiento, su talento, su creatividad, coadyuvando a descubrir sus 
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capacidades, incrementando los niveles de convivencia y de cohesión social. Para el presente ejercicio 
se contó con la participación de 88 personas según listado de asistencia. 
 

Programa gestión pública efectiva - Proyecto 2099 - Construcción y dotación sede administrativa local. 
Para el segundo semestre de año 2021, se adelantó la modificación al convenio interadministrativo 
134 de 2016, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos y recursos económicos, técnicos y administrativos entre 
las partes, en el marco de sus competencias, para adelantar la planeación, los procesos de selección 
y la suscripción de los contratos relacionados con la gestión predial, adquisición y/o adecuación y/o 
estudios y/o diseños y/o construcción de un inmueble para la nueva sede de la administración local de 
los Mártires.”, mediante otrosí y adición No. 4, por medio del cual se hizo una adición de diez mil 
quinientos ochenta y dos millones novecientos sesenta y cinco mil ochocientos doce pesos MCTE 
($10.582.965.812.00). modificación a la cláusula cuarta – plazo, indicando que el plazo de ejecución 
del convenio es hasta el 31 de enero de 2024. Transferencia cumplida. 
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6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
A partir de la información reportada en la matriz de territorialización de la MUSI, con corte a 31 de 
diciembre de 2021, se consolidan las bases de datos y se genera la cartografía de las inversiones 
realizadas por las Alcaldías Locales en los diferentes indicadores, con bienes y servicios posibles de 
representar o ubicar en el territorio. De esta forma, se incluyen tablas con la información espacial de 
esos bienes y servicios georreferenciables y se presenta el mapa de la localidad con la localización 
física de cada una de esas intervenciones en la vigencia 2021. 
 
Las tablas o bases de datos contienen el proyecto de inversión, el indicador, el nombre del punto o 
lugar donde se ubica la inversión y la etapa de avance de la intervención que se está llevando a cabo. 
Así mismo, indican si dichas intervenciones hacen parte de propuestas ciudadanas ejecutadas a través 
de Presupuestos Participativos. Estas tablas se presentan por cada Sector responsable del indicador 
o concepto de gasto reportado. Por su parte, el mapa muestra espacialmente todos los puntos o 
lugares con las inversiones en bienes y servicios presentados. 
 
Este ejercicio de territorialización de la inversión local, expresada a través de la georreferenciación de 
los bienes y servicios susceptibles de ubicar espacialmente, busca contribuir al fortalecimiento de los 
procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las Alcaldías Locales, al 
considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a 
través de cada uno de los Fondos de Desarrollo Local. De igual manera, permite ir construyendo una 
cultura que oriente, en lo institucional, a pensar en una planeación de la inversión más allá de lo 
presupuestal, de las metas y de las cifras frías, y que en lo participativo facilite una mejor identificación 
de la localización física de dichas inversiones y favorezca una mayor apropiación y un mejor control 
ciudadano sobre las inversiones reales que se den en su territorio. 
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Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local Los Martires  

 
Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2021 
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Mapa No. 2. Territorialización Alcaldía Local Los Martires 

 
Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2021 
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Educación 

 
Tabla No. 8. Territorialización Educación 

 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 
 

Para el segundo semestre del 2021, se adelanto proceso de contratación FDLM - SASI - 03 
-21, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA DOTACIÓN TECNOLÓGICA 
DE LAS SEDES EDUCATIVAS EDUARDO SANTOS SEDE A, REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA SEDE A, LICEO NACIONAL AGISTIN NIETO SEDE ÚNICA Y 
PANAMERICANO SEDE ÚNICA,. DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES ESTABLECIDAS EN 
LAS FICHAS TÉCNICAS”, el cual fue adjudicado a AMERICAN OUTSIRCING SA 
identificada con NIT 830.068.850, con un valor de  $374.198.710 y un plazo de 4 MESES, 
bajo contrato numero 194-2021. Al 31 de diciembre del 2021, el mismo no había iniciado su 
ejecución. No obstante, con el referido contrato se busca beneficiar un total de 4 
instituciones educativas. 
 

 
 

Seguridad 
Tabla No. 9. Territorialización Educación 

 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 
 

En  aras  de  dar Cumplimiento al Plan  Nacional  de  Desarrollo Distrital y Local,y  en  el  marco  
del cumplimiento del proyecto 2098 se identificó la necesidad de diseñar e implementar 
propuesta pedagógica(piloto) para la motivación, sensibilización y formación de los actores de 
la comunidad académica para el abordaje de los conflictos en el contexto escolar. Para ello, se 
diseñó un instrumento de recolección de información (encuesta) a docentes, NNA de sexto 
grado, y a los padres  de  familia  de dichos  estudiantes  de  los colegios  de  la  localidad  de  
Mártires, para obtener  resultados que arrojen un diagnóstico de necesidades que sirvan de 
insumos para la estrategia pedagógica del 2022 en los colegios de la Localidad. 

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

2052 IED (Dotación colegios) COLEGIO EDUARDO SANTOS CDA Cra. 19b Bis #1C-55 Contratación NO N/A

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

2098 IED (Resolución de conflictos) COL. EDUARDO SANTOS CDA Cra. 19b Bis #1C-55 Producto/Obra terminada y/o entregadaSI MA079

2098 IED (Resolución de conflictos) COLEGIO RICAURTE CRA 27 NO. 7-48 Producto/Obra terminada y/o entregadaSI MA079

2098 IED (Resolución de conflictos) COLEGIO TÉCNICO MENERAH CRA 19 A NO. 1C-64 Producto/Obra terminada y/o entregadaSI MA079

2098 IED (Resolución de conflictos) AGUSTIN NIETO CABALLERO CRA 19 NO. 11-17 Producto/Obra terminada y/o entregadaSI MA079

2098 IED (Resolución de conflictos) COL. REPUBLICA VENEZUELA CALLE 22A NO. 25 Producto/Obra terminada y/o entregadaSI MA079

2098 IED (Resolución de conflictos) COL. SAN FRANCISCO DE ASIS DIAGONAL 1 NO. 19-79 Producto/Obra terminada y/o entregadaSI MA079

2098 IED (Resolución de conflictos) COLEGIO PANAMERICANO IED CRA 27 NO. 24C-19 Producto/Obra terminada y/o entregadaSI MA079

2098 IED (Resolución de conflictos) COLEGIO ANTONIA SANTOS CRA 22 NO. 12-49 Producto/Obra terminada y/o entregadaSI MA079
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Se abordó un total de ocho colegios, en los cuales se  observó un alto interés de los colegios 
para abordar  las  diferentes  problemáticas psicosociales (identidad de género, presuntos casos 
de abuso sexual y físico) que presentan los NNA, en las edades comprendidas entre los 10 y 
14 años los cuales se encuentran ubicados en los grados sextos. Si se pretende continuar con 
el proyecto para la vigencia 2022, se debe ahondar en las dificultades para afrontar los conflictos 
entre compañeros y personal docente, toda vez que dentro de un porcentaje no mayor al 60% 
se evidencian diferencias en las relaciones de figura de autoridad. Así mismo, brindar 
herramientas para el desarrollo de habilidades sociales.  

Aunado a lo anterior, la Secretaria Seguridad, convivencia y justicia lideró tres actividades 
enfocadas en  dos talleres  donde  uno  consistió  en la  implementación  de  un  taller dirigido a  
padres  de  familia, donde  el  objetivo  fue  transmitir  estrategias constructivas para el  manejo  
de las emociones  y  su abordaje. Un segundo taller aplicado a  docentes, para  identificar los  
estilos  para  abordar  el conflicto. Debido a la diversidad intercultural en los grados sexto, se 
pudo evidenciar por parte del equipo de profesionales, la forma como los estudiantes afrontan 
el conflicto normalizando conductas de agresión psicofísica.   

 
 

Integracion social 
 

Tabla No. 10. Territorialización Educación 
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 
 

Cultura, recreacion y deporte 
 
 

Tabla No. 11. Territorialización Cultura, Recreacion y Deporte  
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 
 

 
Para el segundo semestre del 2021, se adelantó la adición y prórroga del contrato CO-205-
2020, cuyo objeto es “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN y/o MANTENIMIENTO y/o DOTACIÓN, DE MOBILIARIO DE PARQUES 
VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN LA CIUDAD 

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

2056 Casas de juventud CASA DE LA JUVENTUD CAlLE 24 #27A-31 Contratación NO N/A

2077 CAIDSG CENTRO CAIDGS CALLE 21 #14-16 Contratación NO N/A

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

2092 Parques intervenidos PARQUE BARRIO SANTAFE
ENTRE CRA 22 Y CRA 22 BIS 

CON CALLE 22C Y CALLE 23

Producto/Obra terminada 

y/o entregada
NO N/A

2092 Parques intervenidos
URBANIZACIÓN SANTAFE 

III SECTOR

ENTRE CRA 22  CALLE 24 Y 

DIAGONAL 22C

Producto/Obra terminada 

y/o entregada
NO N/A
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DE BOGOTA D.C.”, por valor de $ 175.383.000 y plazo de UN (1) MES Y QUINCE (15) 
DIAS, con el fin de incluir los parques BARRIO SANTAFE (14-014) y URBANIZACIÓN 
SANTAFE III SECTOR (14-034). Meta cumplida, contrato en liquidación. 
 

 
Movilidad  

Tabla No. 12. Territorialización Movildiad  
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 

 
Para el segundo semestre del 2021, se adelantaron dos procesos de contratación FDLM - 

LP - 03 - 21, cuyo objeto es “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA 
MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO-
INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES”, el cual fue adjudicado a 
PAVIOBRAS SAS identificada con NIT 830.073.703, con un valor de  $ 660.000.000 y un 
plazo de 5 MESES, bajo contrato numero 196-2021. Por otro lado, se adelanto el proceso 
de interventoría bajo numero  FDLM - CMA - 01 -21, cuyo objeto es “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO 
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA 
VIAL, ESPACIO PUBLICO Y CICLO-INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS 
MARTIRES”, el cual fue adjudicado a DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS identificada 
con NIT 900.503.599, con un valor de  $57.000.000 y un plazo de 5 MESES, bajo contrato 
numero 198-2021. Al 31 de diciembre del 2021, el mismo no había iniciado su ejecución. 
No obstante con el referido contrato se busca intervenir inicialmente un total de 21 CIV. 

 

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO COD. CIV IDU ETIQUETA / SEGMENTO VIAL ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

2097 Malla vial 14000469 Cra 20 entre Calle 14 y Calle 15 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000068 Cra 25 entre Calle 23A y Calle 24 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000540 Cra 19 entre Calle 13 y Calle 16 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000518 Cra 19 entre Calle 14 y Calle 15 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000484 Cra 19 entre Calle 15 y Calle 16 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000508 Cra 23 entre calle 12 y 12A Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000689 Cra 17 entre Calle 12 y Av Cra 13 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000184 Calle 23 entre Cra 18B y Cra 19 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14001590 Carrera 17 con Calle 1G Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14001472 Cra 28 entre Calle 8 Sur y Calle 1 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14001432 Cra 28 entre Calle 1  y Calle 1A. Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14001394 Cra 28 entre Calle 1A  y Calle 1A Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14001355 Cra 28 entre Cl 1A BIS y Cl 1B Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000970 Calle 8 con Carrera 17 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000434 Calle 10 con Cra 19- AV Cra 30 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000469 Carrera 20 14-35 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000508 Cra 23 entre Calle 12 y Calle 12 Contratación NO N/A

2097 Malla vial 14000583  Calle 11 con Carrera 22 Contratación NO N/A
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Gobierno 
 
 

Tabla No. 13. Territorialización Educación 
 

 
 

Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 
 
 

Para el segundo semestre del 2021, se adelanto la modificación al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 134 DE 2016, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS Y 
RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES, 
EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PARA ADELANTAR LA PLANEACIÓN, LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN Y LA SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS 
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL, ADQUISICIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA NUEVA 
SEDE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LOS MÁRTIRES.”, mediante Otrosí y adición 
No. 4, por medio del cual se hizo una adición de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 
MCTE ($10.582.965.812.00). modificación a la cláusula cuarta – plazo, indicando que el 
plazo de ejecución del convenio es hasta el 31 de enero de 2024. Transferencia cumplida. 

 
 

 
 
 
 

 
 

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

2041 Sede administrativa NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA LOCALIDAD DE LOS MARTIRESCRA 14 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 10 Estudios y diseños NO N/A
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7. PRINCIPALES RESULTADOS DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

 
 
En la vigencia 2021 se contó con 32 iniciativas para financiación con recursos de Presupuestos 
Participativos, las cuales fueron contratadas en su totalidad y 21 de ellas, se encuentran en proceso 
de ejecución. La diferencia de 11 iniciativas contratadas que aún no han iniciado procesos de 
ejecución, se prevé que se desarrollen en la vigencia 2022.  
 
A continuación se presenta un breve resumen de los sectores y proyectos en los cuales se están 
desarrollando iniciativas de presupuestos participativos de la vigencia 2020:  
 

Sector No. Proyecto Proyecto 
No. 

Iniciativas 

AMBIENTE 2085 
Cuidado y protección de animales en el 

territorio 
3 

HÁBITAT 2084 
Territorio eficiente en el manejo y 

disposición de residuos 
2 

AMBIENTE 2086 Gestión ante la crisis climática 2 

CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

2075 
Recreación y deporte para una vida más 

sana 
4 

CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

2093 Mártires, territorio emprendedor 1 

DESARROLLO ECONÓMICO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 

2060 Localidad emprendedora y sostenible 12 

MUJER 2089 Mártires libre de violencias 5 

SALUD/MUJER/SDIS 2065 Mártires cuidadora 2 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA 

2098 Seguridad y justicia comunitaria 1 

 
Es de resaltar que en el proceso de votación de las iniciativas de presupuestos participativos de la 
vigencia 2020 a desarrollar en vigencia 2021, alcanzaron un total de 13.416 votos válidos, de los 
cuales 12.984 se realizaron de manera presencial y 482 votos se realizaron a través de la plataforma. 
Vía correo electrónico no se recibieron votos.  Con lo cual se demuestra el interés y compromiso que 
tiene la comunidad de la Localidad de Mártires en participar en la construcción de territorio y 
fortalecimiento de su comunidad.  
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8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
 
La Llegada a la Alcaldía Local de Los Mártires para el inicio de mandato hacia el mes de septiembre 
de 2021, significó un corto periodo de acoplamiento para la gestión de la vigencia 2021, toda vez que 
el transcurrir de nueve meses de trabajo de esa vigencia bajo encargatura de mandatario Loocal, 
generaron retos y compromisos de tipo contractual, ciudadano, de cumplimiento de metas en los 
programas y proyectos definidos en el PDL, que demandaron de un ágil periodo de empalme, 
adaptación y apropiación de la información, de las necesidades de la Localidad y de los compromisos 
a través de una rápida planificación para el desarrollo de acciones en pro del cumplimiento de su 
ejecución y cumplimiento.  
 
El corto periodo de trabajo en la vigencia 2021, bajo el nuevo mandato cercano a los tres meses, 
sumado a las difíciles condiciones económicas, sociales y de salud reinantes en la ciudad debido a la 
Pandemia de Covid-19 y el trabajo virtual, generaron afectación en la gestión y en la capacidad de 
respuesta de la Alcaldía Local de Mártires a las solicitudes de la ciudadanía y actores públicos y 
privados, los cuales se evidenciaron en atrasos, dificultad en la integración de los equipos humanos 
designados para el desarrollo misional y temas de apoyo de la Administración Local. 
 
La presión generada por la necesidad de responder de manera eficiente y ágil a los procesos de la 
Alcaldía Local de Mártires, de cumplir las metas y obligaciones presupuestales así como de 
intervención con la comunidad, en paralelo con el cargue de información en plataformas de Gobierno 
como SIPSE / SECOP, y la necesidad de respuesta de terceros con información de cotizaciones y 
estudios de mercado, arrojaron la imposibilidad de adjudicar procesos contractuales, debido a la falta 
de presentación de ofertas por parte de proponentes, teniendo procesos desiertos que deberán 
restructurarse en la vigencia 2022.  
 
Para el inicio de la vigencia 2022 y con la contratación de los equipos de trabajo en la Alcaldía Local 
de Mártires, se trazará un plan de ruta que permita no sólo atender los programas/proyectos/contratos 
en curso sino también, tener un periodo de planificación, estructuración y alistamiento de los procesos  
bajo enfoques de priorización de cara a las exigencias de la nueva vigencia, de sus metas y de los 
compromisos pendientes por cumplir. 
 
Es de mencionar la culminación de aquellos procesos contractuales y proyectos que se encontraban 
en curso y del inicio de aquellos que se tenían trazados para el cumplimiento de los programas y metas 
de la Lcoalidad. 
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9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2021 
 
Ver Anexo No 1. 
 


