


Alcaldesa Local de Los Mártires

Es profesional en Contaduría Pública y especialista en Gerencia
de Recursos Humanos. Desde el 17 de abril de 2020 es la
alcaldesa local (e) de la localidad Los Mártires, además de
asumir el reto como alcaldesa local (e) Piñeros en la actualidad
es la directora financiera de la Secretaría Distrital de Gobierno y
se ha desempeñado como: alcaldesa local (e) de la localidad de
Bosa, directora del Instituto Distrital de Turismo, directora
corporativa de la Secretaría de Integración Social y de la
Secretaría General de Bogotá, además, ha sido secretaria
privada encargada de la Alcaldía Mayor de Bogotá y gerente de
varias empresas privadas.

Tatiana Piñeros Laverde
Alcaldesa (e)



Presentación CPL

Gleny Johana 
Valdés Ortegón

Sector niñas, niños y 
adolescentes

Víctor M. Veloza
Cuestas

Sector Consejo Local de 
Propiedad Horizontal

Vendedores 
Informales

Consejo local de seguridad 
alimentaria y nutricional

Sector Propiedad Horizontal, 
Conjunto Residencial Portal de 
San Fasón. Presidente del CPL.

Gleny Johana 
Valdés Ortegón

Consejero de los 
pueblos indígenas

Yolanda 
Gutiérrez López

Conseja local de 
Discapacidad

Héctor Augusto 
León Rodríguez

Sector Derechos 
Humanos

Sandra Teresa 
Díaz Rodríguez

Comité Operativo Local de 
Mujer y Género de Mártires

Saúl correa 
Díaz

Representante de los 
Recicladores de oficio de 

Mártires

César Julio 
Flórez Ovallos

Cástulo Enrique 
Chiquillo Ortiz

Alberto J. 
Mercado Canchila

Hilda 
Lozano Galán

Consejo Local de Sabios y 
Sabias

Jesica Paola Rodríguez 
Hernández

Asociación Cristiana de 
Jóvenes, ACJ-YMCA



Presentación CPL

Édgar Orlando 
Sarmiento García

Sector medios alternativos 
de comunicación

Joel Medranda
Molina

Representante de 
barras fútboleras

Consejero sector Deporte-
Recreación-Actividad Física

Representante Rectores 
establecimientos educativos.

Representante de Asojuntas, 
Secretaria técnica del CPL.

Juliana Londoño 
Botero

Representante de 
barras fútboleras

Guillermo Acero 
Cárdenas

Representante de organizaciones 
no gubernamentales

Kurma A. Gaitán 
Páez 

Colectivos u organizaciones 
animalistas

Alba C. Deaza
Bello 

Colectivos u organizaciones 
animalistas

José V. Sánchez 
Domínguez 

Representante de 
barras fútboleras

Orlando Cortés 
Trujillo

César Bernal Clara Inés Díaz

Nelly Nieto de 
Forero 

Participación de vecinos, 
Vecinos del Barrio Eduardo

Santos

Víctor M. Veloza
Cuestas 

Consejo Local de Propiedad 
horizontal



Presentación CPL

Víctor M. Veloza
Cuestas 

Consejo Local de 
Propiedad horizontal

Jair A. Ortiz 
Castellanos 

Colectivos u organizaciones de bici 
usuarios o de

movilidad activa

Organizaciones culturales o 
artísticas, Fundación cultural

artística maravilla de los minas

Organizaciones culturales o artísticas, 
Consejo local

de arte y patrimonio de Los Mártires

Organizaciones sociales relacionadas 
con la

convivencia y la paz, ANDAS

Crispín Otavo
Santa 

Organizaciones o asociaciones 
de víctimas, Mesa local de

víctimas

Ramiro Álvarez 

Organizaciones LGTBI, Fundación 
Vicente Vivas

Lizeth A. Muñoz 

Secretaria ad hoc CPL, 
Mesa de Graffiti

Fanny Peña

Colectivos u organizaciones 
animalistas

Paola Andrea 
Romero 

Consejo Local de Arte Cultura 
y Patrimonio

Jorge Luis Minas Paola A. Romero 
González 

Carlos A. Ramírez 
Jaramillo

Jackeline
Mancipe 

Organizaciones de 
comerciantes, Asocomártires

Carlos A. Carvajal 
Castaño 

Organizaciones de 
industriales, Pirotécnicos el

Vaquero



Presentación CPL

Claudia González 

Gerentes de 
establecimientos de salud, 

Subred de Centro
Oriente

Víctor J. Tandioy

Representantes de las comunidades 
indígenas y étnicas, Mesa

Local Indígen

Organizaciones de mujeres, 
Asociación Nueva vida para

las mujeres

Comedor comunitario Santa Fe

Alba N. Duque 
Castro 

Juan P. de la Virgen 
de la Peña Gaitán

Ana C. Páez Torres
CAL



Función del CPL

• a. Diagnosticar y priorizar las necesidades de la localidad.

• b. Proponer alternativas de solución a las necesidades estructurales y sectoriales de la
localidad.

• c. Organizar, promover y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del Plan de
Desarrollo Local, mediante la organización de foros informativos, seminarios, talleres y
audiencias públicas, Encuentros Ciudadanos u otros mecanismos, con el fin de garantizar
eficazmente la participación ciudadana.

• d. Ejercer el seguimiento a la ejecución de Plan de Desarrollo local.

• e. Evaluar los informes presentados por el Alcalde o Alcadesa local de acuerdo con lo
estipulado en el presente acuerdo.

• f. Formular recomendaciones sobre el contenido del Plan de Desarrollo Local, elaborado por
el Alcalde o Alcaldesa Local, en concordancia con la concertación realizada en los Encuentros

Ciudadanos.



PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 
LOS MÁRTIRES

VERSIÓN INICIAL - DOCUMENTO BORRADOR 



Visión Plan de Desarrollo Local

En 2024, la Localidad de Los Mártires habrá mitigado no solo los efectos negativos generados por la situación de
emergencia mundial sino aquellos que por la deuda histórica de pobreza y vulneración de derechos, han llevado
a una situación de marginación y prejuicios a la localidad.

Mediante el aprovechamiento del potencial de su gente, fuerza socioeconómica, de los nodos comerciales,
empresariales que en sinergia con la administración local, devolverán la confianza y oportunidades de inclusión
social y productiva a sus habitantes en particular a las mujeres, jóvenes, niños y niñas y las familias.

Todo esto se logrará a través de un nuevo contrato social y ambiental estructurado a través de inteligencia
colectiva entre los ciudadanos y ciudadanas e instituciones del Distrito, con enfoques de género, diferencial, de
cultura ciudadana, de respeto al medio ambiente y a la vida en todas sus formas y seguridad con apego a los
derechos humanos, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS.



Propósito 1 Propósito 2 Propósito 3 Propósito 4 Propósito 5

Hacer un 
nuevo contrato 

social para 
incrementar la 

inclusión 
social, producti

va y política.

Cambiar 
nuestros hábit

os de 
vida para 

adaptarnos 
y mitigar el 

cambio climáti
co

Inspirar confianza y
legitimidad para vivir sin
miedo y ser epicentro
de cultura ciudadana y
reconciliación.

Hacer de Bogotá-
Región un 
modelo de 
movilidad, 

creatividad y 
productividad 
incluyente y 
sostenible.

Construir 
Bogotá-región 
con gobierno 

abierto,
transparente 
y ciudadanía
consciente.

10 Líneas de Inversión

Componente inflexible
45%

Componente Flexible
5%

Componente Presupuestos 
Participativos

50%
7 Conceptos 

44 Conceptos  
10 Conceptos   

UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS MÁRTIRES 2021 - 2024

VERSIÓN INICIAL - DOCUMENTO BORRADOR 



Componentes
Presupuesto 100%

Distribución Porcentual De Las Líneas De Inversión

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

50%

Flexible
5%

Inflexible
45%

• Gestión Pública Local
• Inspección, Vigilancia y Control
• Sistema Bogotá Solidaria (20%)
• Educación Superior y Primera Infancia (10%)

• Desarrollo de la Económica Local
• Infraestructura
• Desarrollo Social y Cultural
• Inversiones ambientales sostenibles
• Participación Ciudadana y Construcción de 

confianza

45%

50%

5% • Participación Ciudadana y 
Construcción de Confianza

• Condiciones de salud

VERSIÓN INICIAL - DOCUMENTO BORRADOR 



Diagnóstico
Propósito 1

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

FOTO DE APOYO



Personas más de 65 años 
en situación de pobreza 
monetaria

Según la Encuesta Multipropósito DANE - SDP 2017, el

9.1 % de las personas mayores de 65 años que viven en

Los Mártires, se encuentran en situación de pobreza

monetaria.

En Bogotá, el promedio es de 14.2 %

Los Mártires ocupa el lugar Número 13 al ser comparada

con otras localidades.

Número de bachilleres de 
colegios oficiales con apoyo 
para acceder a educación 
superior

Según la Encuesta Multipropósito-DANE-Portal

Geoestadístico-SDP-2019, 49 bachilleres de colegios

oficiales cuentan con el apoyo para acceder a la

educación superior en los Mártires.

En Bogotá, el promedio es de 230 bachilleres

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 15 al ser

comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Demanda potencial de 
jardines infantiles 
(menores de 5 años con 
Sisben)

Según la Encuesta Multipropósito-Portal Geoestadístico -

SDP (SDIS-SISBEN) 2019; la demanda potencial de

jardines es de 2.363 menores de 5 años con SISBEN en

Los Mártires.

En Bogotá, el promedio es de 13.541 menores de 5 años

con demanda

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 13 al ser

comparada con otras localidades.

Personas +5 años que no 
hacen deporte

Según la Encuesta Multipropósito DANE-SDP 2017, el

52.3% de las personas Mayores de 5 años, No practican

deporte ni actividad física en Los Mártires.

En Bogotá, el promedio es de 52.5%

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 10 al ser

comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Personas +10 años en 
organizaciones artísticas

Personas +10 años en organizaciones 
deportivas

Según la Encuesta Multipropósito DANE-SDP 2017, el

1% de personas mayores de 10 años que viven en los

Mártires pertenecen a organizaciones artísticas.

En Bogotá, el promedio es de 0.8%

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 8 al ser

comparada con otras localidades.

Según la Encuesta Multipropósito DANE-SDP

2017, el 2.1% de personas mayores de 10

años pertenecen a organizaciones deportivas

en los Mártires.

En Bogotá, el promedio es de 1.8% .

Ocupando nuestra localidad el lugar Número

10 al ser comparada con otras localidades. Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.

Indicadores de diagnóstico



Personas +5 años que 
asisten a eventos 
culturales y artísticos

Personas +5 años que asisten a 
exposiciones de arte y museos

Según la Encuesta Multipropósito DANE-SDP 2017, el

5.2% de personas mayores de 5 años asisten a eventos

culturales y artísticos en su tiempo libre en los Mártires.

En Bogotá, el promedio es de 7%

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 12 al ser

comparada con otras localidades.

Según la Encuesta Multipropósito DANE-SDP 2017, el

3.1% de personas mayores de 5 años asistieron a

exposiciones de arte y museos en su tiempo libre los

Mártires.

En Bogotá, el promedio es de 4.4%

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 13 al ser

comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Personas +5 años que asisten 
a bibliotecas

Personas +5 años que asisten a eventos 
deportivos

Según la Encuesta Multipropósito DANE-SDP 2017, el

6.1% de personas mayores de 5 años asistieron a

bibliotecas en los Mártires.

En Bogotá, el promedio es de 5.7%

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 11 al ser

comparada con otras localidades.

Según la Encuesta Multipropósito DANE-SDP

2017, el 8.5% de personas mayores de 5 años

asistieron a eventos deportivos los Mártires.

En Bogotá, el promedio es de 12%

Ocupando nuestra localidad el lugar Número

15 al ser comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Tasa de casos de violencia 
intrafamiliar por cada 100 mil 
habitantes

Tasa de denuncias de delitos sexuales 
por cada 100 mil habitantes

Según la Encuesta Policía Nacional MEBOG (SDSCJ) /

Proyecciones de población DANE-SDP 2019, 488.4 es la

tasa de casos de violencia intrafamiliar por cada 100 mil

habitantes en Los Mártires.

En Bogotá, el promedio es 429.5

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 9 al ser 

comparada con otras localidades

Según la Encuesta Policía Nacional MEBOG

(SDSCJ) / Proyecciones de población DANE-

SDP 2019, 137 es la tasa de denuncias de

delitos sexuales, por cada 100 mil habitantes que

viven en Los Mártires.

En Bogotá, el promedio es 72 denuncias.

Ocupando nuestra localidad el lugar Número

3 al ser comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Personas con limitaciones 
permanentes (discapacidad 
visual, auditiva, motriz, 
cognitiva, mental, múltiple, 
etc.)

Tasa de embarazo por cada mil 
adolescentes/jóvenes (10- 19 años) 
mujeres

Según la Encuesta Multipropósito DANE-SDP 2017, 3.3%

de personas con limitaciones viven en Los Mártires.

En Bogotá, el promedio es 3.8%

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 17 al ser

comparada con otras localidades.

Según la Encuesta Portal Geoestadístico SDP

(DANE) / Proyecciones de población DANE-

SDP- 2018, La tasa de embarazos por cada mil

adolescentes / jóvenes entre 10 y 19 años es de

23.6

En Bogotá, el promedio es 19.2%

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 9

al ser comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Colegios  oficiales  clasificados  
como alto,  superior o muy  
superior en las  pruebas de  
estado

Cobertura bruta en preescolar

Según la Encuesta Multipropósito el Portal Geoestadístico

SDP (SED) 2018, Los Mártires presentó un 78,6%

clasificado como alto.

En Bogotá el promedio es de 60.2 %

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 7 al ser

comparada con otras localidades.

Según la Encuesta Multipropósito el Portal Geoestadístico

SDP (SED) 2018, Los Mártires presentó un 98,1% de

cobertura en preescolar.

En Bogotá el promedio es de 72.4%

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 5 al ser

comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Objetivo General

Generar condiciones para el desarrollo de niños niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres de la localidad de
Mártires, en aspectos que permitan el cierre de brechas disminuyendo inequidades y aumentando oportunidades, con
enfoque diferencial, de género e inclusión a partir del fortalecimiento de capacidades individuales, familiares y
comunitarias, permitiendo así una adecuada inclusión socio productiva y el fortalecimiento de sus nodos empresariales
y comerciales para el desarrollo económico y social.

Algunas Estrategias

Implementar estrategias que promuevan el ejercicio de derechos a través de la vinculación de mujeres a estrategias de 
cuidado.

Fortalecimiento del circuito económico local a través revitalización y potencialización de aglomeraciones productivas que
propendan por la generación de empleo y el fomento de nuevas industrias.

Prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual a través de procesos de formación que permitan el incrementar de 
las prácticas de convivencia, seguridad y reconciliación en el ámbito individual, familiar y comunitario. 

VERSIÓN INICIAL - DOCUMENTO BORRADOR 



3 Líneas de Inversión

Componente: 
Presupuestos 
Participativos 

(50%)

• Infraestructura
• Condiciones de salud
• Desarrollo Social y Cultural

17 Conceptos  

Transformación productiva y formación de capacidades.

Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculturales, culturales y 
patrimoniales.

Iniciativas de interés cultural, artístico, patrimonial y recreo deportivas.

Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las 
localidades

Dotación a Centros Crecer. 

Revitalización del corazón productivo de las localidades.

Eventos recreo-deportivos.

Dotación a Centro de Atención a la diversidad Sexual y de géneros – CAIDSG.

Dotación Casas de Juventud.
VERSIÓN INICIAL - DOCUMENTO BORRADOR 



Diagnóstico
Propósito 2

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



Indicadores de diagnóstico

Personas +5  años que visitan  
los parques

Según la Encuesta Multipropósito DANE- SDP 2017, Los
Mártires muestra que el 28,3% de Personas mayores de 5
años visitaron los parques recreativos de la localidad en su
tiempo libre.
En Bogotá presentó el 28.2%
Ocupando nuestra localidad el lugar Número 8 al ser
comparada con otras localidades en este aspecto.

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Según la Encuesta Multipropósito Base de Datos Geográfica
Corporativa SDP / Proyecciones de población DANE-SDP 2019,
Los Mártires dispone de 1,1% de m2 de parques vecinales y/o
de bolsillo per cápita.
Bogotá presentó el 2.1%
Ocupando nuestra localidad el lugar Número 17 al ser
comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Metros  cuadrados (m2)  
de parques  vecinales y 
de  bolsillo per cápita

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Número de  emergencias  atendidas 
por  eventos  naturales

Según la Encuesta Multipropósito IDIGER (2015), Los
Mártires NO presentó emergencias reportadas en el 2018
Bogotá presentó 1 emergencia
Ocupando nuestra localidad el lugar Número 14 al ser
comparada con otras localidades, representando un bajo
riesgo al respecto.

Indicadores de diagnóstico

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Objetivo General

Aportar a la calidad del medio ambiente para reducir las
afectaciones en salud producidas por la contaminación
del aire en sus habitantes a partir del desarrollo de
estrategias de agricultura urbana, arborización,
ecourbanismo, procesos pedagógicos y construcción de
escenarios deportivos que permitan generar una cultural
ambiental y de sostenibilidad.

Algunas Estrategias 

Promover e implementar acciones integrales de revitalización y reverdecimiento de la localidad desde la educación,
recuperación y mantenimiento del medio ambiente natural de la localidad de Mártires incluyendo la atención de todas las
formas de vida, la transformación de hábitos y espacios, y controlando los factores de riesgo.

Capacitar a la comunidad local en la conformación y sostenimiento de huertas orgánicas en los espacios urbanos y
públicos de la localidad, así como, integrar canales y capacidades de comercialización por redes productivas y articulación
del mercado local.

VERSIÓN INICIAL - DOCUMENTO BORRADOR 



2 Líneas de Inversión

Componente: 
Presupuestos 
Participativos 

(50%)

• Infraestructura
• Inversiones ambientales sostenibles

10 Conceptos  

Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales 
y/o de bolsillo.

Restauración ecológica urbana

Mitigación del riesgo.

Manejo de emergencias y desastres.

Educación ambiental.

Ecourbanismo.

Cambios de hábitos de consumo, separación en la fuente y reciclaje.

Arbolado urbano

Agricultura urbana.

Acuerdos con las redes locales de proteccionistas de animales 
para urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de 
esterilización, educación y adopción.

VERSIÓN INICIAL - DOCUMENTO BORRADOR 



Diagnóstico
Propósito 3

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

FOTO DE APOYO



Tasa de  Feminicidios por  
cada 100 mil mujeres 

Según Encuesta multipropósito - Secretaria Distrital de la 
Mujer-2018, Los Mártires presentó una Tasa de feminicidios 
por cada 100 mil  mujeres de 8,7 mujeres, 
Bogotá presentó una tasa de 3.2 mujeres por cada mil.
Ocupando nuestra localidad el puesto 3 al ser comparada con 
las otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Número de víctimas del 
conflicto armado

Según la Encuesta Multipropósito Observatorio Distrital de

Víctimas 2019, personas víctimas caracterizadas en SIVIC e

incluidas en el RUV. 2019, Los Mártires presenta un total de 4.518

víctimas del conflicto armado.

Bogotá presenta 10.529.0

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 11 al ser comparada

con otras localidades
Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Tasa de casos de  Hurto General  
(personas,  vehículos,  
residencias,  establecimientos, 
etc.) por cada  100 mil  
habitantes

Según fuentes de la Policía Nacional MEBOG (SDSCJ)

Los mártires presentó una tasa de 632 lesiones

personales por cada 100 mil habitantes

Bogotá presentó una tasa de 272 lesiones

Ocupando nuestra localidad el 3 lugar al ser comparada 
con otras localidades

Según fuentes de la Policía Nacional MEBOG (SDSCJ)

Los Mártires presenta una tasa de hurtos en general

(personas, vehículos, residencias, establecimientos,

etc.) del 10.007 casos; por cada 100 mil habitantes.

Bogotá presentó 2.795.9 casos

Ocupando nuestra localidad el 5 lugar al ser comparada

con otras localidades

Tasa de casos de lesiones
personales por cada 100 mil
habitantes

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.

Indicadores de diagnóstico



Recepciones para atención en 
casas de justicia

Según fuente – Casa de la justicia, Los Mártires 
atendió  57.809 casos, 
Bogotá presentó 36.661. casos
Ocupando nuestra localidad el 3 lugar 
comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Objetivo General
Aumentar la confianza interpersonal e institucional, la
convivencia y la seguridad, consolidando una localidad
que trabaja por la convivencia, la seguridad y la
reconciliación en el ámbito individual, familiar,
comunitario e institucional, disminuyendo las violencias
de género, la inseguridad ciudadana, y la ilegalidad

Algunas Estrategias 
a) Implementar acciones de capacitación y pedagogía ciudadana, en prácticas de convivencia, seguridad, fomento del

cambio cultural para el reconocimiento de derechos, prevención de las violencias de género e inseguridad ciudadana.

b) Fortalecer las capacidades operativas de las autoridades involucradas en la gestión de la seguridad incluyendo
programas de socialización del nuevo Código Nacional de Policía para promover la corresponsabilidad de los
ciudadanos y la convivencia en la localidad de Los Mártires.
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2 Líneas de Inversión

Componente: 
Presupuestos 
Participativos 

(50%)

• Infraestructura
• Desarrollo social y cultural

10 Conceptos  

Dotación para instancias de seguridad.

Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.

Acceso a la Justicia.

Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación.

Dotación a Jardines Infantiles, Centros Amar y Forjar. (En este propósito es específico 
para Centros Forjar). 

Promoción de la convivencia ciudadana.

Acuerdos para el uso, acceso y aprovechamiento del espacio público..

Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.

Acuerdos para fortalecer la formalidad.

Acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizados.
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Diagnóstico
Propósito 4

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

FOTO DE APOYO



Malla vial 
local

Según la Encuesta Multipropósito - IDU - 2019, Los

Mártires cuenta con un 59 % de malla vial local en

buen estado.

En Bogotá, el promedio es de 46 %. Ocupando nuestra

localidad el lugar Número 4 al ser comparada con otras

localidades.

Indicadores de diagnóstico

Espacios peatonales en 
buen estado

Según la Encuesta Multipropósito - IDU - 2018, Los

Mártires cuenta con un 53% de espacios peatonales en

buen estado por (m2)

En Bogotá, el promedio es de 46%

Ocupando nuestra localidad el lugar Número 4 al ser 
comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Personas que 
van a trabajar 
en bicicletas

Según la Encuesta Multipropósito - DANE-SDP- 2019, Los
Mártires cuenta con un 5.0% de personas que van a trabajar
en bicicleta.

En Bogotá, el promedio es de 6.3%. Ocupando nuestra
localidad el lugar Número 13 al ser comparada con otras
localidades.

Indicadores de diagnóstico

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Objetivo General

Contribuir con la movilidad en la localidad, reduciendo 
los tiempos de desplazamiento, la calidad en los mismos, 
mediante el mejoramiento, diseño, construcción y 
rehabilitación de la malla vial local, la construcción y 
adecuación del espacio público, peatonal y la ciclo 
infraestructura.

Estrategia del propósito Realizar intervenciones de mejoramiento del estado de la malla
vial local y espacio público en la localidad que favorezcan la
movilidad y la productividad de la localidad.
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1 Líneas de Inversión

Componente: 
Presupuestos 
Participativos 

(50%)

• Infraestructura

4 Conceptos  

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y 
rehabilitación) de la malla vial local e intermedia 
urbana.

Construcción y/o conservación de elementos del
sistema de espacio público peatonal.

Construcción y/o conservación de puentes
peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua
(de escala local urbana).

Diseño, construcción y conservación de ciclo-
infraestructura.

VERSIÓN INICIAL - DOCUMENTO BORRADOR 



Diagnóstico
Propósito 5

Construir Bogotá-región con
gobierno abierto, transparente
y ciudadanía consciente..

FOTO DE APOYO



Ocupaciones 
ilegales por 
hectárea
monitoreada

Según la Encuesta Multipropósito - SDHT- 2018, Los Mártires
cuenta con un 0.0% de Ocupaciones ilegales por hectárea
monitoreada.
En Bogotá, el promedio es de 5.2%
Ocupando nuestra localidad el lugar Número 18 al ser
comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico

Personas que hacen
parte de Organizaciones
sociales hace + de 10
años

Según la Encuesta Multipropósito - DANE-SDP- 2017, Los
Mártires cuenta con un 13.0% de personas que hacen parte
de organizaciones sociales hace más de 10 años.
En Bogotá, el promedio es de 12.1%
Ocupando nuestra localidad el lugar Número 9 al ser
comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Indicadores de diagnóstico

Tasa de comparendos 
(código de policía)
por cada 100 mil 
habitantes

Según la Encuesta Multipropósito - Policía Nacional
Metropolitana de Bogotá – SDSCJ - DANE-SDP- 2019, Los
Mártires cuenta con un 31.96% de Comparendos por cada
100 mil habitantes
En Bogotá, el promedio es de 6.70%
Ocupando nuestra localidad el lugar Número 3 al ser
comparada con otras localidades.

Indicadores de diagnóstico obtenidos de:
http://sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/fortalecimiento-a-localidades.



Objetivo General

Aportar en la construcción de una administración pública local transparente y con
capacidad de gestión y respuesta efectiva a sus ciudadanos, promoviendo la
participación de las organizaciones sociales, comunitarias, fortaleciendo
mecanismos de participación y control ciudadano de la gestión pública para un
gobierno abierto dentro de un marco de articulación, colaboración y
corresponsabilidad en el cuidado de los recursos públicos y la construcción de
gobernanza.

Algunas Estrategias 
Realizar intervenciones y/o dotar los salones comunales de tal forma que permitan a la ciudadanía identificarlos como
espacios de convivencia, construcción de tejido social y desarrollo comunitario.

Apoyar espacios de capacitación, formación, vinculación de la ciudadanía y la juventud de la localidad en la búsqueda de
nuevas soluciones a los retos locales, aprovechando la inteligencia cívica, experiencia y conocimientos del territorio y su
convivencia. Así como la implementación de incentivos a iniciativas y consolidación de organizaciones comunitarias.
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2 Líneas de Inversión

Componente: 
Presupuestos 
Participativos 

(50%)

• Infraestructura
• Participación ciudadana y 

construcción de confianza

3 Conceptos  

Intervención y dotación de salones comunales.

Escuelas y procesos de formación para la participación 
ciudadana y/u organizaciones para los procesos de presupuesto 
participativo.
Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, 
comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de 
participación, con énfasis en jóvenes.
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PLAN DE INVERSIONES

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021-2024
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LOS MÁRTIRES
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Componente 
Inflexible

45%
• Sistema Bogotá Solidaria (20%). 

• Educación superior y primera 
infancia (10%).

• Gestión pública local.

• Inspección, vigilancia y control.

Inversiones del componente inflexible:
Representan los recursos de inversión
que las Alcaldías Locales deberán ejecutar
con el fin de garantizar la continuidad de
bienes y servicios que son necesarios
para apoyar y mejorar la gestión local.

4 Líneas de Inversión

7 Conceptos de gasto

De la mano con la Secretaría Distrital de Planeación, la 
Secretaria Distrital de Gobierno y demás entidades del 

Gobierno Distrital, el equipo de trabajo de la Alcaldía Local 
de Los Mártires se encuentra en la recta final del proceso 

de actualización diagnóstica y construcción técnica y 
presupuestal de todo este componente. 

Sus metas e indicadores darán cuenta de este proceso 
técnico y en equipo!Metas e Indicadores (en 

proceso de definición)
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Componente 
Flexible

5%

Inversiones del componente flexible:
Este componente contiene un grupo
de inversiones que se podrán
adelantar por parte de las Alcaldías
Locales que así lo requieran. La
priorización de los recursos de este
componente estará a cargo de la
Alcaldía Local.

2 Líneas de Inversión

10 Conceptos de gasto

De la mano con la Secretaría Distrital de Planeación, la 
Secretaria Distrital de Gobierno y demás entidades del 

Gobierno Distrital, el equipo de trabajo de la Alcaldía Local 
de Los Mártires se encuentra en la recta final del proceso 

de actualización diagnóstica y construcción técnica y 
presupuestal de todo este componente. 

Sus metas e indicadores darán cuenta de este proceso 
técnico y en equipo!Metas e Indicadores (en 

proceso de definición)

• Condiciones de 
salud.

• Participación 
ciudadana y 
construcción de 
confianza.
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Componente 
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

50%

Inversiones del componente presupuestos
participativos
Los recursos de inversión de este componente,
deberán ser priorizados a través de ejercicios de
presupuestos participativos.

5 Líneas de Inversión

44 Conceptos 
de gasto para
el ejercicio de 

votación

Las Metas e Indicadores 
se definirán en el Marco 

de la participación 
ciudadana

• Desarrollo de la Economía Local.
• Desarrollo social y cultural.
• Infraestructura.
• Inversiones ambientales sostenibles.
• Participación ciudadana y 

construcción de confianza.
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Plan Plurianual de Inversión 2021- 2024 

Componentes de inversión
RECURSOS

2021 2022 2023 2024 Total

Componente inflexible 45% $ 8.247 $ 8.524 $ 8.561 $ 8.834 $ 34.165

Componente 
presupuestos 

participativos 50%
$ 9.163 $ 9.471 $ 9.513 $ 9.815 $37.962

Componente flexible 5% $ 916 $ 947 $ 951 $ 982 $ 3796

TOTAL RECURSOS 18.326$ 18.942$ 19.025$ 19.630$ $ 75.923
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¿Quiénes pueden participar en los Encuentros 
Ciudadanos?

Ciudadanas y Ciudadanos
mayores de 14 años que vivan en
la localidad y se inscriban.

¿Cómo participar?

Página web:
https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/inscripcion-

encuentros-ciudadanos

Inscripción 
permanente 
hasta el 20 

de Julio:

WhatsApp o llamada 
+ 57 (302) 413-4549
Correo Electrónico

encuentrosciudadanos@participacionbogota.gov.
co

Facebook
https://www.facebook.com/602426223/posts/

10158040371141224/?app=fbl

https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/inscripcion-encuentros-ciudadanos
https://www.facebook.com/602426223/posts/10158040371141224/?app=fbl
https://www.facebook.com/602426223/posts/10158040371141224/?app=fbl


Apuestas de la administración Local

Seguridad
Derechos 
Humanos

Activación 
Económica
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Grupos Barrios Espacios Difusión territorial 

Pre  Encuentros Ciudadanos

(plataformas gratuitas) Encuentros  Ciudadanos (plataforma 

ETB)

1 Eduardo Santos, Vergel, 

Progreso.   
Viernes, 03 de julio. Jueves 02, viernes 03 de julio. Viernes, 17 julio

2 Veraguas, Santa Isabel    Viernes, 10 de julio. Sábado 11, domingo 12 de 

Julio.

Lunes, 20 julio

3

Pepita, Estanzuela, Voto 

Nacional, Ricaurte.
Jueves, 09 de julio. Jueves 09, Viernes 10 de julio.  Jueves, 16 julio

4 Favorita, Listón, San 

Victorino
Sábado 4, sábado 11 de 

julio. 

Domingo 05, lunes 06 de julio. Sábado, 18 julio

5 Santa Fe, Samper 

Mendoza, Panamericano
Sábado 4, miércoles 15 de 

julio.

Miércoles 07, jueves 08 de julio. Miércoles, 15 julio

6 Usatama, Colseguros, 

Paloquemao
Viernes 3, domingo 12 de 

julio.  

Lunes 13, martes 14 de julio. Domingo, 19 julio

ENCUENTROS CIUDADANOS VIRTUALES
CRONOGRAMA EN AJUSTE



Grupos
Barrios Entrevistas Presenciales Entrevistas telefónicas Entrevistas Whatsapp

1 Eduardo Santos, Vergel, 

Progreso.   
10 5 5

2 Veraguas, Santa Isabel    10 5 5

3

Pepita, Estanzuela, Voto 

Nacional, Ricaurte.
30 20 20

4 Favorita, Listón, San Victorino
30 20 20

5 Santa Fe, Samper Mendoza, 

Panamericano

30

20 20

6 Usatama, Colseguros, 

Paloquemao
10 5 5

Total
120

75 75

Total entrevistas: 270 

ENTREVISTAS  SEMI ESTRUCTURADA TERRITORIAL



Metodología Encuentros Ciudadanos

Consejo de Planeación Local de Los Mártires



De lo metodológico

Promover una amplia participación de la comunidad.

Combina dos modalidades: la virtual y la entrevista semi-estructurada
territorial.

Esta última modalidad: normativas vigentes de bioseguridad
determinadas por la Secretaría Distrital de Salud y el gobierno nacional
en relación al personal que levantara la información en los barrios.

La metodología propuesta está direccionada a crear y constituir Acción
Participativa.



La lluvia de ideas

El juego o lúdica de participación

La Entrevista Semiestructurada individual o colectiva 

Técnicas o herramientas metodológicas



División territorial para encuentros ciudadanos y las entrevistas semiestructuradas territoriales



¿Cómo debe organizarse un Encuentro ciudadano?

• Momento 1: Llegada (virtual). Listado y registro de asistentes.

• Momento 2: Conformación de la Mesa coordinadora del Encuentro (Moderador, Relator).

• Momento 3: Temática del Encuentro.

• Momento 5 La comunidad tiene la palabra

• Momento 6: Votación. ¿Qué se vota? Elección de Comisionados. 

• Momento 7: Presentación de las relatorías.

• Momento 8: Clausura.                                                              



GRACIAS


