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INSTRUCCIONES:

Al iniciar la reunion nombrar un moderador(a) y un secretario (a) Tecnico para la elaboracion del acta. 
Tenga en cuenta diligenciar todos los campos solicitados, con letra legible.
En el Numeral 2: diligencia los dates de las personas que ayudaron en el proceso de escrutinio.
En el numeral 3: "Desarrollo de la reunion" describa las discusiones y argumentos de manera breve y 

precisa e indique las decisiones adoptadas.
En el numeral 8 Diligencie las observaciones de manera breve.
En el numeral 10. "Cierre de la Reunion", registre las firmas de quienes suscriben el acta de acuerdo

1.
2.
3.
4.

5.
6.
participative

Haga lectura del acta y solicite que maximo 4 delegados de la ciudadania (CPL-Comisionados de trabajo 
y/o delegados de asamblea tematicas), delegado(s) de la Coordinacion General de Presupuesto Participativo 
(SDP-SDG-IDPAC), y la Alcaldesa o Alcalde Local diligencie su nombre, cargo firma y cierre la reunion.

7.

1. Datos basicos “Acta de Acuerdos Participativos”: FASE II
FechaActa Hora

inicio
Hora
finalizacionNo. Dfa AnoMes

Del 21 al 2301 9:00 DICIEMBRE 2020am am
7:00Pm Pm

Lugar: Subdireccion Local de Integracion Social
Localidad: Los Martires
Objetivo de la reunion: Elaboracion del Acta de Acuerdos Participativos de la localidad de Los Martires

2. Participantes proceso de escrutinio
Entidad/lnstancia/AsambleaNombres y apellidos Cargo

TATIANA PINEROS LAVERDE ALCALDESA LOCAL (E)ALCALDIA LOCAL
MANUEL OTERO VEEDURIA DISTRITAL CONTRATISTA
VANESSA GUALACO SECRETARIA DE AMBIENTE GESTORA MARTIRES
FELIPE CARRILLO IDT CONTRATISTA
RAPHAEL MENDEZ SEC. DE GOBIERNO ENLACE LOCAL
HILDA LOZANO CPL PERSONA MAYOR
GINA MARCELA MAYORGA CIUDADANIA BARRIO ESTANZUELA
DIANA GARCIA JAC SANTA FE
CARLOS ARTURO VARGAS JAC SANTA FE DIGNATARIO
LUZ EDDI GARCIA JAC SANTA FE DIGNATARIO

CONTRATISTAVANESSA SAENZ SEC DE GOBIERNO
YESIKA SANTAMARIA PEREZ CIUDADANIA ASOCOMERCIALES ASOCOM ERCI ALES
FLORAIDEE CUELLAR IDPAC ARTICULADORA

TERRITORIAL
ADRIANA PIRAQUIVE ALCALDIA LOCAL CONTRATISTA
JONATHAN NAVARRETE SDIS GESTOR TERRIOTRIAL
EQUIPO ALCALDIA LOCAL E IDPAC ALCALDIA LOCAL - IDPAC CONTRATISTAS
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3. DESARROLLO DE LA REUNION

INTRODUCCION ACUERDOS PARTICI PATI VOS

La Administracion Distrital, en cabeza de la Alcaldesa Mayor, se ha propuesto planear la ciudad a partir de un 
dialogo permanente, constante y directo con la ciudadania, haciendo enfasis en la construccion de una ciudad 
democratica, en el fortalecimiento del gobierno en las localidades y en el ejercicio de la participacion como un 
derecho fundamental. Los dialogos solidarios y decisorios son necesarios para que Bogota se consolide como 
una ciudad de gobierno abierto, transparente e incluyente para la construccion de un nuevo contrato social con 
una ciudadania consciente en la importancia de lo comun.

Por ello, en el marco de la Ley 1757 del 2015, en su articulo 93, en el cual se establecio que el proceso de 
presupuesto participative se realiza en fases, razon por la cual, el Decreto 768 del 2019 determine el desarrollo 
del proceso en dos (2) fases establecidas en el articulo 15 denominado "Fases del proceso para la definicion de 
los presupuestos participativos".

Este proceso es una oportunidad para avanzar en la construccion de consensos en torno a la planeacion de la 
ciudad y en promover la participacion masiva de los ciudadanos para la definicion de la inversion de los recursos 
publicos de las localidades.

En este sentido, un elemento previo esencial segun lo dispuesto por el Acuerdo 740 del 2019, fue la definicion 
de las Imeas de inversion y los conceptos de gasto objeto de presupuestos participativos, asi como el porcentaje 
presupuestal definido para ello; estos contenidos fueron definidos por el Consejo Distrital de Politica Economica 
y Fiscal (CONFIS) mediante Circular 03 de mayo de 2020, conforme al articulo 20 y 21 del Decreto Distrital 768 
de 2019.

Consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Administracion Distrital a traves de la Coordinacion General de 
Presupuestos Participativos definio los criterios, lineamientos y la metodologia para llevar a cabo la Fase dos de 
los presupuestos participativos, en los terminos del capftulo 4 del titulo IV del Decreto Distrital 768 de 2019, en 
el marco de las decisiones adoptadas por el CONFIS mediante Circular 03 de mayo de 2020 y en articulacion con 
el Plan de Desarrollo Distrital.

En este sentido, en la segunda fase de los presupuestos participativos, la ciudadania propuso y priorizo 
propuestas que orientaran la formulacion de los proyectos de inversion local, a traves de los cuales se dara 
cumplimiento por parte de las alcaldfas locales segun las metas establecidas en los Planes de Desarrollo Local, 
en referencia a los conceptos de gasto que hacer parte del componente de presupuestos participativos en la 
vigencia 2021, como se expresara mas adelante.

En la Alcaldia Local de Los Martires se llevo a cabo el siguiente proceso:

Lunes 21 de diciembre:
En las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion Social las entidades del Gobierno Local y algunas 
personas delegadas de ciudadania, se convocan a la espera de recibir orientaciones desde la Secretan'a de 
Gobierno.
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Durante el transcurso del dia se hace una contextualizacion de lo realizado en la localidad en relacion con este 
proceso y se hace un reporte parcial de los tarjetones usados y en urna. No se hace escrutinio. El mismo 21 de 
diciembre de 2020, se cita a las 2:00 pm a los contratistas de la Alcaldia Local e I DRAG para que asistan a la 
reunion de la Secretaria de Gobierno y se deja todo listo para iniciar proceso el martes 22 de diciembre del 2020.

Martes 22 y miercoles 23 de diciembre:

Desde las 9:00 am por medio virtual de la plataforma TEAMS y presencial en la Subdireccion Local de Integracion 
Social se da inicio al proceso de escrutinio. En conjunto con las personas presentes de manera virtual y presencial 
se establecen como tipos de tarjetones:

Validos:
Aquellos que tengan serial avalado por Alcaldia Local de Los Martires.
Aquellos que tengan firma y cedula o que en su defecto puedan ser verificados en planillas (se dejara la 
anotacion en el tarjeton).
Aquellos que tengan mmimo 1 propuesta o maximo 10. En caso de encontrar tarjeton con mas de 10 
propuestas se anularan las que existan escritas despues de la decima.
Aquellos en los que se pueda leer y entender la intencion ciudadana.
La falta de direccion en tarjeton no impedira que este sea considerado valido (orientaciones de 
Secretaria de Gobierno).
Se aceptan las Cedulas de Extranjena (orientaciones de Secretaria de Gobierno).
No se aceptan lo PEP (orientaciones de Secretaria de Gobierno).

Sin Marcar Sin Usar
• Todos aquellos tarjetones que no hayan sido usados por la ciudadania. Se dejara la anotacion en toda la 

papeleria.

Dahados o Anulados
• Todos aquellos que hayan sido rayados, dahados o anulados directamente por la ciudadania o en el 

puesto de votacion. Se dejara la anotacion en toda la papeleria.

NOTA: Las urnas fueron abiertas delante de las personas quienes estaban asistiendo virtual y presencial.

El ejercicio presencial y virtual se cerro el 23 de diciembre con los siguientes resultados de tarjetones:

Tarjetones con seriales validos por Alcaldia Local: Del 0001 al 3418.
Tarjetones NO recibidos por Alcaldia Local: 7
Tarjetones recibidos por Alcaldia SIN serial: 27
Tarjetones dahados: 91
Tarjetones Sin Marcar: 620
Tarjetones Validos: 2673

Como se escribio anteriormente, en este sentido, en la segunda fase de los presupuestos participativos, la 
ciudadania propuso y priorizo propuestas que orientaran la formulacion de los proyectos de inversion local, a
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traves de los cuales se dara cumplimiento por parte de las alcaldias locales segun las metas establecidas en los 
Planes de Desarrollo Local, en referenda a los conceptos de gasto que hacer parte del componente de 
presupuestos participativos en la vigencia 2021, como se expresa a continuacion:

RESULTADOS GENERALES VOTAClbN EASE 2 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
C6DIGO TITULOMETA VOTOS

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. MA028 PANAMERICANO EMPRENDE 590
Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. Marketing y Publicidad SanandresitoMA029 560

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos.

Implementacion pago electronico y TC 
membresiaMA030 520

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. Horarios mas amplios 519MA031

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. Martires activo y culturalMA040 449

RED DE COMUNICACION Y CULTURA 
DE LOS MARTIRES

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. MA041 282

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos.

fortalecimiento cluster plaza Samper 
MendozaMA038 156

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. Martires Emprendedora e InnovadoraMA035 120
Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos.

BOGOTA EMPRENDEDORA, 
ECOLOGICA Y TURISTICA.MA033 105

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos.

Implementar los Guias culturales y 
turisticos de la localidad Martires.MA032 66

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. Jovenes EmprendenMA034 58

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. Equilibrando el ambienteMA042 49

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. Martires Emprendedora e InnovadoraMA036 44

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. Engalanando oportunidadesMA037 26

Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos 
culturales y creativos. Laboratorio de creacion MondoMA039 12
Atender 2000 animales en urgencias, brigadas 
medico veterinarias, acciones de esterilizacion, 
educacion y adopcion.

Salva una mascota y ten un amigo 
para siempreMA003 584

Atender 2000 animales en urgencias, brigadas 
medico veterinarias, acciones de esterilizacion, 
educacion y adopcion. Atendamos las mascotasMA005 555
Atender 2000 animales en urgencias, brigadas 
medico veterinarias, acciones de esterilizacion, 
educacion y adopcion._____________________ Las mascotas buscan un buen hogarMA002 131



PRESUPUESTOS
PARTI OIPATI VOS

*
OAL

Atender 2000 animales en urgencias, brigadas 
medico veterinarias, acciones de esterilizacion, 
educacion y adopcion.

Los animales necesitan cuidados y 
amor 91MA001

Atender 2000 animales en urgencias, brigadas 
medico veterinarias, acciones de esterilizacion, 
educacion y adopcion. Atendamos las mascotas 71MA004
Beneficiar 60 Personas con articulos deportivos 
entregados.

Deporte continuo para personas con 
discapacidad 537MA018

Beneficiar 60 Personas con articulos deportivos 
entregados. Consolidacion del deporte a lo grande 386MA021

Beneficiar 60 Personas con articulos deportivos 
entregados.

Dotacion de articulos deportivos para 
nuevas tendencias. 89MA020

Beneficiar 60 Personas con articulos deportivos 
entregados. Medios para triunfar 73MA019
Capacitar 800 personas en separacion en la 
fuente y reciclaje. Ambiente Limpio 584MA009

Martires se adapta al cambio 
climatico a partir de la economia 
circular

Capacitar 800 personas en separacion en la 
fuente y reciclaje. 243MA006

Capacitar 800 personas en separacion en la 
fuente y reciclaje.

Entrega de bolsas 100% recicladas 
para la separacion de residuos. IllMA010

Capacitar 800 personas en separacion en la 
fuente y reciclaje.

Reciclaje y Tratamiento de Residuos 
Organ! cosMA008 86

Capacitar 800 personas en separacion en la 
fuente y reciclaje.

A Reciclaje como alternativa de vida 
para personas vulnerablesMA011 61
Talleres de compostaje para el 
manejo adecuado de residuos 
domesticos.

Capacitar 800 personas en separacion en la 
fuente y reciclaje. 53MA007

Capacitar 800 personas para la construccion de 
ciudadania y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres.

Mujeres en la historia Mujeres en la 
memoria 149MA064

Capacitar 800 personas para la construccion de 
ciudadania y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres. Democratizandonos 38MA063

Capacitar 800 personas para la construccion de 
ciudadania y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres.

Creacion y crecimiento de liderazgos 
para una representatividad femenina 
en los martires 26MA062

Capacitar 800 personas para la construccion de 
ciudadania y desarrollo de capacidades para el 
ejercicio de derechos de las mujeres.

Consolidar el respeto a los derechos 
de la mujer 20MA065
Nodos y redes Martires para las Artes 
y la Cultura

Financiar 8 proyectos del sector cultural y 
creative.

MA022
46

Educacion ambiental para el manejo 
de los residuos 572Implementar 12 PROCEDAS. MA014
Escuela Ambiental - TransFormando 
SocialMente 100Implementar 12 PROCEDAS. MA017
Restauracion ambiental de la 
ciudadela educativa 94Implementar 12 PROCEDAS. MA013
Bosque urbano de Santa Isabel 69Implementar 12 PROCEDAS. MA012
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Educar a las personas en la parte 
ambientalImplementar 12 PROCEDAS. MA015 30
Acupuntura urbana Agustin Nieto 
CaballeroImplementar 12 PROCEDAS. MA016 27

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

Plan de turismo comercial y 
gastronomicoMA043 586

Promover en 140 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformacion 
empresarial y/o productiva. MA047 MARTIRENSES CON ORGULLO 425
Promover en 140 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformacion 
empresarial y/o productiva.

Reactivacion laboral en los 
restaurantes de los martiresMA044 42

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

Transformando y acelerando nuestros 
emprendimientos localesMA046 40

Promover en 140 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformacion 
empresarial y/o productiva. Martires: Economia de la EsperanzaMA045 22
Promover en 140 Mipymes y/o 
emprendimientos la transformacion 
empresarial y/o productiva.

Transformacion emprendedora de 
orden tecnologico. 18MA048

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

ZAI-ZONA DE ACTIVACION E 
INNOVACIONMA055 580

Promover en 80 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de reconversion 
hacia actividades sostenibles. Red Multiplicadora de MujeresMA051 56
Promover en 80 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de reconversion 
hacia actividades sostenibles. MA049 HUERTOENCASA 42
Promover en 80 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de reconversion 
hacia actividades sostenibles.

Transformando y acelerando nuestros 
emprendimientos localesMA054 34

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

Incubadora de proyectos de 
aprovechamiento de residues para el 
sector de infraestructuraMA053 20

Promover en 80 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de reconversion 
hacia actividades sostenibles. Industrie de empaques sosteniblesMA052 17
Promover en 80 Mipymes y/o 
emprendimientos procesos de reconversion 
hacia actividades sostenibles.

Consolidacion red de abastecimiento 
y produccion local de alimentosMA050 14

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

Mas oportunidades para los jovenes 
en los martiresMA061 72

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

Mercados o ferias campesinas y de 
san alejo (pasajes culturales martires)MA059 39
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Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones 
economicas que fomentan el empleo y/o 
nuevas actividades economicas.

Metodo de Reactivacion del Corazon 
Productivo Local 34MA060

Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones 
economicas que fomentan el empleo y/o 
nuevas actividades economicas. Corredor restaurantes carrera 27 26MA056
Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones 
economicas que fomentan el empleo y/o 
nuevas actividades economicas. Le ganamos a la pandemia 11MA058
Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos 
potencializadas dentro de las aglomeraciones 
economicas que fomentan el empleo y/o 
nuevas actividades economicas. Espacio de formacion digital NARPMA057 8
Vincular 1500 personas en acciones para la 
prevencion del feminicidio y la violencia contra 
la mujer. HermandadMA066 521
Vincular 1500 personas en acciones para la 
prevencion del feminicidio y la violencia contra 
la mujer. Brujeando entre transitosMA068 416
Vincular 1500 personas en acciones para la 
prevencion del feminicidio y la violencia contra 
la mujer. No al FeminicidioMA070 69
Vincular 1500 personas en acciones para la 
prevencion del feminicidio y la violencia contra 
la mujer. catedra de amor 59MA071
Vincular 1500 personas en acciones para la 
prevencion del feminicidio y la violencia contra 
la mujer. Martires Cultural y Creative 51MA081
Vincular 1500 personas en acciones para la 
prevencion del feminicidio y la violencia contra 
la mujer.

Por el fortalecimiento del derecho de 
las mujeres de Los Martires a una vida 
libre de violencias 50MA069

Vincular 1500 personas en acciones para la 
prevencion del feminicidio y la violencia contra 
la mujer. Dignifiquemos la vida 39MA067

Vincular 2000 personas en actividades recreo- 
deportivas comunitarias. 604MA023 FESTIVAL MAYOR

Vincular 2000 personas en actividades recreo- 
deportivas comunitarias. Bici-Recorriendo Martires 587MA025

A jugar con las vacaciones recreativas 
2021

Vincular 2000 personas en actividades recreo- 
deportivas comunitarias. 85MA026

Vincular 2000 personas en actividades recreo- 
deportivas comunitarias.

Actividades Recreodeportivas y de 
actividad fisica ahos dorados 78MA024

Vincular 2000 personas en actividades recreo- 
deportivas comunitarias. 67MA080 Envejecimiento activo

Vincular 2000 personas en actividades recreo- 
deportivas comunitarias. Escuela de la bid martires 45MA027
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Vincular 8 Instituciones educativas al programa 
pedagogico de resolucion de conflictos en la 
comunidad escolar.

PAZ, SEGURIDAD, RESPETO Y 
CONVIVENCIAMA079 52

Vincular 8 Instituciones educativas al programa 
pedagogico de resolucion de conflictos en la 
comunidad escolar.

Procesos de formacion en resolucion 
de conflictos mediante deportes 
alternatives y practicas ludicasMA077 26

Vincular 8 Instituciones educativas al programa 
pedagogico de resolucion de conflictos en la 
comunidad escolar. Solucion a la pelea escolar #NobullingMA078 15
Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias 
de cuidado.

El cuidado en el centro: por una 
Martires que cuida a las cuidadorasMA072 84

Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias 
de cuidado.

Mujeres comprometidas con el 
cuidado y autocuidadoMA075 34

Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias 
de cuidado. De cuidador a cuidadoMA074 28
Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias 
de cuidado. Fortalecerse en capacidadesMA073 19

Tejiendo la red del Cuidado de Los 
Martires

Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias 
de cuidado. MA076 19

4. PROPUESTAS GANADORAS

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente presentados las propuestas ganadoras por meta son:

Meta
Atender 500 animales en urgencias, brigadas medico-veterinarias, acciones de esterilizacion, educacion y adopcion.

No de propuestas a ejecutar 3
Propuestas ganadoras

Trtulo Codigo
Salva una mascota y ten un amigo para siempre MA003
Atendamos las mascotas MA005
Las mascotas buscan un buen hogar MA002

Observaciones

Meta
Realizar e implementar 12 de PROCEDAS

No de propuestas a ejecutar 2
Propuestas ganadoras

CddigoTitulo
Educacion ambiental para el manejo de los residuos MA014
Escuela Ambiental -TransFormando SocialMente MA017

Observaciones
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Meta
Capacitar 800 personas en separacion en la fuente y reciclaje.

2No de propuestas a ejecutar
Propuestas ganadoras

CodigoTitulo
MA009Ambiente Limpio

Martires se adapta al cambio climatico a partir de la economia circular MA006
Observaciones

Meta
Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo.

No de propuestas a ejecutar 2
Propuestas ganadoras

CodigoTitulo
Nodos y redes Martires para las Artes y la Cultura MA022

Observaciones

Meta
Beneficiar 60 Personas con articulos deportivos entregados.

No de propuestas a ejecutar 2
Propuestas ganadoras

CodigoTitulo
Deporte continuo para personas con discapacidad MA018
Consolidacion del deporte a lo grande MA021

Observaciones
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Meta
Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.

No de propuestas a ejecutar 2
Propuestas ganadoras

Titulo Codigo
FESTIVAL MAYOR MA023
Bici-Recorriendo Martires MA025

Observaciones

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

No de propuestas a ejecutar 5
Propuestas ganadoras

CodigoTitulo
PANAMERICANO EMPRENDE MA028
Marketing y Publicidad Sanandresito MA029
Implementacion pago electronico y TC membresfa MA030
Hararios mas amplios MA031
Martires activo y cultural MA040

Observaciones

Meta
Promover en 140 Mipymes y/o emprendimientos la transformacion empresarial y/o productiva.

No de propuestas a ejecutar 2
Propuestas ganadoras

Titulo Codigo
Plan de turismo comercial y gastronomico MA043
MARTIRENSES CON ORGULLO MA047

Observaciones
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Meta
Promover en 80 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversion hacia actividades sostenibles.

3No de propuestas a ejecutar
Propuestas ganadoras

CodigoTitulo
ZAI- ZONA DE ACTIVACION E INNOVACION MA055
Red Multiplicadora de Mujeres MA051

MA049HUERTO ENCASA
Observaciones

Meta
Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones economicas que fomentan

el empleo y/o nuevas actividades economicas.
No de propuestas a ejecutar 2

Propuestas ganadoras
CodigoTitulo

Mas oportunidades para los jovenes en los martires MA061
Mercados o ferias campesinas y de san alejo (pasajes culturales martires) MA059

Observaciones

Meta
Capacitar 800 personas para la construccion de ciudadam'a y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de

las mujeres.
No de propuestas a ejecutar 2

Propuestas ganadoras
CodigoTitulo

Mujeres en la historia Mujeres en la memoria MA064
MA063Democratizandonos

Observaciones
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Meta
Vincular 1.500 personas en acciones para la prevencion del feminicidio y la violencia contra la mujer.
No de propuestas a ejecutar 3

Propuestas ganadoras
Titulo Codigo
Hermandad MA066
Brujeando entre transitos MA068
No al Feminicidio MA070

Observaciones

Meta
Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado

No de propuestas a ejecutar 2
Propuestas ganadoras

Titulo Codigo
El cuidado en el centro: por una Martires que cuida a las cuidadoras MA072
Mujeres comprometidas con el cuidado y autocuidado MA075

Observaciones

Meta
Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagogico de resolucion de conflictos en la comunidad escolar.

No de propuestas a ejecutar 1
Propuestas ganadoras

Titulo Codigo
PAZ, SEGURIDAD, RESPETO Y CONVIVENCIA MA079

Observaciones
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5. ANEXOS Y OBSERVACIONES DEL ACUERDO PARTICIPATIVO

a). Anexo: Matriz de consolidacion de resultados validados como resultados de la priorizacion virtual y presencial 
enviado desde la Secretaria de Gobierno

b), Anexo. Conceptos Preliminares emitidos por los sectores/entidades distritales.

c). Anexo. Actas de Asambleas tematicas

6. CIERRE DE LA REUNI6N Y SUSCRIPCI6N DEL ACTA

Se considera importante dejar por escrito informacion generada por la Secretaria de Gobierno sobre las votaciones 
presenciales y virtuales:

Votantes Votos
Presencial 2673 12984
Plataforma 48276

0Correo 0
TOTAL 2749 13466

Observaciones
Se eliminan 42 votos duplicados (misma propuesta)
Se eliminan votos por superar los 10 permitidos por ciudadano

Se elimina un voto por tener codigo invalido

votos vAlidos 13416

En constancia de lo anterior suscriben la presente acta:

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA Y ALGUNOS SECTORES:

Nombre: YESIKA SANTAMARIA PEREZ 
Cargo: Ciudadana Asocomerciales

Nombre: HILDA LOZANO
Cargo: Consejera Local de Planeacion por Persona Mayor

Z Firma:Firma:
77
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Nombre: SANTIAGO FAJARDO RAMIREZ 
Cargo: Comite ecologico y ambiental 

Unidad Residencial Colseguros

Nombre: DIANA PILAR GARCIA HUERFANO 
Cargo: Presidenta JAC Santafe

Firma: Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO VASQUEZ GARCIA 
Cargo: Dignatario JAC Santafe I

Firma: ^7

Nombre: MANUEL OTERO 
Cargo: Contratista Veeduria Distrital

Nombre: JONATHAN NAVARRETE 
Cargo: Contratista SDIS

Firma: Firma:

DELEGADAS(OS) DE LA COORDINACION GENERAL DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS:

Nombre: RAPHAEL MENDEZ VARGAS
Entidad: SDG
Cargo: Referente de participacion SDG

Nombre: FLOR AIDEE CUELLAR BALLEN 
Entidad: IDPAC
Cargo: Articuladora Territorial/Contratista

. —Cmv'U o
Firma: Firma:

CALBESA LOG

NJATIANA PlffEROS LAVBRDE 
ALCALDESA LOCAL DE LOS MARTIRES (E)

Elaboro: Adriana Ines Piraquive Bautista - Contratista Alcaldia Local de Los Martires Planeacion y Participacion FDLM
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Tratamiento de datos personales: Los datos personales aqui consignados tienen caracter confidencial, razon por la cual es un deber y un 
compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar informacion alguna en proposito diferente a la de este registro so pena de las sanciones 
legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.
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legates a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.


