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Editorial

Iniciamos este mes de agosto con el cumpleaños 
número 482 de nuestra Bogotá. Más de IV siglos 
siendo el epicentro de la actividad política y cultural
del país y a su vez la mayor receptora de 
colombianos y colombianas provenientes de todas 
las regiones. 

Este aniversario ha servido para enaltecer la pujanza 
de todo el pueblo que habita la ciudad. En este 
sentido, todas las entidades del distrito hemos 
impulsado la campaña #BogotáNoSeRinde, para 
recordar que por muy difícil que estemos pasando 
estos momentos de pandemia, juntos vamos
a salir de esta.
 
Por eso desde la Alcaldía local de Santa Fe tenemos 
clara nuestra carta de navegación a escala general 
para los próximos cuatro años, que es el acuerdo 
761 de 2020, del Consejo de Bogotá, “Por medio del 
cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito 
Capital 2020-2014 Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del Siglo XXI.” Con esta 
guía estamos en el proceso de construcción del Plan 
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de Desarrollo Local, el cual surgirá después de los 
14 Encuentros Ciudadanos virtuales y presenciales, 
así como de los 1.720 votos que se obtuvieron de 
los presupuestos participativos de manera virtual y 
presencial, que definirán las áreas de inversión en el 
50% del presupuesto local. 

Puesto de votación
Sede Alcaldía Local de Santa fe - 7 de agosto 2020

Puesto de votación
Las Cruces - 6 de agosto 2020
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Dairo Alirio Giraldo Castaño
Alcalde Local Santa Fe

Edición #04 - Agosto 2020Boletín Informativo SF
Alcaldía Local de Santa Fe

Puesto de votación
Ruralidad - 8 de agosto 2020

Puesto de votación
El Dorado - 3 de agosto 2020

 
La localidad de Santa Fe, en su área urbana y rural, nos 
ofrece muchos retos por asumir, pero así mismo 
existen varias opciones y caminos para sacarlos 
adelante. Desde la administración local, trabajamos 
para cumplir las metas y objetivos propuestos, con el 
fin de que nuestra ciudadanía vea materializadas
sus expectativas. 
 
Hacemos la tarea de escuchar las inquietudes y 
propuestas, recorrer cada rincón de las 5 UPZ de 
nuestra localidad, para ajustar dicho Plan Local con el 
proyecto de ciudad que nuestra alcaldesa mayor 
Claudia López viene trabajando para que la capital la 
República siga siendo ese territorio que brinda 
oportunidades y lugar a todo el que llega y trabaja 
incansablemente por lograr sus sueños.

 

Puesto de votación
Ruralidad - 8 de agosto 2020



Gracias a toda la ciudadanía de la localidad de Santa 
Fe que participó de los Encuentros Ciudadanos y en  

las votaciones virtuales y presenciales de los 
Presupuestos Participativos 

Puesto Localidad PorcentajeVotaciones

Sumapaz

Los Mártires

Santa Fe

1 1247

1849

109.6%

52.3%

1720

5460

52.1%

47.8 %

1849 45.8 %

2

4

5

3
Usme

Teusaquillo
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PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

La localidad de Santa Fe 
obtuvo el Tercer puesto en 
el indicador de 
participación de las 20 
localidades de la ciudad



de la Cuarentena Estricta
en la localidad de Santa Fe
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Después de 14 días de Cuarentena Estricta, la 
localidad de Santa Fe, junto a las otras 7 
localidades de la ciudad, finalizó  el  aislamiento 
preventivo que buscó reducir la propagación de 
contagio de Covid-19 en la ciudad. 
  
Desde el 13 hasta el 26 de julio, 19 entidades del 
Distrito y aproximadamente 200 funcionarios 
públicos, trabajaron de manera articulada para 
lograr los objetivos propuestos. 

Algunos resultados de estas intervenciones a lo 
largo de la localidad fueron: 13.330 personas 
abordadas con información general, pedagogía y 
sensibilización en salud, 1.881 pruebas Covid-19 
realizadas , 3.152 seguimientos telefónico a casos 
Covid-19, 654 establecimientos comerciales 
sensibilizados, 1.706 ayudas humanitarias 
entregadas en los sectores vulnerables de la 
localidad, 2.375 personas habitantes de calle 
atendidas, 983 personas extranjeras atendidas, 
3.739 vendedores informales caracterizados y 
sensibilizados, 664 comparendo a personas por el 
no uso de tapabocas, 289 comparendos de 
tránsito y 405 establecimientos comerciales 
cerrados.  

Al respecto, el alcalde local, Dairo Giraldo, 
expresó: “Estamos satisfechos por el trabajo 
realizado por todas las entidades que hicieron 
presencia para el cumplimiento de la cuarentena 
en la localidad. El llamado para la comunidad es a 
la conciencia ciudadana en el autocuidado en el 
uso de tapabocas, el lavado de manos y el 
distanciamiento social.” 
  
Las entidades que estuvieron acompañando la 
jornada fueron: las  Secretarías  Distritales  de 
Gobierno;  Seguridad, Convivencia y Justicia; 
Salud,  Integración Social, Educación, Movilidad, 
Ambiente  y  Hábitat; la  SubRed 
hospitalarioaCentro Oriente,  Policía  Nacional, 
Ejército Nacional, Defensa Civil, Instituto Distrital 
para la Gestión del Riesgo-IDIGER, Instituto Para 
la  Economía  Social-IPES,  Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos-UAESP, 
Departamento  Administrativo  de la  Defensoría 
del Espacio  Público-DADEP,  Instituto Distrital 
para la Protección de la Niñez y la 
Juventud-IDIPRON, Personería Local, Acueducto 
de Bogotá y Bomberos de Bogotá. 

Balance

13 al 26 de julio 2020
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Del  3 al 7 de agosto se conmemoró  la Semana 
Internacional de la Lactancia Materna, para 
visibilizar la importancia de esta etapa tan 
importante para la salud nutricional y emocional 
de todos los y las bebés del mundo.      
 
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia- UNICEF, esta semana se conmemora en 
los  120 países alrededor del mundo que 
suscribieron la Declaración Innocenti en 1990, la 
cual busca la protección, promoción y apoyo de 
la lactancia materna.                                                                              
 
Para este año, el  lema de  la semana mundial de 
lactancia materna es "Apoyar la lactancia materna 
contribuye  a  un  planeta más saludable" y se 
centra en el impacto de la alimentación infantil en 
el medio ambiente y el cambio climático, siendo 
la lactancia materna una práctica que apoya la 
salud del planeta.                                              
 
Liliana Cubillos, profesional de política pública de 
seguridad alimentaria y nutricional de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, 
manifiesta “debemos seguir fortaleciendo todo el 
tema de lactancia materna exclusiva, porque la 
medición del indicador muestra que su práctica, 
está por debajo de los 3 meses y pocas madres 
realizan una lactancia que se prolongue hasta los 
dos o más años como lo recomienda la 
Organización Mundial de la Salud”.       
                                       

La importacia de la leche materna:
mezcla de amor y nutrición

Es importante tomar conciencia sobre esta práctica 
fundamental, porque para el caso colombiano, la 
lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 
meses se ha venido reduciendo;  en el 2005 
teníamos un 46.9%, en el 2010 un 42.8% y en el 
último monitoreo que se realizó en el 2015 el país se 
encontraba en un 36.1%.  

Unos de los enemigos silencios de la leche materna 
son el desconocimiento y la alta influencia de los 
productores de leches de fórmula; dado que 
muchas madres debido a temores frente a la misma 
en diferentes momentos de este proceso 
abandonan la lactancia materna.  En este sentido es 
importante que las madres reconozcan que la leche 
que producen es diferente de acuerdo al 
momento en que estén lactando y con ella 
las propiedades nutricionales y 
sustancias de defensa que le 
aportará a su bebé.
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Entre el 1ro y 4to día de nacido 
Leche Calostro:  
 
Esta leche se produce en baja cantidad, porque es 
todo lo que el bebé necesita de acuerdo al tamaño 
de su  estómago  en ese momento, es de color 
amarillento por su alto contenido de 
betacarotenos, que es el principio activo de la 
vitamina A. También tiene factores de protección y 
de defensas, agua, proteínas y grasas, y una 
sustancia especial llamada "Lactobasillus  Bifidus 
Acidophilus" que apoya la digestión y reduce el 
crecimiento de hongos y bacterias dañinos para el 
aparato digestivo del bebé.   Por eso es llamada "la 
primera vacuna del bebé". 

Desde el día 16 hasta  los 6 meses
Leche Madura: 

Entre el día 5 y 15 de nacido 
Leche de Transición:
Es una leche de color blanco, es rica en calcio, 
grasa, carbohidratos y vitaminas. En esta etapa hay 
un incremento de la producción de leche y esto 
provoca que en algunos casos la mamá sienta una 
congestión mamaria, por lo cual debe amantar con 
mayor frecuencia.  

Es de color blanco, tiene mayor cantidad de 
contenido de carbohidratos que ayuda aumentar el 
peso de los bebés; tiene aminoácidos esenciales 
que son el principio activo de las proteínas, como la 
taurina, que contribuye al crecimiento y desarrollo 
del cerebro, otros componentes que van a ayudar al 
metabolismo en la absorción de las grasas y 
también ayudan en la creación de la microbiota 
intestinal, y sustancias que tienen efecto 
bactericida, potenciando acciones de defensa 
contra virus y bacterias.  
 
Conociendo estas etapas, es importante resaltar 
que cada bebé tiene sus ritmos para alimentarse y 
que las leches comerciales con fórmulas lácteas 
nunca van a equiparar todos los beneficios de la 
leche materna.  
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En la localidad tercera de Santa Fe opera el Comité 
de Seguridad Alimentaria y nutricional, donde 
participan diferentes entidades de orden distrital, 
nacional y privadas, que articulan acciones para 
promover la lactancia materna.  

Se tiene previsto que en el Plan de Desarrollo Local 
2020-2024 se orienten acciones en relación a 
fomentar esta iniciativa.  
 
Según la funcionaria Cubillos, La Subred Centro 
Oriente tiene alcance con los siguientes servicios: 
a nivel asistencial  consultas médicas de 
crecimiento y desarrollo, control prenatal y cursos 
de preparación para la maternidad y paternidad 
responsable; a nivel comunitario: desde 
seguimientos por parte de los equipos del espacio 
vivienda, estrategias de promoción masiva para 
fortalecer la práctica de la lactancia materna, 
realizadas desde el espacio público y la 
coordinación intersectorial para favorecer estas 
acciones.  

La Secretaría Distrital de Integración Social, 
informa en su página web, que tiene a disposición 
en la localidad 10 Salas Amigas de la Familia 
Lactante, en donde las madres pueden amamantar 
a su bebé, en un entorno privado y cómodo o 
puede extraer y conservar su leche, además de 
favorecer procesos de capacitación, incentivación 
y apoyo de la lactancia materna.

En el ámbito privado la Fundación Save The 
Children  también viene adelantando acciones 
para la promoción de la lactancia materna con las
madres que sean remitidas y requieran apoyo o 
consejería en lactancia materna.

Servicios en la localidad de Santa Fe  
La Secretaría Distrital de Integración Social tiene a 
disposición en la localidad 10 Salas amigas de la 
familia lactante, en donde las madres pueden 
amamantar a su bebé, en un entorno privado y 
cómodo o puede extraer y conservar su leche, 
además de favorecer procesos de capacitación, 
incentivación y apoyo de la lactancia materna con 
las madres de sus servicios, acción que también es 
realizada en sus servicios por parte del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 

En el ámbito privado la Fundación Save The Children 
viene adelantando acciones para la promoción de la 
lactancia materna con las madres migrantes 
venezolanas y otras madres que sean remitidas y 
requieran apoyo o consejería en lactancia materna. 
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Mujeres y Equidad de Género
Política Pública

en el Distrito Capital

Con el fin de realizar un proceso 
pedagógico y comunicativo para toda la 

ciudadanía  de la localidad de Santa Fe, la 
Alcaldía local, inicia la promoción de diferentes 

políticas públicas distritales a través de infografías y 
piezas gráficas que serán difundidas a través de los 

canales de comunicación como la página web, redes 
sociales, grupos sectoriales de  whatsapp  y este boletín 

virtual. 

Este mes de agosto inicia  con la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género en el Distrito Capital que fue promulgada en el 2010 

a través del Decreto 166  y tiene por  objetivo:  Reconocer, garantizar y 
restablecer los derechos de las mujeres que habitan en el Distrito Capital, de 

manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, las condiciones 
injustas y evitables de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan las 

mujeres en los ámbitos público y privado, promoviendo la igualdad real de 
oportunidades y la equidad de género en el Distrito Capital. 

Los invitamos a conocer esta infografía que contiene de manera general los aspectos más 
relevantes de esta iniciativa gubernamental. 
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Mujeres y Equidad de Género
de la Política Pública

en el Distrito Capital

Estrategia

Transversalización
En todas las entidades del estado

Territorialización
En todo lado

Corresponsabilidad
Que se cumpla

Comunicación
La información debe ser difundida



Sirve para
Modificar las

condiciones de: 

Subordinación

Desigualdad

Discriminación
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Mujeres y Equidad de Género
La Política Pública

en el Distrito Capital



12

Edición #04 - Agosto 2020Boletín Informativo SF
Alcaldía Local de Santa Fe

Igualdad de oportunidades

Igualdad de trato

Justicia de género

Autonomía

Solidaridad

Participación

Sororidad

Mujeres y Equidad de Género
de la Política Pública

en el Distrito Capital

Principios
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Paz y convivencia con equidad de género

Una vida libre de violencias

Participación y representación con equidad

Trabajo en condiciones de igualdad y dignidad

Salud plena

Educación con equidad

Cultura libre de sexismo

Hábitat y vivienda dignas

Mujeres y Equidad de Género
de la Política Pública

en el Distrito Capital

Objetivos
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Laura.munoz@gobiernobogota.gov.co
Envíanos las propuestas al correo:

hasta el 20 de agosto

tu Localidad

Como
te imaginas
tu Localidad

Como
te imaginas

La Alcaldía local de Santa Fe quiere 
conocer cómo los niños y niñas que viven 
en la parte urbana y rural de la localidad 
se imaginan o sueñan este territorio del 
centro de la ciudad.

Por eso lanza la campaña ¿Cómo te 
imaginas la localidad? Con el fin de tener 
en cuenta esta mirada y visión de los más 
pequeños para la
gestión de los próximos 4 años.

Se invita a todos los padres y madres a 
que motiven a sus hijos a plasmar ese 
imaginario en un texto, dibujo, audio o 
video, y que ese material sea enviado al 
correo electrónico 
laura.munoz@gobiernobogota.gov.co 
junto con la inscripción a través de este 
formulario que se ha diseñado para 
aprobar el uso del material que envíen.

Formulario de inscripción:
https://forms.gle/tWE8K63DQKpe7rxN6
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Con el fin de brindar alimento a animales en 
situación de calle y a familias vulnerables que 
tengan a su cargo muchas mascotas, la Alcaldía 
local de Santa Fe lanza esta iniciativa para ayudar 
estos amigos de cuatro patas.

Se invita a toda la comunidad de la localidad 
tercera de Santa Fe a que se anime a participar de 
esta donatón con alimento para perros y gatos, el 
cual será usado para alimentar a las mascotas en 
situación de calle y a las familias de la ruralidad que 
han incrementado el número de animales por la 
práctica de abandono que personas externas hacen 
en la vía a Choachí.

Alcaldía Local de Santa Fe

Calle 21 # 5 - 74

Mayor información
clpybasantafe@gmail.com
Teléfono: 3821640 ext 134

Las donaciones se estarán 
recibiendo en:

CLPYBA
El Consejo Local de Protección y 
Bienestar Animal de Santa Fe

Invita a participar en esta
noble causa, ayudando a los
que más necesitan
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JUEVES
TODOS LOS

3:00 P.M.

@AlcaldiaSantaFe


