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Editorial
La participación
ciudadana protagonista
en la planeación local
La Localidad de Santa Fe, así como nuestra querida
Bogotá, nuestro país y el mundo en general, están
atravesando una época difícil nunca antes vista en
este siglo y sin precedentes en las décadas cercanas
de nuestra historia. La pandemia originada por el
COVID-19 no solo ha cambiado nuestras formas de
relacionamiento, de trabajo, de estudio, de
producción, de esparcimiento y en general de vida,
nos ha obligado también, a generar nuevas formas
de diálogo y de construcción de soluciones, muchas
de ellas generadas desde el seno de la ciudadanía y
que hoy vemos plasmadas en ejercicios solidarios y
de participación como los Encuentros Ciudadanos y
los Presupuestos Participativos. Dos momentos que
nos dieron la oportunidad para que, desde nuestras
casas, muchas personas se conectaran a través de su
computador o teléfono a discusiones que
probablemente en épocas anteriores no veía tan
cercanas y necesarias.
Prueba de ello, es que la participación en nuestra
localidad en estos espacios de deliberación y
encuentro ciudadano pasó de 900 personas en el
2016 a 3.252 en el 2020, aumentando en un 261%,
ubicando a nuestra localidad como la tercera con
mayor proporción de participación y votación de

Clausura de lo Encuentros Ciudadanos
Auditorio City U

Presupuestos Participativos de toda la ciudad.
Estos resultados no serían posibles sin el concurso
decidido de hombres y mujeres que desde espacios
de representación como la Junta Administradora
Local (JAL), el Consejo de Planeación Local (CPL), las
Juntas de Acción Comunal (JAC) y las organizaciones
de base de diferentes sectores que generaron el
ambiente propicio para desarrollar y exponer temas y
problemáticas que enfrenta nuestro territorio.
Una de las apuestas consagradas en nuestro Plan de
Desarrollo Local (2021-2024) es la Inclusión de la
conectividad como un derecho de la ciudadanía, por
eso, tiene el propósito de aumentar la conectividad
de los residentes y visitantes de la localidad a través
de puntos estratégicos de conexión a lo largo y ancho
de la localidad para que nos ayuden a superar los
retos que la pandemia nos ha puesto en nuestras
actividades diarias.
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También aspectos relacionados con el cuidado y
protección del medio ambiente y la reconversión
verde, que nos permitirá vivir en mayor armonía con
el planeta, la participación comunitaria en el diseño
de las soluciones que mejoren nuestra calidad de
vida, y la inversión en temas sociales y de reactivación
económica como estrategia principal para superar la
actual crisis.
Así mismo, mi compromiso con la ruralidad y el
autoabastecimiento alimentario, sumado a las
estrategias de enfoque diferencial nos permite
informar con agrado, que pasamos del 2% de
inversión para el cuatrenio al 15% de inversión en este
PDL para atender las demandas y necesidades de la
población rural de nuestro territorio.
Por eso, quiero felicitar a cada una de las personas
que hicieron posible estos resultados, a los
consejeros y consejeras del CPL, a los comisionados y
comisionadas de los Encuentros Ciudadanos y en
general a todas las personas que aportaron en la
construcción de propuestas y retos que recibimos
con agrado y que fueron incluidos en la versión
actualizada de nuestro nuevo PDL 2021-2024, de esta
forma seguimos invitando a la ciudadanía a participar
en la segunda fase de los presupuestos participativos,
en donde tendrán la oportunidad de acompañar el
diseño y ejecución de los proyectos que
materializarán las metas y programas propuestos.
Nuestro reconocimiento también es para la señora
alcaldesa Claudia López, quien desde su programa de
gobierno y mucho antes de la pandemia generó una
propuesta de ciudad incluyente, amigable con la
naturaleza y empeñada en aumentar la calidad de vida
de todas y todos los bogotanos, y que ahora en medio
de esta crisis ha puesto todo su esfuerzo y el de la
capacidad institucional de la administración distrital
en salvar vidas, en propiciar la responsabilidad y el
cuidado común que la ciudadanía debe tener para
superar esta dura prueba que nos pone la vida y salir

de esta crisis más fortalecidos, con más
propósitos colectivos, con más oportunidades
para todas y todos, y en donde la vida y el
cuidado común, están por encima de cualquier
consideración.
Por eso, las y los invito a que iniciemos una
relación de trabajo conjunta y solidaria, en
donde nosotros como administración y ustedes
como comunidad avancemos en el desarrollo
de proyectos ajustados a las realidades y
diﬁcultades que vive nuestra comunidad, que
logremos con total transparencia, convicción y
compromiso por el trabajo, concretar metas
aplazadas, logros comunes y superar
diﬁcultades en esta época de la historia del
mundo, en la que todas y todos somos
protagonistas y responsables de la
construcción de un futuro mejor.
Dairo Alirio Giraldo Castaño
Alcalde Local Santa Fe
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Magdalena Rivera
De delantera de fútbol a presidenta
de la JAC de El Verjón Alto
Desde que era una niña que estudiaba en la
Escuela Nueva de la vereda El Verjón Alto, a
Magdalena le encantaba jugar fútbol, aunque
conﬁesa que en esos años se sentía extraña,
porque no era común que una niña jugara el
deporte social y culturalmente atribuido a los
varones.
La pasión por el juego de pelota y la falta de
escenarios deportivos en la vereda, motivó a
Magdalena y otras mujeres más que hacían
parte del equipo de fútbol femenino, a
trabajar desde la apuesta política y
comunitaria por materializar el sueño de una
cancha para su terruño, por eso decidieron
lanzarse en el 2016 a las elecciones de la
Junta de Acción Comunal de El Verjón Alto,
en la que Magdalena o Maya, como es
conocida, fue elegida presidenta.
Recordando ese proceso, Magdalena
menciona, “Para postularnos, el grupo de
muchachas con las que nos presentamos,
jugábamos fútbol, íbamos a otras veredas o a
Los Laches para jugar, entonces nosotras
decíamos que por qué teníamos que
desplazarnos tan lejos y no exigir la cancha
acá en la vereda, y ahí fue cuando dijimos,
hagamos un grupo y nos postulamos. Al
principio fue difícil, se sentía el rechazo de los
habitantes y eso que casi todos somos
familia.”
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para todas y participar en eventos, proyectos de
cultura, mercados campesinos y realizar
actividades para la integración de la comunidad
como bingos, mercados de las pulgas, bazares.
Participamos en el proyecto de la alcaldía local
´Voz Para Todos´, para el cual desarrollamos una
iniciativa de panadería, a cada mujer se le dio un
horno, implementos de cocina y para la Red se
obtuvo una carpa.”

Equipo de fútbol femenino de El Verjón Alto

A pesar que este liderazgo le resta tiempo para
compartir con su familia, a Magdalena le agrada
ser un puente para ayudar a su comunidad y dice
“Me la sueño con el salón comunal y la cancha de
futbol, porque tener un lugar para reunirnos, nos
ayudaría a conﬁar más entre nosotros mismos,
para poder sacar buenos proyectos, porque si no
hay lugar es muy difícil.”

La lideresa de 37 años, es madre de dos hijos,
uno de 11 y el otro de 14 años. Su trabajo formal
antes de la pandemia, era la administración de la
cafetería de la Escuela, ahora apoya a su esposo
en el cultivo, recolección y comercialización de
papa. También es beneﬁciaria del proyecto de
emprendimiento rural de avicultura sostenible
que apoyó la Alcaldía local de Santa Fe.
Además de sus roles como madre, campesina y
presidenta, también lidera una asociación
denominada “Red de Mujeres Agua Viva” que
reúne a 14 mujeres de la vereda para impulsar
iniciativas que mejoren sus ingresos. Con
relación a esta iniciativa la lideresa dice, “el
objetivo de la red es tener una ayuda económica
Magdalena con sus trofeos como delantera
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Mercedes Bolívar Castillo
La campesina orgullosa que
lidera la vereda Fátima
Nació en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá
en 1954, pero vivió gran parte de su infancia en el
municipio de Cota - Cundimarca, en donde
aprendió todos los oﬁcios del campo, como
cultivar la tierra, recoger el agua de los aﬂuentes
y la lluvia, y preparar una variedad de platos.
“Trabajé en Cota la agricultura, las costumbres,
como cocinar en olla de barro, hacer arepas,
hacer tortas, sopas, hacer comidas criollas de
campo como los quiches para hacer envueltos,
las hojas de chisgua, hacer la chucula de los 7
granos, la mazamorra de piste, de pintado, es
decir, lo que es de campo totalmente” dijo la
señora Mercedes.
Se asume con raíces muiscas y está orgullosa de
su identidad campesina, lo que le ha permitido
liderar procesos de defensa del territorio para el
bienestar de su comunidad en la vereda Fátima
de la localidad de Santa Fe.
Llegó a los cerros orientales en los años 70,
cuando se casó, su esposo sí es originario de la
vereda, pero Mercedes acogió este territorio
como suyo, trabajó la tierra, crío a sus hijas e hijo,
le dio fuerza a su voz e ideas y sigue luchando
para que el campesinado tengan una vida digna y
conserve sus tradiciones. Al respecto comenta,
“Yo me puse en los zapatos de toda la vereda, no
había una persona que pusiera la cara, pero
entonces yo no lo hice solo por la vereda sino por
cerros que nos incluía a todos, era la vida de un
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campesino, la vida de nuestras raíces ancestrales,
entonces yo empecé esos debates donde nos
invitaban, acompañada de muchas personas que me
guiaron.”

A sus 66 años, cultivando papa, maíz, frijol,
hierbas aromáticas y arveja, conservando las
semillas autóctonas de cada cultivo, y la crianza
de gallinas en el marco del proyecto de
emprendimiento rural que apoyó la Alcaldía local,
en el que se implementó como agronegocio una
alternativa sostenible de avicultura, la señora
Mercedes sigue sensibilizando a las nuevas
generaciones de la vereda para promover el amor
y la lucha por esta parte de los cerros orientales, y
menciona que se imagina este territorio así: “Lo
sueño muy ﬂoral muy lindo, que con solo verlo
me produzca descanso, donde mejore la
productividad y donde haya vivienda digna para
todos.”

A lo largo de estas cuatro décadas Mercedes ha visto
los cambios y los desafíos que como pueblo
campesino enfrentan, “He visto como se han
incrementado los ediﬁcios y más hacia la reserva,
realmente las instituciones no reconocen que las
personas del campo son las que más cuidan la
reserva, la mayoría quiere vivir en los cerros pero
destruyéndolos, nosotros estamos con un territorio
reino, realmente sano, y los que vivimos acá somos
los que cuidamos y por eso es que existen estos
pulmones alrededor de la ciudad.”
En el 2008 participó de un encuentro para construir
una agenda de la mujer rural del Distrito, a partir de
esa experiencia, emprendió junto con otras mujeres
la conformación de la Asociación de Campesinas y
Campesinos Raíces de la Montaña vereda Fátima, la
cual busca conservar las tradiciones culturales y
agrícolas y la defensa del territorio rural.
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Gladys Rico,
la lideresa incansable del
Verjón Bajo
Orgullosa de sus raíces y saberes campesinos,
Gladys Rico cumple más de 14 años participando de
procesos comunitarios y tres periodos siendo la
presidenta de la Junta de Acción Comunal de la
vereda El Verjón Bajo de la localidad de Santa Fe.
Con una energía desbordante y una disposición
genuina para impulsar proceso que ayuden a
mejorar las condiciones de su comunidad, Gladys a
sus 47 años se ha convertido en una de las
defensoras del territorio rural de la localidad.
Se animó a ingresar en los escenarios de
participación ciudadana, porque quería trabajar
para que la vereda lograra tener una escuela, ya que
ella y sus hermanos no tuvieron la oportunidad de
formarse cerca de su casa, sino estudiaron su
primaria como internos, en una escuela de monjas
en Monserrate.
En los tres períodos que lleva como presidenta de la
Junta de Acción Comunal, Gladys comenta
“Durante este tiempo se ha trabajado mucho por las
vías, los acueductos veredales y el reconocimiento
de los campesinos por su territorio”. Además de
este rol como presidenta, es una de las 70 socias y
actualmente la representante legal de la Asociación
de Vendedores del Santuario Guadalupe, que se
creó hace más de 30 años, esta asociación
conformada por residentes de la ruralidad y la
ciudad cercanos al santuario, comercializan
productos lácteos, alimentos, artesanía y artículos
religiosos, lo que les ha permitido ayudar a las
economías familiares.
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se haga una cartografía social real, predio a predio,
para identiﬁcar qué hay, para que reconozcan
nuestras preexistencias.”

Pero el liderazgo de esta mujer no para ahí, a raíz
de la Resolución 463 de 2005 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “Por
medio de la cual se redelimita la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá, se adopta
su zoniﬁcación y reglamentación de usos y se
establecen las determinantes para el
ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales
de Bogotá.” Gladys y otros campesinos crean una
organización para contrarrestar las acciones que
impactaron el territorio con esta medida, al
respecto comenta como ha sido el proceso con
esta situación: “Realmente los que pagamos los
errores de otros fuimos los campesinos, porque
nos pusieron restricciones para las actividades
que siempre hemos venido haciendo, además la
Corporación Autónoma Regional-CAR- nos puso
multas grandísimas a varios campesinos, nos
decían que era ilegal y nos preguntábamos ¿pero
si estamos produciendo comida? Nosotros
hicimos unas acciones populares para eso, fuimos
caminando desde El Verjón con pancartas hasta el
Ministerio de Ambiente, a partir de eso logramos
que el Consejo de Estado viniera a la vereda,
porque el mapeo que habían hecho lo hicieron a
una escala muy alta que no se lograban ver las
viviendas y los cultivos, por eso aun pedimos que

Esta medida afectó considerablemente las prácticas
culturales y agrícolas de los habitantes de la
ruralidad, y en busca de una soberanía alimentaria, la
señora Gladys junto con otros campesinos y
campesinas emprendieron la creación de un Banco
de semillas de altura bajo la creación de la
Corporación Agropecuaria El Verjón. Al respecto la
lideresa dijo: “a raíz de esta problemática nació una
organización que se llama CorpoRed, aun no la
tenemos registrada ante Cámara de Comercio, pero
hemos venido trabajando con algunas familias ahí,
les vamos a demostrar que nos vamos a quejar, pero
no con armas sino con trabajo y con comida, vamos
a empezar a recuperar nuestras semillas y vamos a
seguir sembrando como lo veníamos haciendo.” Las
semillas que este Banco conserva son: quinua blanca,
negra; trigo, cebada, amaranto, maíces de diferentes
variedades, arveja oji negra, diferentes fríjoles y
todas son las semillas de altura a más de 3 mil metros.
Con tantos años de trabajo arduo, Gladys Rico
menciona que no se volverá a la presentar para las
próximas elecciones de la JAC, “este año se termina
el periodo, pero no me voy a lanzar, quiero descansar
para que otra persona se apropie de los temas.” Le
interesa seguir trabajando por su vereda pero
articulando y fortaleciendo otros procesos, pero
menciona que sueña “con que las instituciones nos
reconozcan a nivel veredal, predial y campesino,
reconozcan todas nuestras prácticas, porque
nosotros hemos venido cuidando durante toda la
vida este territorio, sueño con seguir produciendo
alimentos pero teniendo mejores formas para
comercializarlo, y espero que el Distrito en esta
administración y en las próximas que vengan, sigan
defendiendo la zona rural.”
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“Bogotá y la Bici” el nuevo mural que
celebra la felicidad de moverse en bicicleta

La alcaldesa mayor Claudia López inauguró, el
sábado 26 de septiembre, en el Parque Nacional
Enrique Olaya Herrera, el mural “Bogotá y la
Bici”, en el marco del lanzamiento de la XIII
Semana Distrital de la Bicicleta.
El mural, plasmado en dos de las paredes del
puente que está a la altura de la calle 38 con
carrera 5, fue diseñado por el colectivo de
artistas urbanos “A Tres Manos” quienes se
inspiraron en la felicidad que produce moverse
en bicicleta. Ceroke, uno de los artistas expresó:
“este mural fue inspirado en la felicidad que
transmite la bici, y algo muy importante es que el
muralismo y la bicicleta se han vuelto símbolos
para Bogotá, estamos muy felices de regalarle
esto a la ciudad y sobre todo para la gente que
utiliza este medio para movilizarse.”
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La XIII Semana de la Bicicleta se llevará a cabo
desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre, y
busca promover el uso de este medio de
transporte sostenible que está transformando a la
capital colombiana. En este sentido el alcalde local
Dairo Giraldo Castaño dijo “durante toda esta
semana se van a desarrollar actividades orientadas
al fomento de la bicicleta como parte del
transporte y movilidad sostenible en la ciudad,
con el impulso que la administración distrital y
local le da a este recurso.”
También fue el espacio para inaugurar la apertura
de los nuevos 17.7 kilómetros de cicloruta sobre la
carrera séptima. “Estos nuevos kilómetros de
cicloruta son un sueño hecho realidad de toda una
generación que ha luchado por ella durante
muchos años” dijo la mandataria distrital,
destacando los avances que se han dado y que

están por venir para hacer de Bogotá una ciudad
equitativa en cuanto a movilidad.
El evento también fue propicio para que el Consejo
Local de la Bicicleta de Santa Fe, tuviera presencia y
le obsequiara una camiseta representativa, de la
nueva instancia de participación ciudadana que fue
constituida el pasado 25 de agosto ante el IDPAC.
Después de esta inauguración, la alcaldesa visitó la
Plaza de Mercado La Perseverancia junto con el
alcalde local Dairo Giraldo y Libardo Asprilla, director
del IPES, con el ﬁn de realizar acompañamiento al
proceso de reactivación económica que está
llevando este centro gastronómico tan importante
en el centro de la ciudad.
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Primera conciliatón
en la localidad
tercera de Santa Fe

Asómate a tu ventana
llegó al Parque
Central Bavaria
La estrategia de divulgación cultural y artística de
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte, denominada “Asómate a tu Ventana”
llevó a cabo el sábado 19 de septiembre, una
jornada de esparcimiento para los habitantes de
los conjuntos residenciales del Parque Central
Bavaria.

La Alcaldía local junto con la Secretaría Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia ofrecieron
asesoría en resolución de conﬂictos de
arrendamiento, laborales, servicios públicos y
Ley de Víctimas 1448, a los habitantes de la
localidad.

En esta jornada se presentó la agrupación llanera
femenina Llamarada, el maestro Germán Díaz de
la Orquesta Filarmónica de Bogotá y dinámicas
de promoción de lectura y distribución de libros
por parte de la Red Distrital e Bibliotecas.

La oferta se llevó a cabo el sábado 26 de
septiembre en el Centro Comunitario de
Lourdes, como parte de la estrategia territorial
de servicios de justicia.
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Las localidades de Santa Fe
y La Candelaria tuvieron
Consejo Interlocal de
Gobierno en el Parque de
Los Periodistas
Con la presencia de la alcaldesa mayor Claudia
López, el secretario de distrital de gobierno Luis
Ernesto Gómez, los alcaldes locales de Santa Fe
Dairo Alirio Giraldo Castaño y de la La Candelaria
Ángela María Quiroga Castro, ediles, presidentes
de algunas Juntas de Acción Comunal,
consejeros locales de planeación y habitantes de
las dos localidades, se llevó a cabo el jueves 24
de septiembre, el Consejo Interlocal de Gobierno
en el Parque de Los Periodistas.
Los alcaldes locales expusieron el contexto
actual a través de una agenda estratégica para la
gobernabilidad interlocal, con temas como la
gestión del espacio público, los habitantes de
calle, la protección de cerros orientales, la
reactivación económica local y el balance de la
seguridad y convivencia ciudadana.

Los líderes, lideresas y comunidad en general
tuvieron oportunidad de presentar las realidades y
necesidades que viven los diferentes barrios de
estas dos localidades de manera presencial y virtual
a través de los comentarios que realizarón en el
chat de la transmisión en vivo a través de la
plataforma de Facebook.
Estos consejos de gobierno en el territorio hacen
parte de la estrategia de la Alcaldía Mayor para estar
más cerca de la ciudadanía y conocer los retos que
tiene el territorio distrital.
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La Alcaldía local de
Santa Fe entregó 34
ayudas para personas
en condición de
discapacidad
El convenio 175-2019 efectuado entre el Fondo de
Desarrollo Local de Santa Fe y la Sub Red Hospitalaria
Centro Oriente, entregó el viernes 18 de septiembre
34 ayudas técnicas para atender a pacientes con
algún tipo de discapacidad.
Esmeralda Vela, profesional de planeación de la
Alcaldía Local, informó sobre el proceso: “Cada
ayuda es entregada de acuerdo con las
especiﬁcaciones técnicas de lo que requiere el
paciente y que atienda sus necesidades.”
La actividad contó con el acompañamiento de la
Secretaría Distrital de Salud, el Consejo Local de
Discapacidad y veedores locales, quienes veriﬁcarón
que las ayudas técnicas que se entregan a las
personas en condición de discapacidad de acuerdo a
sus necesidades. “Estas ayudas se entregan para que
las personas se sientan cómodas y que quienes
suministran los dispositivos los entreguen conforme
a las especiﬁcaciones” aﬁrmó Alejando Valencia
veedor local.
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Los habitantes en situación de calle del barrio
San Bernardo recibieron la oferta
institucional del Distrito

Con el objetivo de tener un acercamiento con los
habitantes en situación de calle que transitan el
barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe, el
miércoles 16 de septiembre, la Alcaldía local
lideró una jornada para sensibilizarlos sobre la
posibilidad de acceder a la oferta institucional que
diferentes entidades brindan para mejorar sus
condiciones de vida.

Esta acción fue coordinada por la Alcaldía local de
Santa Fe, desde la Mesa Local de Habitabilidad en
Calle que congrega a entidades como las
Secretarías Distritales de Integración Social y
Gobierno, Idipron, Fundación Clínica del Hogar,
Good Fundation y Baraberlos por La Calle.

La actividad contó con una ruta donde los
habitantes de calle después del registro tomaron
un baño, se cambiarón de ropa, y despues fueron
atendidos con los servicios de salud, peluquería y
alimentación.
En total se atendieron, 127 hombres y 40 mujeres,
y se logró el traslado de 5 personas al hogar de
paso de la carrera 35.
La Junta de Acción Comunal fue un aliado para la
realización de este evento que contó con el apoyo
de la comunidad. “Con voluntad y solidaridad se
logran jornadas para que las entidades hagan su
trabajo” dijo Samuel Amézquita, presidente de la
JAC del barrio San Bernando.
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Más de 300 mercados
fueron entregados a
los cachivacheros de la
localidad de Santa Fe

Cien tinteros del
sector de San Victorino
recibieron ayudas
humanitarias

Los cachivacheros son una de las poblaciones más
vulnerables de la localidad de Santa Fe, por esta
razón, la Alcaldía local lideró una jornada de
entrega de ayudas alimenticias a esta población,
con el apoyo de la comunidad Franciscana, las
fundaciones Clínica del Hogar y callejeros de la
Misericordia, la Secretaría Distrital de Integración
Social y la Policía Nacional.
En esta acción humanitaria fueron entregados más
de 300 mercados que ayudarán a amortiguar la
difícil situación que atraviesan estas personas.

Los tinteros del sector comercial de San Victorino
recibieron ayudas humanitarias alimenticias, por
parte de la Alcaldía local de Santa Fe, la Seccional de
Protección y Servicios Especiales de la Policía
Metropolitana de Bogotá y el programa radial La
Esquina.
La jornada se llevó a cabo el sábado 5 de septiembre
y fueron beneﬁciados 100 vendedores de tinto del
centro.
Estas entregas son el resultado del trabajo de
algunos miembros de la seccional de la Policía y de
animadores voluntarios, quienes durante la semana
llevaron música y diversión en distintos conjuntos
residenciales y a cambio recibieron donaciones en
mercado por parte de las comunidades de diferentes
barrios de Bogotá. Dilxon Gamarra aﬁrmó
“agradecemos a Dios y a cada una de las personas
que han hecho posible lo que fue en principio solo
una idea ayudar es ese nuestro ﬁn, sacar jugo a lo
que somos como artistas y seres humanos en pro de
otros”.
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llega a tu barrio

La Ruta de los Derechos llegó a la
localidad de Santa Fe
La estrategia territorial y móvil de la Secretaría
Distrital de Gobierno denominada “La Ruta de los
Derechos”, tuvo su primera jornada en la
localidad de Santa Fe el sábado 19 de septiembre
en la cancha principal del barrio El Consuelo.
La oﬁcina móvil atendió 18 casos de denuncia a
vulneraciones de los derechos humanos de los
residentes de los barrios El Consuelo y El Dorado.
El viernes 25 de septiembre se llevó a cabo una
segunda jornada en el barrio Alameda dirigida a
las trabajadoras sexuales.
En esta oﬁcina móvil, se brinda asesoría jurídica,
psicológica y social, con el ﬁn de que la
ciudadanía pueda acceder a las cuatro rutas de
protección y restablecimiento de los derechos.

Otros canales de denuncia dispuestos por la
Secretaría de Gobierno son:
Canales de Denuncia
Ruta de Atención de presunto
Abuso de la Fuerza Pública
3022406705 whatsapp
denuncias.fuerzapublica@gobiernobogota.gov.co
Atención a la población LGBTI
3184918552 whatsapp
casarefugio@gobiernobogota.gov.co
Denuncia de Casos de Trata de Personas
3503085507 whatsapp
lucha.trata@gobiernobogota.gov.co
Líderes y Lideresas
3013827520 whatsapp
defensoresydefensoras@gobiernobogota.gov.co
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Cierre de los Encuentros
Ciudadanos en la
Localidad de Santa Fe
Con el incremento del 261% de la participación ciudadana
en la localidad de Santa Fe, concluyó el proceso de los
Encuentros Ciudadanos con la entrega ante la JAL el
pasado 15 de septiembre del Plan de Desarrollo
Económico, Social, Ambiental y de obras públicas para el
periodo 2021-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental
para Santa Fe” .
La actividad de cierre se llevó a cabo en las instalaciones
del auditorio del conjunto residencial estudiantil CityU,
con transmisión en vivo por el canal de Facebook de la
Alcaldía local, y con la participación del alcalde local
Dairo Giraldo Castaño, Donka Atanassova subdirectora de
Promoción de la Participación del IDPAC, el presidente de
la JAL, Jhon Cury, el vicepresidente del Consejo de
Planeación Local Fernando Bastidas, Édgar Montenegro
Secretario Técnico del CPL y Mercedes Martínez
comisionada de los Encuentros Ciudadanos.
En todo el proceso de estos Encuentros Ciudadanos de la
localidad, se inscribieron 3.252 personas, ubicandola
como la tercera con mayor proporción de participación y
votación de presupuestos participativos de toda la
ciudad. De esas personas inscritas 1.720 ejerció su
derecho al voto, 295 habitantes del sector rural y 1.425
habitantes del sector urbano, a través de urnas virtuales,
urnas móviles en la ruralidad y 7 puntos de votación en
diferentes lugares de la localidad.
Con este cierre de los Encuentros y la fase 1 de los
Presupuesto, ahora se emprende la fase 2, en la cual la
ciudadanía contribuirá en la elaboración de los proyectos
que materializarán esas áreas para los próximos cuatro
años. Al respecto el alcalde local mencionó “seguimos
invitando a la ciudadanía a participar en la segunda fase
de los presupuestos participativos, en donde se tendrán la
oportunidad de acompañar el diseño y ejecución de los
programas y proyectos que concretarán las apuestas y
metas de nuestro Plan de Desarrollo Local.”
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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

Donaciones
de concetrado para animales.
Recibimos las ayudas en:
Alcaldía Local de Santa Fe

Calle 21 # 5 - 74
Mayor información
Natalia.rozo@gobiernobogota.gov.co
Brayan.rojas@gobiernobogota.gov.co
Teléfono: 3821640 ext 134
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Dairo Alirio Giraldo Castaño
Alcalde Local Santa Fe
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Diana Posada Olano
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Gerly Lissette Corzo Ramírez
Andrés Téllez Chávez
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Francisco Suárez De la Hoz
Diseño Gráﬁco
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