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Proyecto: Realizar mesas técnicas de co-

creación  

Dirección: BARRIO LA MACARENA- 

BOGOTÁ 

OBJETIVO: Revisar reuniones para la co-creación de necesidades que 
describa la comunidad y buscar las alternativas y recursos necesarios por 
parte del Fondo de Desarrollo Local de Santa Fé. 

 
Teniendo en cuenta el objetivo de la participación de la comunidad de la 
MACARAENA y el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fé, se creó un 
grupo por Whats app llamado GRUPO OFICIAL- FDLSF- MACA 
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Este grupo se tiene para el fin de iniciar los acercamientos y metodologías 
para las reuniones posteriores frente a las necesidades que se propongan. 
El día 7 de diciembre del 2020 se realizó la primera reunión de 
acercamiento con la comunidad 
 

 
Donde se determinó la metodología de peticiones y necesidades que solicita 
la comunidad de la Macarena. 
Donde se solicitó la presencia de planeación Distrital la cual No fue posible 
concretarla porque los funcionarios no podían asistir por diferentes motivos. 
 
Por otra parte, los habitantes que participaron a la reunión plantearon enviar a l 
correo institucional las necesidades de los habitantes del sector donde incluían 
problemáticas como: 

• ESPACIO PUBLICO 

• INSEGURIDAD 

• PARQUEADEROS 

• RUIDOS EN LAS NOCHES POR OBRA Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

• ENTRE OTRO 



 

 

 
 

 
El día 22 De diciembre se convoca a nueva reunión 
 
 

 

 

 
Los habitantes en la Reunión del da 22 de diciembre solicitan reunirse después 
de la aprobación del POT, para saber en qué condiciones si requiere lugar la 
zona de la Macarena se Encuentra y si sigue como zona residencial, comercial y 
otros. 
 

 

El día 3 de marzo del 2021. 
 

Por parte del Fondo de Desarrollo Local se adjunta el POT para su estudio 
 

 



 

 

 

 
El Fondo de Desarrollo Local de Santa Fé ha estado presto a iniciar las reuniones 
pertinentes 

 
 

La comunidad solicita tener participación clara principalmente por parte de la 
secretaria Distrital de Planeación y posterior reunirse con los funcionarios del 
Fondo de Desarrollo Local de Santa fé para tener claro las necesidades y buscar 
las posibles soluciones. 
 
El fondo realizó acercamientos con los habitantes de la MACARENA , para 
describir las necesidades expuestas en los compromisos con la veeduría Distrital 
y manifestaron abiertamente que hasta que NO ESTE APROBADO EL POT, no se 
reunirán por que necesitan saber cómo está planteada la comunidad de la 
MACARENA en los próximos años  el Plan  De Ordenamiento del sector y así tener 
bases claras para definir las peticiones que se requiere dentro del marco de 
solicitudes de la comunidad hacia el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fé e 
iniciar las mesas de trabajo respectivas y solicitar que se realicen con los entes 
competentes  
 
Cabe recordar que el grupo está diseñado también para invitar a los habitantes d 
el MACARENA a participar de las diferentes actividades que se hacen dentro del 
distrito y apoyar en información necesaria para beneficio de la comunidad 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
En espera que se apruebe el POT iniciaremos con las mesas de trabajo respectivo 
con la comunidad referentes a las necesidades de estas y buscar las posibles 
soluciones. 
 

 
Responsable: 
 

HECTOR ORTIZ ROSERO 
APOYO A LA SUPERVIS 
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