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Dialogo Territorial x
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Fecha de realización Junio 15 de 2022.

TEMA COMPROMISO META AREA TECNICA A QUIEN CORRESPONDE SEGUIMIENTO 1 -30 de julio % AVANCE SEGUIMIENTO 2 % AVANCE
TOTAL % 

AVANCE

SPA Identificar en el mapa de la localidad 

los puntos de expendio de SPA.

Tener el mapa de la localidad con los puntos de 

expendio identificados. Subdirección Local Los Mártires            

CARRETEROS 
Identificar  los principales  puntos 

donde los carreteros realizan el 

ejercicio de recuperación y reciclaje.

Informe  de los puntos de afluencia de carreteros en la 

localidad. Subdirección Local Los Mártires            

SELECCIÓN DE 

MATERIALES

Artículación con la UAESP para la 

apertura de más espacios  de 

selección de reciclaje para los 

carreteros.

Mesa de trabajo con la UAESP para potencializar el 

uso de la bodega actual de selección de productos 

recuperados y posible apertura de nuevos espacios 

para tal fín. Subdirección  de Adultez y Vejez            

OEFRTA 

INTERINSTITUCIONAL 

ESPACIO PÚBLICO

Concertar  jornada 

interinstituacional de oferta y 

acciones de recuperación de 

espacio público en la Cra 18 con 

calle 17.

Realizar jornada interinstituacional en el mes de 

agosto para recuperación de espacio publico

Subdirección Local Los Mártires , Subdirección  de 

Adultez y Vejez -  Alcaldia Local            

FORMACIÓN CIUDADANOS 

HABITANTES DE CALLE -

CHC

Ampliar la oferta  para  los CHC en  

educación,  productividad y 

emprendimiento.

Complementar  la oferta actual de formación para 

CHC. Subdirección Para La Adultez            

ASESORÍA JURÍDICA 

Orientar al ciudadano Luis 

Fernando Rodriguez Ruiz para 

recibir asesoria juridica ( 

antecedentes judiciales). El ciudadano reciba asesoría jurídica. Subdirección local  los  Màrtires            

Señale con una X según 

corresponda

Secretaría Distrital de Integración Social

Más territorio, menos escritorio - 2022

Compromisos definidos para plataforma colibri


