
Nombre del espacio: 

Rendición de cuentas 2020

Entidad: 

Alcaldía Local de Sumapaz

Hora de inicio: 9:00 AM Hora de finalización: 1:00 PM

Ejemplo

 1. Recuperación y conservación de humedales.

Ejemplo  

2. Recuperación de bosques.

1. Resultados Dialogos Ciudadanos 2. Gestión del Alcalde (German Medellin)

5. Proyectos de Inversión Cultura 6. Proyectos de Inversión Educación

9. Proyectos de Inversión Mujer y Genero 10. Proyectos de Inversión Discapacidad

13. Contratación FDRS 14. Gestión Institucional

Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas

1. Temas presentados por  el Directivo de la entidad durante la jornada 

Orientación para el diligenciamiento:

Enuncie los temas o asuntos presentados por la administración distrital/local  en el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública 


2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania 

Orientación para el diligenciamiento:

Relacione todas las inquietudes, observaciones o propuestas presentadas por los ciudadanos durante el espacio de 

diálogo ciudadano o audiencia pública

Ejemplo

¿Qué intervención específica realizó la entidad en 2016 o prevé realizar en 2017 para recuperar el humedal Torca-

Guaymaral?

Ejemplo

¿Qué ha hecho el Jardín Botánico para recuperar las zonas de bosque afectadas por incendios forestales?

Pregunta 15 Facebook: Que paso con el proyecto de alcaldía local en la comunidad el cual estaba para que 

la sede principal en infraestructura quedara en San Juan esta era una desicion en conjunto con la comunidad

La pregunta es porque se ha escuchado decir que ahora la sede principal quedara en Bretania agradezco la 

respuesta.



Nombre de la persona que sistematiza: Jhojan Andres Castañeda Sanchez

Correo electrónico: jhojan.castaneda@gobiernobogota.gov.co

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

Pregunta 22 Facebook: Buena tarde, disculpen. Hasta el momento solo cuentan con trabajos para la 

localidad referentes al campo y la agricultura, o tiene próximos proyectos de inclusión de uso de la tecnología 

y así generación de empleo para profesionales en estas áreas en el territorio?

Durante la audiencia se contestaron el 89% (41) del total de las preguntas realizadas por la comunidad, quedando pendientes por responder el 11% (5).   Junto con este informe se anexa Hoja en Excel con el listado de 

las preguntas de la ciudadanía junto con las respuestas de la administración "PREGUNTAS CIUDADANÍA APRC SUMAPAZ VIGENCIA 2020"- Anexo No.11.

14. Acta Audiencia.

6. Agenda de la jornada

7. Metodología del diálogo ciudadano o Audiencia Publica de rendición de cuentas

8. Listados vitual de asistencial y presencial / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos

Anexos

12. Copia del oficio con las 5 respuestas que se contestaron por derecho de petición.

16. Resultados Encuesta Virtual Rendición de Cuentas 2020

13. Informe Evento Live Rendición De Cuentas

15. Presentación de la Audiencia: Ingresa en el siguiente link: http://www.sumapaz.gov.co/milocalidad/rendicion-cuentas-vigencia-2020

Y dar click en: • Presentación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020

10. Registro audiovisual de la sesión: Link videos:

         a. Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiadesumapaz/videos/544816903170956/  /             b. YouTube: https://youtu.be/SCGN2bxDvHY

11. Preguntas Ciudadanía Aprc Sumapaz Vigencia 2020

Enuncie en este espacio los temas recurrentes presentados por la ciudadanía que deberían ser tratados por el Directivo en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Los cinco temas más recurrentes dentro de la audiencia fueron:

1. Malla vial e infraestructura , dónde se pregunto principalmente por el tema de las vías y acueductos de las veredas de la localidad.

2 . Se pregunto insistentemente dentro de la audiencia el tema del proyecto de paneles solares, dónde se cuestione principalmente por el presupuesto y resultados del mundo.

3. Salud,  por el cual se pregunto de forma específica por el tema de las ambulancias disponibles en la localidad, sobre el arreglo del puesto de salud en Betania y la atención en salud a las personas 

pertenecientes al régimen contributivo.

4. Recreación y deporte , tema por el que se pregunto principalmente sobre que pasó con el proyecto de escuelas de formación artística de Sumapaz, y en qué fueron utilizados los recursos que iban a ser 

inicialmente utilizados para este proyecto.

5. Contratación,  dónde se pregunto por el concurso de méritos de los profesionales adelantándose por la alcaldia. También, se pregunto por disponibilidad de vacantes dentro de la alcaldia.

9. Evaluaciones Rendición de cuentas 2020

mailto:jhojan.castaneda@gobiernobogota.gov.co


Fecha: Jueves 29 de Abril de 2021 Lugar/medio(plataforma):  Transmisión en vivo a través de 

Facebook Live ( https://fb.me/e/1j67lmbO0) y Google meet 

(meet.google.com/nvq-ikqc-fxe)
Número de asistentes: Presencial:274 - 

Facebook:188 - Meet:140 - TOTAL: 602

3. Proyectos de Inversión Agroambiental 4. Proyectos de Inversión Infraestructura

7. Proyectos de Inversión Adulto Mayor 8. Proyectos de Inversión Salud

11. Proyectos de Inversión Conectividad 12. Gestión Policiva y Jurídica

15. Acciones desarrolladas en el marco de la 

emergencia por COVID-19

16. Planeación participativa incidente: Encuentros ciudadanos 

y Presupuestos Participativos Fase I y II

3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

Orientación para el diligenciamiento:

Relacione las respuestas dadas por la administración, 

entidades o alcaldías locales a las inquietudes, 

observaciones o propuestas ciudadanas presentadas por 

los ciudadanos durante el espacio de diálogo ciudadano o 

audiencia pública

Orientación para el diligenciamiento:

Enuncie todos los compromisos asumidos por la administración 

entidades o alcaldías locales en cabeza del(la) Secretario(a), 

Director(a), Gerente o Alcalde(sa) Local con los ciudadanos durante 

el espacio de diálogo ciudadano o la audiencia pública

En los casos que no se establezcan compromisos, diligenciar esta 

casilla con la siguiente frase: "Sin compromiso"
Ejemplo

La respuesta se comunicará en la Audiencia Pública de la 

Alcaldía Local .

Ejemplo

Sin compromiso

Ejemplo

Durante el 2016, el Jardín Botánico recuperó más de 2.000 

hectáreas de zonas afectadas por incendios forestales.

Ejemplo

Para el 2017, se avanzará en la recuperación de 1.500 hectáreas 

más de zonas afectadas por incendios forestales

En cuanto a esta pregunta se estan evaluando los 

diseños establecidos en el corregimiento de San juan, 

la cual sigue siendo establecida a futuro como la sede 

administrativa principal de la alcaldia, por lo cual se 

esta  trabajando y gestionando la manera iniciar este 

proyecto.

Finalmente, resaltamos que se pretenden ubicar 

puestos se trabajo en el Mario upegui, con el fin de 

brindarle atención directa y presencial a la comunidad.  

1. Malla Vial: Presentación de informes de avance de 

intervención en malla vial en espacios de participación 

ciudadana.

Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas

1. Temas presentados por  el Directivo de la entidad durante la jornada 

Orientación para el diligenciamiento:

Enuncie los temas o asuntos presentados por la administración distrital/local  en el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública 




Esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

versa sobre la vigencia 2020. Las preguntas sobre 

otras vigencias, como la del año 2021, se les dará 

respuesta en las diferentes instancias de participación 

y de diálogo de la Alcaldía Local de Sumapaz con la 

comunidad, donde se hace un ejercicio constante y 

permanente de rendición de cuentas.

2. Empleo Local: Gestionar acciones encaminadas a la 

garantia de ingresos a la población local.

Nombre del/la moderador/a del diálogo ciudadano: Luis Alberto Galeano Escucha

Correo electrónico: luis.galeano@gobiernobogota.gov.co

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

Durante la audiencia se contestaron el 89% (41) del total de las preguntas realizadas por la comunidad, quedando pendientes por responder el 11% (5).   Junto con este informe se anexa Hoja en Excel con el listado de 

las preguntas de la ciudadanía junto con las respuestas de la administración "PREGUNTAS CIUDADANÍA APRC SUMAPAZ VIGENCIA 2020"- Anexo No.11.

14. Acta Audiencia.

6. Agenda de la jornada

7. Metodología del diálogo ciudadano o Audiencia Publica de rendición de cuentas

8. Listados vitual de asistencial y presencial / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos

12. Copia del oficio con las 5 respuestas que se contestaron por derecho de petición.

16. Resultados Encuesta Virtual Rendición de Cuentas 2020

13. Informe Evento Live Rendición De Cuentas

15. Presentación de la Audiencia: Ingresa en el siguiente link: http://www.sumapaz.gov.co/milocalidad/rendicion-cuentas-vigencia-2020

Y dar click en: • Presentación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020

10. Registro audiovisual de la sesión: Link videos:

         a. Facebook: https://www.facebook.com/alcaldiadesumapaz/videos/544816903170956/  /             b. YouTube: https://youtu.be/SCGN2bxDvHY

11. Preguntas Ciudadanía Aprc Sumapaz Vigencia 2020

Enuncie en este espacio los temas recurrentes presentados por la ciudadanía que deberían ser tratados por el Directivo en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Los cinco temas más recurrentes dentro de la audiencia fueron:

1. Malla vial e infraestructura , dónde se pregunto principalmente por el tema de las vías y acueductos de las veredas de la localidad.

2 . Se pregunto insistentemente dentro de la audiencia el tema del proyecto de paneles solares, dónde se cuestione principalmente por el presupuesto y resultados del mundo.

3. Salud,  por el cual se pregunto de forma específica por el tema de las ambulancias disponibles en la localidad, sobre el arreglo del puesto de salud en Betania y la atención en salud a las personas 

pertenecientes al régimen contributivo.

4. Recreación y deporte , tema por el que se pregunto principalmente sobre que pasó con el proyecto de escuelas de formación artística de Sumapaz, y en qué fueron utilizados los recursos que iban a ser 

inicialmente utilizados para este proyecto.

5. Contratación,  dónde se pregunto por el concurso de méritos de los profesionales adelantándose por la alcaldia. También, se pregunto por disponibilidad de vacantes dentro de la alcaldia.

9. Evaluaciones Rendición de cuentas 2020

mailto:luis.galeano@gobiernobogota.gov.co

