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ACTA No. 17 
 

CORRESPONDIENTE A SESIÓN PLENARIA DE COMISION DE LA JUNTA 
ADMINISTRADORA LOCAL RURAL DE SUMAPAZ 

________________________________________________________________ 
 
De acuerdo a la Resolución de la JAL N.º 001 expedida el 18 de marzo de 2020 “Por el 
cual se toman medidas para implementar las Sesiones Virtuales Temporales en la 
corporación con ocasión de la situación epidemiológica – Coronavirus (COVID -19) en 
Bogotá D.C,” a las atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere el artículo 69 del Decreto Ley 1421 de 1993, al Reglamento Interno Acuerdo 
Local N.º 002 de octubre 15 de 2020, se reúnen los ediles/as el 25 de agosto siendo las 
8:05 a.m. con el fin de desarrollar el siguiente 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS – RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCESO CTPD 
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS DIAS 20 Y 24 

DE AGOSTO 
6. INVITACIÓN DE LA CORPORACIÓN AL INGENIERO JUAN PABLO SANABRIA, 

TEMA A TRATAR: MALLA VIAL 2016 - 2020 
  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
      
    1. BAQUERO LÓPEZ FILIBERTO  
    2. DELGADO MOISES  
    3. DIMATE MORA DUBER ESNEYDER  

4. PARRA ADAMES JOSÉ SARNEY  
    5. PULIDO HERRERA YENY LISED  
    6. ROMERO RUBIANO NATALIA ANDREA  
    7. VILLALBA BAQUERO RICHARD GUSTAVO  
 
Respondieron al llamado de lista siete (7) ediles/as, se constata que existe quórum para 
deliberar y decidir, razón por la cual el presidente declaro abierta la sesión. 
 
 
 

Mauricio
Highlight
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2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
A solicitud del presidente, la secretaria lee el orden del día propuesto, se somete a 
consideración de los ediles/as, luego de lo anterior es aprobado por unanimidad.  
 
3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 
No se registra correspondencia por secretaria. 
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS – RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROCESO CTPD. 
 
Contextualiza la edila Natalia Romero. El día de ayer se participó en el CTPD que inicio 
a las 5:00 p.m. terminando a las 3:40 a.m. escenario polémico, allí convergen muchos 
sectores ciudadanos como el CPL, JAL, económicos, culturales, deportivos, 
poblacionales y demás, se hicieron 3 votaciones: la primera votación fue definir si el 
voto de cada consejero/a iba a ser nominal o secreto siendo el de Sumapaz nominal y 
aprobándose por mayoría esta modalidad; la segunda votación se dijo que tenía que ser  
que se iba a votar, la mesa directiva hizo una propuesta metodológica planteando dos 
preguntas que tuvieron algunas modificaciones de redacción y son las siguientes: 
 

1. ¿ Aprueba la plenaria del CTPD el concepto construido a partir de la metodología 
con aportes de comisiones, consejeros/as, ciudadanía y la síntesis de la 
comisión redactora?     SI / NO 

 
Esta se refería al documento que se elaboró durante este mes con las audiencias, el 
conocimiento de cada uno y el compendio del trabajo de las 5 comisiones. 
 

2. ¿ Se aprueba o no el proyecto POT propuesto por la administración? 
 
Se dio en esta pregunta un debate, ya que se dijo que el CTPD no tenía la competencia 
para aprobar o no, por eso la versión final de esta segunda pregunta quedó de la 
siguiente manera: 
 

- ¿Da usted concepto positivo o negativo al proyecto POT propuesto por la 
administración?  

 
En eso se enmarcaba que íbamos a votar, había una tercera opción que era votar las 
dos preguntas, es decir, eran tres preguntas, no se había dialogado por que se dio 
sobre la marcha, se había acordado en plenaria y por mayoría de la JAL que se iba a 
dar un voto positivo al proyecto de acuerdo que presentaba la administración distrital; al 
darse esa votación quedo de la siguiente manera: 31 votaron por responder la pregunta 
1, 12 dentro de la cual estuvo el voto de la JAL Sumapaz votamos que se respondieran 
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las dos preguntas y 21 personas votaron por la opción 2, en ese sentido, gano la opción 
1 permitiendo se desatara una discusión que quedo gravada en Facebook Live, por un 
sector del CTP se dijo que se había inducido al error y generado confusión al generar 
esas 3 opciones desde la metodología de la mesa directiva, ya que al sumas la opción 
2 y 3 eran mayoría los que estaban en desacuerdo con responder la opción 1, sin 
embargo, hubo un ejercicio democrático donde se dieron tres opciones ganando la 1,  
finalmente la tercera votación quedo que se iba a responder la siguiente pregunta: 
 

- ¿ Aprueba la plenaria del CTPD el concepto construido a partir de la metodología 
con aportes de comisiones, consejeros/as, ciudadanía y la síntesis de la 
comisión redactora?     SI / NO 

 
Creo que el escenario se salió de lo que se había previsto, por eso hice una aclaración 
de voto diciendo que era delegada de la JAL Sumapaz y que se había mediado un 
proceso deliberatorio determinadose por la corporación responder la segunda pregunta, 
dando un concepto positivo al proyecto de acuerdo que presentaba la administración 
distrital y que frente a la pregunta y que frente al interrogante 1 era ilógico que quienes 
habíamos ayudado a la construcción del documento donde habían aspectos positivos y 
negativos, no fuéramos a respaldar lo que se hizo, además que se consideraba que el 
ejercicio más trasparente, claro y objetivo de ese espacio, era haber dado respuesta a 
las dos preguntas no siendo un ejercicio excluyente de una u otra dado a que se 
prestaba para las malas interpretaciones; dije que se respetaba el ejercicio democrático 
que se hizo acogiéndome a los resultados de la votación final absteniéndome, dije que 
este ejercicio quedaba incompleto toda vez que la ley 388 decía que debía darse un 
concepto que personalmente creo era darle un sentido ya sea positivo o negativo y 
adicionalmente era vinculante concepto y recomendaciones.  
 
Finalmente, la votación quedo así: 29 votos SI, 27 votos NO, 5 votos en blanco y 2 
abstenciones. Se dijo hoy que básicamente no hay un sentido del concepto positivo o 
negativo al proyecto de acuerdo, sino que se aprobó, sobreentendiéndose que el 
concepto es el documento que se creó al interior del CTPD durante todo este mes.  
 
El edil Filiberto Baquero, agradece la información y la participación de la edila en 
representación de la JAL. 
 
El edil Richard Villalba, agradece el esfuerzo de la edila Natalia en este espacio y los 
aportes expuestos que son importantes, se destaca porque en estos procesos 
deliberatorios y democráticos nada es fácil, más aún en lo que tiene que ver con el 
futuro de Sumapaz, pasa a preguntar si el documento construido por los delegados del 
CTPD fueron positivos en su totalidad o hubo más votos positivos negativos. 
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El edil Duber Dimate, le agradece a la edila Natalia, la contextualización del espacio y 
tiempo dedicado; en cuanto a la votación que se dio, concuerdo con lo dicho ya que la 
norma en ese sentido es clara y lo que se da es un concepto positivo o negativo a lo 
que se ha trabajado del plan de ordenamiento desde la administración, ya lo hicieron 
así permitiendo deducir que normativamente lo tomarán como si se le hubiera dado un 
concepto positivo al POT, en este caso una cosa es lo que puedan interpretar y otra es 
lo que dice la norma en cuanto al CTPD, porque para eso está el CTPD y tiene su 
carácter consultivo, votar si se está o no se está de acuerdo en el mismo documento 
que construyó el CTPD es un poco ilógico, se hizo así y falta esperar que rumbo toma 
ese documento en el Concejo que es la otra instancia que queda.  
 
Le responde la edila Natalia Romero al edil Villalba. Se votó la siguiente pregunta              
¿ aprueba la plenaria del CTPD el concepto construido a partir de la metodología con 
aportes de comisiones, consejeros y ciudadanía y la síntesis de la comisión redactora 
las conclusiones y las recomendaciones? los resultados de la votación fueron: 29 si 
aprobaron el documento, 27 no aprobaron el documento, 5 votos en blanco y 2  
abstenciones. Se agradece que el edil Dimate, comparta el tema de interpretación ya 
que no fue sencillo el momento de quedar de cara a un escenario que no se había 
previsto al interior de la JAL, considerando que a veces sí hay un criterio propio y legal 
de por medio. 
 
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS DIAS 20 Y 24 
DE AGOSTO.  
 
Luego de leída el acta del día 20 de agosto correspondiente a Sesión Plenaria de 
Comisión de la Junta Administradora Local rural de Sumapaz, se aprueba por 
unanimidad, al igual se deja constancia expresa que se cuenta con grabación, en 
caso de requerirse claridad de las mismas. Se aplaza la del día 24 de agosto. 
 
6.INVITACIÓN DE LA CORPORACIÓN AL INGENIERO JUAN PABLO SANABRIA, 
TEMA A TRATAR: MALLA VIAL 2016 – 2020. 
 
Filiberto Baquero, presidente de la JAL, saluda y agradece la presencia del equipo de 
obras de la alcaldía y comunidad, cede el uso de la palabra para que se haga la 
respectiva presentación. 
 
Asistentes: 
 
Gonzalo Naranjo Arces, CIDMAG Bogotá, por el FDLS: Ana María Gómez, Giovanni  
Mainero, Johana Gómez, Miguel Chavarro y Juan Pablo Sanabria. 
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Expone el ingeniero Juan Pablo Sanabria. El objetivo de esta exposición corresponde a 
un tema de veeduría que era presentar a la JAL como órgano de control los proyectos 
que se han desarrollado de malla vial desde el año 2016 hasta el 2020 que en este 
momento está rodando y en teoría Malla vial 2021 que se hizo por el contrato de 
suministros dónde vamos a hacer todo el arreglo de San Antonio.  
 
Pasa a explicar los alcances físicos de lo ejecutado del año 2016 en adelante, así: 
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El edil Moisés Delgado, le agradece a la oficina de obras e infraestructura de la alcaldía 
local el recuento histórico que se ha hecho que se ha visto en realidad; sin embargo, 
surge una duda, los recursos en esta vigencia de esta administración para arreglar las 
vías, se dijo que no hay sino para este contrato que fue firmado con la alcaldía local y 
que se va a ejecutar en los tramos que mencionan ¿ cuál sería el camino en delante de 
lo que queda de la administración de Claudia López? Preocupa que se haya recortado 
tanto el presupuesto, se debe buscar un camino o guía para poder intervenir estas vías 
solamente con la maquinaria del FDLS, no sé si habrá recursos para mantenerlos  los 4 
años o de qué manera se van a arreglar las vías que cada día están peor como se ve 
en la troncal, esperamos que los estudios arrojen una viabilidad. 
 
Vemos que los arreglos que se están haciendo con la maquinaria de la administración, 
se está escarificando la vía sin auxiliar esta vía con un material ¿ a dónde iremos a 
llegar si seguimos así? En dos años o quizás menos no tendremos  vía para Sumapaz, 
por eso se pide buscar una alternativa por los ingenieros, se propone un plan de 
desarrollo desconociendo la necesidad más sentida en el distrito que es las vías, todos 
los habitantes del distrito pagamos impuestos y que un plan de desarrollo se vaya 
desviado para otras circunstancias, menos para las necesidades más sentidas 
debemos ver que se hace, en los años venideros no podríamos garantizarle la 
conformidad de estas vías y estas obras a las comunidades.  
 
Comenta el señor William Palacios. Surge una sugerencia qué es en el tema de los 
trabajos que hicieron las personas de empleo local en las vías, por ejemplo: la vía hacia 
Istmo – Tabaco, recogieron todo esas tierras y las dejaron orilladas a las carreteras, en 
mi caso taparon cerca y no las recogieron, lo mismo en Betania, tema para tener en 
cuenta; en cuanto a la maquinaria, nos damos cuenta que hay muy pocas por la 
Cuenca de Río Blanco, se dijo que una retro se volcó y supuestamente la están 
arreglando y la motoniveladora qué es urgente tenerla trabajando tampoco está 
funcionando, la otra retro que está totalmente varada, no hay maquinaria en disposición 
para trabajar, siempre se han dejado las máquinas deterioradas por este lado para 
atender urgencias y trabajar normal, le preguntó al ingeniero que estuvo haciendo una 
visita las vías terciarias de Istmo Bajo y Tabaco que se están deteriorando, preocupa 
que se diga que no hay presupuesto para invertir, se está deteriorando la vía y la 
comunidad la necesita.  
 
Expresa el edil José Parra. Referente al punto de malla vial y el informe que se 
presenta por el ingeniero, es importante tener esa información si existe una 
preocupación frente al tema de los recursos del FDLS para el tema de las vías, pero 
algo a favor es el tema de regalías $ 76.000.000.000, es un proyecto del que se ha 
venido hablando hace rato y va con un buen avance, esperamos que a finales de este 
año o comienzos del otro, inicie el tema que soluciona una gran parte los tramos de las 
vías terciarias, por otro lado, lo mencionaba en alguna ocasión pero no lo dijo el 
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ingeniero Juan Pablo, en la reunión de ASOJUNTAS de Lagunitas y la Cuenca de Rio 
Blanco, sobre las futuras intervenciones que va a hacer el IDU, trabajos importantes 
que también solucionaría el tema de la malla vial, está el tramo Hoya el Caballo Vegas, 
San Juan – La Unión que es uno de los tramos que se encuentran en mal estado y 
solucionaría una de las problemáticas.  
 
Se mención el tema de Nazareth y creo que las Auras, con vigencias futuras, la 
intervención en la localidad de Usme con recursos del IDU, es una tarea que ha venido 
haciendo la JAL en conjunto con algunos ediles de la localidad de Usme, pero también 
el compromiso y la voluntad parte del FDLS de Usme para la intervención de los puntos 
en esa localidad; se menciona ese tema porque nosotros los campesinos transitamos 
ese sector de la troncal bolivariana, el IDU expresaba ese día, una futura intervención 
del sector Margaritas hacia el punto de la Unión de Usme, sería un avance para la 
localidad donde se puedan realizar estas obras, yo creo que nos toca revisar esos 
temas de recursos para ver cómo se va a hacer, la alcaldía mencionaba en algunas 
ocasiones que estas intervenciones se iban a hacer con la máquina del FDL porque el 
IDU suministrada el material fresado o como se llame, se debe seguir avanzando. 
 
En el tema de maquinaria por la Cuenca del Rio Sumapaz, se ha logrado hacer trabajo 
por todas las veredas y es importante que haya esa participación y las comunidades 
puedan participar de ese beneficio que brinda empleo local con la maquinaria nuestra. 
 
Dice el edil Richard Villalba. Frente a lo que explica el ingeniero Juan Pablo, se 
agradecen las claridades, como ediles hemos podido tener la oportunidad de 
acompañar en varias oportunidades recorridos los cuales hoy el menciona frente a la 
intervención que se ha hecho con recursos de malla vial y el FDLS, tanto en las veredas 
de Animas, San Antonio entre otras, me gustaría que toda esta información se  buscara 
un espacio presencial con las comunidades para que todo eso también quedará claro, 
lo que hemos buscado frente a estos temas de proyectos malla vial, sabemos que se ha 
intervenido con determinado material, pero nos gustaría algo más detallado como: 
cuánto ha costado determinada obra, esto para dar respuesta a las comunidades. 
 
Cito como ejemplo Malla 2019, la intervención que se hizo en San Antonio con el tema 
del muro, caminos donde seguramente a uno como líder que está todos los días ahí, le 
quedan claras muchas cosas pero a las comunidades no, esto debería hacer parte de 
este componente de exposiciones ya que generaría transparencia en los procesos;  
pedirle el favor ingeniero Juan Pablo ver de qué forma con estos recursos de malla 
2020 podemos tener en cuenta un paso que tenemos de alto riesgo en la vereda 
Peñaliza cerca al río de Llanitos dentro del distrito, desafortunadamente la banca se ha 
ido, entendemos que una carretera es como de 6 metros, como allí se ha ido la banca 
resulta que la carretera no tiene casi ni 3 metros con 20 cm por qué la medimos, 
escasamente pasan los camiones que son los carros más grandes, el riesgo es que 
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pase un camión cargado con papá y con el peso del carro hasta 20 toneladas,  genera 
un riesgo terrible y se necesita hacer una inversión, me gustaría que dentro de esta 
exposición también se tuvieran en cuenta estos tramos porque a veces uno ve que se 
hacen las cosas, los recursos se deben invertir donde se necesitan, pero a veces 
vemos los recursos concentrados en ciertas veredas y todas las veredas tienen 
necesidades. 
 
Comenta el edil Duber Dimate. Dado a que esta es una socialización de proyectos de 
los años anteriores, me gustaría conocer de esos proyectos de los años anteriores, si 
se han tenido que ejecutar pólizas por calidad o estabilidad y cuáles han sido esas 
pólizas, por qué montos y de qué contratos, me parece que es un tema importante para 
nosotros tener en cuenta, sabemos que en algunos tramos viales esos contratos 
tuvieron algunas afectaciones por el tema de la calidad de las obras, la otra pregunta es 
a futuro más o menos en el 2022 ¿para cuándo se estaría formulando la próxima etapa 
contractual correspondiente a ese año? y si también le corresponde 1764 millones 
como lo dejamos en el plan de desarrollo o, se hicieron unos ajustes en el transcurso 
del camino, en los cuatro años hemos dejado el mismo monto para cada año, no sé si 
se ajustaron o se mantienen los mismos ajustes.  
 
El edil Filiberto Baquero, agradece la presentación y la información y aprovecha el tema 
de actualidad para preguntar sobre unos pasos que hay en el sector de Chorreras y 
Vegas, otra pregunta es sobre el paso crítico que ahí para bajar a la Unión en la finca 
de Plácido Cifuentes, me comentaban que hubo un nuevo derrumbe por la parte de 
abajo del muro de San Antonio que se construyó hacia el Río Pilar que tapona la vía 
nuevamente. 
 
Responde el ingeniero Juan Pablo Sanabria. En cuanto a la afectación del presupuesto, 
el histórico de la localidad desde el año 2016 en el plan de movilidad anterior, hubo 
unos contratos más o menos que estaba en promedio de $ 12.3000.000.000 la salida 
más fácil era hacer un contrato de suministros y con la maquinaria del FDLS, ejecutar 
las obras pero no es lo mismo porque no tenemos planta de asfalto, tenemos que 
buscar los materiales; es en cuanto a la preocupación de la troncal bolivariana, hay un 
rubro dentro del contrato de suministros para aplicar recebo en las partes más críticas, 
estamos escarificando el material en terreno vegetal, pero en los puntos críticos se tiene 
pensado aplicar material granulado, propongo hacer una reunión con las autoridades 
ambientales para no tener problemas, si nos ven aplicando este material van a poner 
peros sin intervención o arreglo en la troncal, si hay material pero nos tenemos que 
coordinar con ellos para que nos den permisos, lo mismo con parques para que sea 
una unión entre todos para no tener requerimientos ambientales. 
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Los puntos críticos se encuentran en alto Caicedo, la llegada antes de Quebrada 
Honda, son puntos donde se ha escarificado material natural y no se ha aplicado  
material como un B-400, se tiene contemplado pero sería bueno que quede como tarea 
sentar estos entes ambientales como lo es CAR y parques y con la ayuda del IDU para 
que al momento de hacer los arreglos no vayamos a tener esos inconvenientes y un 
posible sancionatorio a la alcaldía; si es una necesidad y evidente que se debe hacer 
una intervención definitiva, porque va a llegar el momento en que por el tema de la 
lluvia vamos a quedar sin movilidad sobre ese correo, eso preocupa, hay una parte de 
presupuesto para hacer la intervención en los puntos críticos; en cuanto a las  
máquinas se encuentran dos en el taller la retroexcavadora y motoniveladora.  
 
Informa el ingeniero Edilson Porras. La retroexcavadora John Deere de la Cuenca Río 
Blanco, la teníamos en operativo hasta el día jueves, por los derrumbes sucedidos la 
máquina pidió bastante y ya con el desgaste y un ruido al interior del diferencial trasero  
hizo generar se llevara al taller y este en diagnóstico, se le dio prioridad al equipo 
precisamente por lo que hay ahorita en la localidad, con respecto a la motoniveladora 
John Deere , tuvo un problema en la corona del giro y se tiene que importar llevando 2 
meses en este proceso, la fecha de entrega de este repuesto el día viernes, estando 
operativa la otra semana. 
 
Continúa manifestando el ingeniero Juan Pablo Sanabria. En cuanto a lo dicho por el 
edil Parra, se ve con preocupación la disminución del presupuesto, las intervenciones 
que se hicieron con la maquinaria del fondo fue la excavación del talud, instalación del 
realce de cabezal de la alcantarilla para que no se dañe la estructura, el problema se 
solucionó y falta hacer un arreglo en muchos puntos críticos, se tiene pendiente  una 
reunión con la oficina de infraestructura de la localidad de Usme para atender estos 
puntos críticos que hay antes de llegar a la laguna, en relación al paso de Peñaliza, se 
puede coordinar una visita para ver este paso y vemos que intervención se le hace, 
puede ser el día jueves o viernes. 
 
Se hará el recorrido que manifiesta el edil Richard el próximo jueves 02 de septiembre. 
 
Sigue manifestando el ingeniero Juan Pablo Sanabria. En el tema de las pólizas, se 
tuvo sancionatorio a los contratos 150 y 160 por el tema de garantías placa huella de 
Nazareth, obras de drenaje de Chorreras, placa huella de Peñaliza y perdida de banca 
en Animas Bajas, se hizo citación a cada una de las partes y en este momento el 
contrato está en una fase de liquidación, los antiguos apoyos y el supervisor del 
contrato firmaron una entrega de recibo final, en este momento el contrato está siendo  
auditado por contraloría, se quedó de entregar una información el día de hoy, ellos 
están evaluando todo el tema de garantías, las actas que quedaron en el marco del 
desarrollo del contrato supongo que ellos tienen un informe final para la siguiente 
semana para revisar finalmente qué acciones se van a tomar en contra del contratista. 
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Ellos van a solicitar la demolición y el arreglo del punto de la placa huella de Nazareth a 
Ríos Bajos por el método constructivo y las otras fallas, están siendo motivo de 
evaluación; en cuanto a la inquietud del edil Filiberto del desarrollo del contrato, el  
convenio es el 1554, esta semana empezaron dos puntos de bioingeniería, se está  
haciendo la topografía y preliminares para las estabilidades, quedan dos o tres puntos 
críticos donde se van a construir unos gaviones, esto en cuanto a empleo local, sin 
embargo, ir acopiando los materiales para que al firmar el contrato, arranquen con las 
intervenciones, es nuestro compromiso dejar el corredor habilitado desde Tunal Alto 
hasta las Vegas. 
 
El tema de San Antonio se va a revisar con Manolo, recordemos que la semana pasada 
tuvimos una salida con el ingeniero Jorge Navarro qué es el que está revisando aparte 
de los 13.8 km de intervención que se van a hacer con regalías, se van a hacer otras  
intervenciones y en el arranque del puente del Río Pilar, ya que hay un punto crítico en 
ese paso, esto en desarrollo del convenio que va a firmar la alcaldía con la UMV para 
las obras de mitigación de riesgo y estabilidad de taludes.  
 
Comenta el edil Richard Villalba. Se dijo por el ingeniero Juan Pablo, que para intervenir 
en la troncal bolivariana y realizar una reunión con la ANLA, se entiende que es 
complicado, pero hace cerca de dos meses se analizó que es posible que cuando se le 
esté haciendo esa escarificada a la vía, se pude revolver con recebo del que se ha 
llevado a la localidad, mezclarlo y compactarlo con el vibro para que no haya mucha 
afectación y garantice mayor estabilidad en el terreno y no se está generando una 
intervención macro, creeríamos que esas intervenciones si estarían autorizadas, 
escarificar la vía no se quisiera, pero como se está presentando deterioro de la vía y 
huecos, en su debido momento mientras hay voluntad política por parte de parques y 
ANLA para poderla intervenir, habrá que escarificar porque seguramente en su 
momento se va a poner intransitable, se están viendo algunos pasos bien críticos, ojala 
se pudiera hacer esa intervención que se había dicho.  
 
El edil Moisés Delgado, considera importante la propuesta del ingeniero Juan Pablo, en 
cuanto a hablar con la ANLA y parques y será quienes nos digan si se puede, no hay 
como garantizar que realmente se haga realidad y que no nos vayan a tener en  
investigaciones, en la reunión pasada que se tuvo con parques con el director y la 
subdirectora, es una situación de pensar y difícil para los sumapaceños la inversión 
dentro de parques, se ve una represión y están cumpliendo con el objetivo de cansar a 
la comunidad y hacer lo que esta entidad quiera con los Campesinos, dicen que hay 
voluntad pero no se ve. De otra parte, en el contrato 2019 hemos tenido bastantes 
problemas y existen inconformidades de las comunidades, tengo una pregunta basada 
en los caminos reales, frente al camino de Chorreras ¿van a pagar o no? como nos 
dimos de cuenta en los recorridos, no hubo representación y el contratista ni la 
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interventoría saben a dónde se ejecutaron los recursos, en este momento creo que esta 
en liquidación el proyecto, se requiere mayor claridad sobre el tema.  
 
Responde el ingeniero Juan Pablo Sanabria. Se está solicitando la garantía al 
constructor para revisar bien el tema de la metafísica y porque existía el tema de las 
firmas en el acta de recibo, se está haciendo la reclamación por parte del fondo. 
 
Manifiesta la edila Natalia Romero. La información del equipo de infraestructura permite 
hacer un balance respecto al estado de la malla vial en las inversiones que se han 
hecho desde varias vigencias atrás, mi pregunta puntual es frente a la placa huella de 
Ríos, desde la comisión de obras de la JAL estaba revisando el oficio, desde el 30 de 
septiembre del año 2020 por solicitud y en compañía de las comunidades de Ríos Altos 
y Ríos Bajos, se pasó el requerimiento por escrito frente a la mala ejecución y los                     
“ remiendos” que se pretendieron hacer, para que la placa huella dejará de ser tan 
peligrosa dado a su grado de inclinación, el ingeniero dice que se inició el proceso 
sancionatorio, se audito por la contraloría y hay una decisión y es que se va a exigir al 
contratista, la demolición de la placa huella y la construcción de una nueva. 
 
Ante lo expuesto, la petición puntual es que se haga llegar a esta corporación donde 
conste esa decisión, esto con el ánimo de rendir cuentas a la comunidad y evidenciar la  
gestión que hace un año se inició, creo que es una decisión coherente con la realidad 
que ellos viven, y es que dicha placa huella no quedo en condiciones ideales y que se  
retome, me parece que se debe comunicar. 
 
Responde el ingeniero Juan Pablo Sanabria. Bajo la auditoria de contraloría, se están 
revisando cada una de las intervenciones que se hicieron bajo el contrato 150 de 2018, 
la observación que hacen es el método constructivo de la placa vehicular y en esa 
pendiente tan pronunciada antes de llegar al río, hemos hecho dos o tres mesas de 
trabajo con el ingeniero que hizo está auditoría por parte de contraloría, lo que hemos 
reflejado es que como todavía hay un 10% pendiente de liquidación más o menos                   
$ 1.000.000.000 lo que se va hacer por parte de ellos o hasta donde les entendí, es 
solicitar al contratista que haga una intervención donde la parte es más pronunciada y 
fijar un sistema de gradas, para que no tengan problemas las personas al pasar por 
este punto ni las mulas que vienen cargadas que pasan de Ríos Bajos hacia Nazareth, 
estamos esperando el informe final por parte de la contraloría, ya teniéndolo 
oficiaremos al contratista solicitándoles los arreglos, esto podría tardar por lo menos dos 
o tres semanas. 
 
La edila Natalia, dice que queda a la espera del informe final que cuando se tenga se 
debe remitir a la JAL. 
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Replica el señor William Palacios. Surge una pregunta y es que a Istmo Bajo se le 
había asignado un presupuesto para esa placa huella y unas obras menores 
alcantarillas y cunetas, se subo que fue trasladado para otra vereda, quisiera saber qué 
posibilidad hay para que se continúe con este proyecto que se necesita, en la plata de 
regalías no se tuvo en cuenta estas veredas.  
 
El ingeniero Juan Pablo Sanabria, pregunta bajo el marco de que contrato están 
priorizadas, de lo contrario habría que hacer unas salida para revisar estos puntos.  
 
Dice el señor William Palacios, que no tiene claridad, pero fue en la administración de 
Liliana Murcia, la visita se hizo con los ediles.  
 
Aclara el edil Richard Villalba. William se refiere al recorrido que hicimos en el Tabaco, 
en varias oportunidad se preguntaba el tema por don Luis Eladio Palacios, no sabíamos 
en que contrato se tenían priorizadas las placas huellas, en aras de averiguar la 
situación en su momento se habían prometido unas placa huellas que no se podían 
construir ya que esa vía no tenía un código que tenía que dar el IDU para intervenir 
recursos públicos, en su momento se generaron como unas falsas expectativas, no sé 
si esa investigación fue más allá. 
 
Responde el ingeniero Juan Pablo Sanabria. En cuanto a lo dicho, está pendiente por 
revisar si la vía contaba con CIV por parte del IDU, pero eso quedó fijado en los 
compromisos y ese tema se va a hacer con mano de empleo local y nosotros 
colocamos los materiales.  
 
La edila Yeny Pulido, en uso de la palabra manifiesta. Es una solicitud reiterada frente 
al traslado presupuestal que se hizo en la anterior administración, como lo dice William, 
se había priorizado una placa huella y 3 alcantarillas que estaba dentro de ese contrato, 
cuando se hizo la visita con el IDU y la UMV, manifestaron no estar de acuerdo con esa 
intervención porque iban a hacer otras actividades de inversión antes de la placa huella, 
esos recursos se trasladaron para Animas, se tiene todo el derecho de reclamar pero 
no se brindó la información con claridad en el momento que se hizo ese traslado, como 
JAL no se recibió respuesta y la inversión de ese traslado presupuestal no se vio 
reflejada en Animas. 
 
Es importante revisar los puntos a priorizar e intervenir, en ese momento lo que se  
solicitó por parte de la comunidad y ayer la comunidad de Istmo – Tabaco, 
manifestaban la importancia que se les informe cual es la intervención que se va a 
hacer, es necesario hacer una reunión para que las comunidades tengas esas 
claridades.  
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Responde el ingeniero Juan Pablo Sanabria. Se fijo el compromiso para el tema de 
Istmo finca del señor Rosso, la otra fue el acta que se hizo en Ríos Bajos y altos en la 
escuela, se empezó a hacer el traslado de unos tubos que se solicitaron ese día y se 
dijo que eran urgentes, el otro punto donde se va a hacer intervención es en San 
Antonio, esto para dejar el corredor desde el puente del Rio El Pilar hasta la troncal 
bolivariana, son tres puntos priorizados y el presupuesto es corto, de $ 1754.000.000 se 
tiene que pagar el mantenimiento de la maquinaria amarilla, la interventoría,  
mantenimiento de vehículos livianos y finalmente quedo un rubro de $ 800.000.000, se 
le está dando prioridad a los puntos más críticos de la localidad.  
 
Comenta la edila Natalia Romero. Se está de acuerdo con lo dicho por la edila Yeny y el 
ingeniero en cuanto a cuál fue la decisión luego de los recorridos de priorización, qué es 
lo que vamos a intervenir y como, importante se pudiera plasmar en un esquema similar 
al que expuso en esta sesión, en cuanto a la placa huella de Ríos, conozco el sentir de 
la comunidad y es que, si bien por algo se hizo el requerimiento, la expectativas a futuro 
no es de una vía o un camino vereda peatonal, sino que sea posible el acceso 
carreteable o el paso vehicular, pregunto ¿ en esa modificación que se haría a la placa 
huella, dejarían un costado con escalas? por ejemplo para el acceso a motos que fue lo 
que lograron a inicio de este año o, sería un tramo liso y ya luego escalas al punto en 
que sólo sería de acceso peatonal o semovientes. Respeto el concepto técnico que se 
dé, pero se debe hacer esa salvedad, si se va a hacer la modificación y va a quedar 
otra vez con las escalas de arriba abajo, va a ir en contravía de lo que han manifestado 
las  comunidades de las veredas Ríos Altos y Ríos Bajos.  
 
Responde el ingeniero Juan Pablo Sanabria. Se va a esperar la respuesta por parte de 
la contraloría de acuerdo a la evidencia de la salida, se solicitaría una nueva reunión 
con presidentes de juntas y gente de la comunidad para revisar y quede en acta que 
método constructivo, consideran ellos es el más apropiado para hacer la reparación y 
en el menor tiempo posible ya que este puente es objeto del contrato de consultoría y 
hacer una intervención en el año 2022, tan pronto se tenga el informe se verá que 
acciones se toman y cuando se hace la reunión. 
 
El señor William Palacios, informa que, de acuerdo a los compromisos adquiridos con la 
comunidad de Ríos, la semana pasada se estuvo trabajando con mano de obras y 4 
operarios, se les hizo entrega de 4 tubos solicitados por el presidente y la comunidad, 
se han instalado 2, esta semana no se ha laborado dadas las emergencias que se han 
presentado en el anillo vial, pero se espera la otra semana ir a cumplir el compromiso. 
 
Finaliza las intervenciones el edil Filiberto Baquero, agradeciendo las claridades y la 
información que son oportunas, se sigue en contacto y la evolución del contrato de 
malla vial, los pocos recursos que quedaron es una preocupación permanente y se 
mirara como ir solucionando. 
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(Se constata registro fotográfico asistencia de ediles/as). 
 

 
 
Siendo las 10:20 a.m. se declaró agotado el orden del día, luego de lo cual el 
presidente levanta sesión y convoca a Plenaria de Comisión el 26 de agosto a las 8:00 
a.m. en la  plataforma (Google Meet) en constancia de lo cual firmamos como aparece: 
 
 

                                                                                        
FILIBERTO BAQUERO LOPEZ                   CARLA NIAMED LOZANO TAUTIVA 
                 Presidente                                                           Secretaria 
              JAL Sumapaz                                                      JAL Sumapaz    
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ACTA No. 17 

 

PLANILLA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A SESIÓN PLENARIA DE COMISIÓN LA 

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL RURAL DE SUMAPAZ 

 

 

NOMBRE DEL EDIL 
 

DOC. 

IDENTIDAD 

 

HORA 

ENTRADA 

 

HORA DE 

SALIDA 

 

FIRMA 
 

 

BAQUERO LÓPEZ FILIBERTO        

 

79.349.220 
 

   8:05 A.M.  

 

10:20 A.M.  

                                     

 
 

DELGADO MOISES 

 

11.374.629 
 

   8:05 A.M. 
 

10:20 A.M. 

                         

          
 

DIMATE MORA DUBER ESNEYDER 

 

 

1.022.985.649 

 

 

   8:05 A.M. 
 

10:20 A.M. 
 

 

PARRA ADAMES JOSÉ SARNEY 

 

1.033.704.681  
  

   8:05 A.M. 

 

  10:20 A.M. 

                                 

      
 

PULIDO HERRERA YENY LISED 

 

53.038.646 

 

 

8:05 A.M. 
 

10:20 A.M. 
      

 

ROMERO RUBIANO NATALIA ANDREA 

 

1.010.236.658 
 

8:05 A.M. 
 

10:20 A.M. 

                                                              

 
 

VILLALBA BAQUERO RICHARD GUSTAVO 

 

79.832.201  
 

8:05 A.M. 
 

10:20 A.M. 

                           

 
 

CERTIFICA QUE LOS HONORABLES EDILES/AS QUE FIRMAN ESTA PLANILLA, ASISTIERON A 

SESIÓN PLENARIA DE COMISIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE SUMAPAZ, 

REALIZADA VIA MEET, EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN FIGURA EN EL ACTA N.º 17, EN 

CONSTANCIA DE LO CUAL FIRMAMOS COMO APARECE: 

 

 

 

 

                                                           
      FILIBERTO BAQUERO LOPEZ                                    CARLA NIAMED LOZANO TAUTIVA                                                                                       

                      Presidente                               Secretaria 

                 JAL SUMAPAZ                                                                           JAL SUMAPAZ       

                                                                                                                                                                                                                                              


