
Nombre del espacio:Rendición de cuentas. Entidad: Alcaldia Local de Sumapaz Fecha:23-04-2022

Hora de inicio:  11:00 am Hora de finalización: 2: 00 pm Número de asistentes: 248 personas

3. Respuesta a las inquietudes presentadas 

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

En lo referido a las Obligaciones por Pagar, se debe señalar que el valor de esta se justifica en el hecho de que estos 

saldos se constituyen de los diferentes rezagos presupuestales, a causa de que dentro de la programación de pagos de 

los ejecución de los diferentes contratos suscritos con particulares por parte del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, 

en algunos casos no se ha realizado la total ejecución presupuestal de los mismos.

Se tiene una base de datos 2020 la cual fue obtenida de las Juntas de Acción Comunal y de la JAL con la cual se invitó a 

las personas para que se inscribieran y participaran en el proceso de priorización de paneles solares en el año 2021, se 

volvió ampliar por lo que se tiene 34 cupos por ende se pueden acercar e informar para realizar la visita.

Se requiere de la previa inscripción la cual se realizó en el año 2021, junto a los documentos requeridos para verificar si 

cumple con los requisitos mínimos establecidos en el programa.  Se requiere el nombre de la persona para así revisar la 

base y mirar los documentos que envió para tenerlo en cuenta en la siguiente vigencia. 

Si este Proyecto de inversión, se mantiene activo y se está realizando con profesionales de Fondo de Desarrollo Rural de 

Sumapaz, en cual los acompañamientos se están realizando con dos veterinarios por cada cuenca, 1 zootecnista y están 

realizando el acompañamiento todos los días en el territorio.

4 Respuestas a las preguntas de los diálogos ciudadanos.

5 Respuesta a preguntas de la jornada de rendición de cuentas. 

Formato para la sistematización de Audiencia Pública de Rendición de cuentas

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

1 Socialización por parte de referente de Participación de la Veeduría Distrital – Luis Gil 

2 Presentación del balance general de gestión 2021 de la junta administradora local de Sumapaz a cargo del presidente de la corporación edil Jose Parra.

3 Presentación del informe público de rendición de cuentas del año 2021 a cargo de La Alcaldia Local de Sumapaz

2.¿Cómo se puede ser beneficiario a los paneles solares?

Orientación para el diligenciamiento:

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

de diálogo ciudadano o audiencia pública

1.• ¿Tengo la duda de porque tan alto el presupuesto en las deudas?: 

3.	¿Cómo se puede ser beneficiario del subsidio de vivienda?

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 

4.	¿la Ulata sigue trabajando en la comunidad?: 
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La rendición de cuentas se realiza con base a la constitución nacional por ello se tienen unos lineamientos y un protocolo 

establecido que se fija para todas las localidades de Bogotá el cual establece cual es la metodología que se debe utilizar 

durante la jornada de rendición de cuentas, en esta oportunidad se optó por la metodología de formatos escritos para 

darle la oportunidad a todas las personas de expresar sus inquietudes pero eso no quiere decir que la comunidad no 

tengan el derecho de expresar sus inquietudes, por lo que la alcaldía local escuchara todas aquellas personas que tengas 

todo tipo de  inquietudes y solicitudes.

Para ello hay una serie de cosas que la alcaldía local de Sumapaz puede realizar y otras que no esto se llama 

competencias y en estas competencias no está el arreglo de colegios y escuelas, pero lo que sí se puede realizar es 

hablar con las personas de educación para que ellos se comuniquen con secretaria de educación distrital  para que se 

prioricen en las inversiones el mejoramiento de infraestructura de la escuela el Tabaco.

Se han tenido una serie de dificultades con el contratista, se está haciendo el llamado para que responda por los relojes y 

otros regalos que salieron en mal estado por lo que se espera que a más tardar un mes se realice la entrega de estos 

regalos a los niños.

Se realizó una visita a la vereda sopas al salón comunal y se había planteado una zona WI-FI sin embargo por el tema de 

las líneas telefónicas  se retiraron pues había un consumo que se canceló debido a que no servía, por lo cual con la 

implementación de las cinco torres se espera que la conectividad sea para toda la localidad, y si la conectividad no 

alcanza esta se reemplazara con uno de los cinco puntos de conectividad que tiene la localidad.  

En este momento se está construyendo sede administrativa, por lo que es compromiso de la alcaldía dejar esto en 

funcionamiento los puestos de trabajo en San Juan, sin embargo, sabemos de la extensión de la localidad razón por la 

cual la casa de cultura de Betania seguirá como una sede de la Alcaldía Local.

Se está estructurando un proceso que incluye la celebración del día de la mujer, por lo que ya se apropiaron los recursos 

necesarios para realizar la conmemoración y ya están en los procesos de formulación y se saca antes de que se termine 

el mes en proceso licitatorio.

Cuando un recurso no se ejecuta en un año especifico, el dinero se va a la tesorería distrital y a partir del CONFIS se 

determina como se utilizara el dinero, por lo que el dinero puede volver a la localidad, pero en otros proyectos

Entregar indemnizaciones no está dentro de la alcaldía, pero en este momento hay una iniciativa de presupuestos en la 

cual hay un equipo de profesionales encargado en apoyar los procesos de ruta de reconocimiento de hechos 

victimizantés y apoyo psicológico.

Desde la alcaldía local de Sumapaz se ha estructurado un equipo llamado victimas está conformado por psicólogos, 

abogados y personas que trabajan en emprendimiento los cuales realizan asesorías jurídicas, psicosociales y de 

emprendimiento y orientan a las personas e incluso se ha tratado de traer algunas entidades para los procesos..

Absolutamente, ellos hacen su trabajo gratuitamente e inclusive si deben a desplazarse a las casas, ellos van.   

Se realizó un convenio con la subred sur por lo que se espera que estas ayudas sean entregadas de uno a dos meses..

No ha sido posible realizarlo y se están buscando alternativas.

Si, el contrato que se tiene actualmente será hasta mayo o junio, y ya se realizó el proyecto para la continuidad durante 

toda la vigencia.

10.	¿Para cuándo queda la celebración del día de la mujer?

7.	¿• ¿Qué paso con los regalos de navidad para los niños que salieron dañados, se los llevaron 

y al día de hoy no los han devuelto? 

8.¿Por qué en la vereda sopas no somos beneficiados de señal en telefonía móvil e internet?:

9.	¿Qué pasa con la alcaldía de San Juan?

14.	¿Los abogados de reparación de víctimas están disponibles gratuitamente?

15.¿Qué ha ocurrido con las personas que necesitaban ayudas técnicas para su discapacidad ?: 

16.	¿Será posible que en la cuenca rio Sumpaz exista un cajero para que las personas de adultos 

mayores puedan retirar en este punto?

17.	¿Sera constante para este año la canasta campesina?

12.	¿Si se están entregando ayudas humanitarias a las personas a las víctimas del conflicto 

armado y las indemnizaciones?

13. ¿Porque si se dice que para las victimas están apoyando a toda la gente que se acerca a 

pedir ayudas la solución que les dan es acercarse a Bogotá o hacer uno mismo el proceso?

11. ¿En este año se van a ejecutar los presupuestos las de mujeres de años 2020, 2021,2022, o 

que va a pasar

5.• ¿Por qué no nos dan la oportunidad de hablar en público para expresar nuestras inquietudes 

ya que es nuestra oportunidad para hacerlo?

6.  Se realizo una inversión de 3683 millones para acceso y mantenimiento de educación 

superior, dieron dotación a los colegios de la localidad y primera infancia ¿Por qué la escuela de 

Tabaco no le dan el apoyo y la intervención que se necesita, ya que hay niños pequeños y 

necesitan una buena educación?: 
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Se ha realizado esfuerzos para que todas las veredas se vean beneficiadas, por lo que se seguirá haciendo esfuerzos 

para que lleguen mas cosas a cada una de las veredas.

Ya se hizo una priorización en el proyecto de regalías por lo que ya está contemplado y en cualquier momento se dará 

inicio.

 


Se está formulando el proyecto y todos sus estudios para iniciar con la construcción del salón comunal.

se está realizando todo lo de las sedes administrativas como prefabricados y garantizar los puestos de trabajo de las 

personas que están trabajando en el territorio.

Nombre de la persona que sistematiza: Yudy Alejandra Lopez Peña Nombre del/la moderador/a del diálogo ciudadano: 

Correo electrónico: yudyalejandralopezpena@gmail.com Correo electrónico: 

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

3. Registro audiovisual de la sesión

21.	¿Qué proyectos de infraestructura se están haciendo en la Sedes de Betania y San Juan?

18.	¿Por qué tanto proyectos en la localidad, pero olvidan la vereda San José por ser la vereda 

más lejana del corregimiento?

19.	¿Qué paso con el centro de conectividad en la vereda de San José?

20.¿En que quedo la construcción del salón comunal de la vereda animas, ya que lo dejaron 

demolido?:

1. Agenda de la jornada

2. Listados vitual de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismosAnexos

1. Infraestructura.  2. victimas. 3. Proyectos. 4.Presupuestos
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Lugar/medio(plataforma): Polideportivo Vereda Betania.

4. Compromisos asumidos 

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"

Sin compromiso

Sin compromiso

Sin compromiso

Sin compromiso

4 Respuestas a las preguntas de los diálogos ciudadanos.

5 Respuesta a preguntas de la jornada de rendición de cuentas. 

Formato para la sistematización de Audiencia Pública de Rendición de cuentas

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

1 Socialización por parte de referente de Participación de la Veeduría Distrital – Luis Gil 

2 Presentación del balance general de gestión 2021 de la junta administradora local de Sumapaz a cargo del presidente de la corporación edil Jose Parra.

3 Presentación del informe público de rendición de cuentas del año 2021 a cargo de La Alcaldia Local de Sumapaz

Orientación para el diligenciamiento:

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

Sin Compromiso

Sin Compromiso

Sin compromiso

Sin compromiso

La Administración se compromete a conmemorar el dia  de la mujer 

durante el segundo semestre de 2022

Sin compromiso

Sin compromiso

Sin compromiso

Sin compromiso

Las Ayudas Técnicas a las personas con discapacidad serán 

entregadas en el segundo semestre de 2022

Sin compromiso

Sin compromiso
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Sin compromiso

Sin compromiso

La Alcaldia Local se compromete a realizar La construcción del Salon 

Animas, y la obra se proyecta entregar en el segundo semestre del 

2023

Sin compromiso

German Humberto Medellín - Luis Fernando Villa

alcalde.sumapaz@gobiernobogota.gov.co

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

3. Registro audiovisual de la sesión

1. Agenda de la jornada

2. Listados vitual de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos

1. Infraestructura.  2. victimas. 3. Proyectos. 4.Presupuestos
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