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2EDITORIAL

BIENVENIDA LA PARTICIPACIÓN 
Y EL TRABAJO CONJUNTO

Francy Liliana Murcia Díaz
Alcaldesa Local de Sumapaz

Un saludo caluroso a toda la comu-
nidad, a nuestros campesinos y a los 
ciudadanos que nos leen o nos visitan. 
Para la Administración local es funda-
mental llegar a ustedes en el 2018, y 
contarles que tuvimos un 2017 inten-
so, lleno de proyectos y expectativas 
ciudadanas, que en la mayoría de los 
casos pudimos cumplir, y que vamos a 
mejorar en esta nueva vigencia. 
    Pese a las dificultades presentadas el 
año anterior, en los tiempos de ejecu-
ción y formulación de algunos proyec-
tos, teniendo en cuenta las directrices 
del nivel central  con la circular 12, lo-
gramos culminar satisfactoriamente el 
año, ejecutando los proyectos formu-
lados en beneficio de la gente de Su-
mapaz.

En efecto, en la vigencia pasada logra-
mos nuevamente implementar las es-

cuelas de formación artística, cultural 
y musical,  al igual que las escuelas de 
formación deportiva, proyectos enca-
minados a satisfacer las necesidades 
de nuestros jóvenes, promoviendo la 
utilización adecuada del tiempo libre 
y la participación activa de esta pobla-
ción en procesos de  capacitación.  

Igualmente, conseguimos inscribir a 
personas mayores en la escuela de for-
mación artística y cultural, como tam-
bién ampliar la cobertura de personas 
en condición de discapacidad benefi-
ciadas, iniciativa que se reforzará en el 
2018, con la inclusión de ayudas técni-
cas que serán entregadas a niños-niñas 
en condición de discapacidad cogniti-
va. Así mismo, incrementaremos el nú-
mero de bonos del subsidio C, llegando 
al límite que nos permite el nivel cen-
tral en este tema.

En la vigencia 2017 trabajamos de la 
mano con el Consejo Local de Mujeres, 
celebrando conjunta y exitosamente 
el Día de la Mujer Rural en el mes de 
diciembre.  Así mismo, se programó 
un diplomado que apuntó a formar a 
mujeres, niños y jóvenes en temas de 
derechos humanos, violencia, género, 
víctimas y, este año, festejaremos el 
Día Internacional de la Mujer. Lo que 
pretendemos con estos diplomados es 
educar a las personas de la comunidad 
para que sean multiplicadoras de la ex-
periencia y quienes capaciten a futuro 
a sus conciudadanos.  
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En relación con el cuidado del medio 
ambiente, venimos haciendo formu-
laciones conjuntamente con la CAR, 
Parques Nacionales y Ministerio de 
Ambiente, para proteger la laguna que 
se encuentra entre Sumapaz y Usme, 
ya que factores como el alto número 
de visitantes y turistas, el desconoci-
miento de los comportamientos que 
son adecuados para concurrir a este y 
muchos espacios de la localidad, están 
afectando nuestro ecosistema.  

En ese sentido, en el 2017, nos unimos 
Alcaldía local, entidades distritales y 
algunas del orden nacional, para de-
fender ese sector. Por consiguiente, se 
adelantan visitas constantemente al 
territorio, se educa a la comunidad en 
cómo cuidar el ambiente, y se desarro-
llan campañas en el tema de recolec-
ción de residuos sólidos y empaques 
de agroquímicos, con el objetivo de 
evitar la contaminación de los afluen-
tes de agua de nuestro páramo: el más 
grande del mundo.

Respecto a malla vial,  continuaremos 
con el mejoramiento de las vías e in-
fraestructura que permite la conexión 

EDITORIAL

entre las veredas y centros poblados. 
Cabe resaltar, que también tenemos 
propósitos claves en los que debemos 
avanzar respecto al mejoramiento, 
mantenimiento y adecuación de los 
acueductos verdales, debido a que en 
los últimos 8 años estos conductos no 
han recibido tratamiento por causas 
jurídicas y normativas; sin embargo, 
en unión con la Secretaría de Hábitat 

invertiremos un considerable pre-
supuesto en ellos.  La meta  para la 
presente vigencia es hacer una inter-
vención completa en 4 de los 8 acue-
ductos veredales, y en el 2019, en los 
4 restantes.  Si bien es cierto que el 
territorio cuenta con más acueductos, 
solo se puede asignar presupuesto en 
aquellos que están legalizados.

En síntesis, el 2017 fue un año de 
aprendizaje y ardua labor en favor de 
la localidad y de proyección de avan-
ces para el 2018. 
   La información sobre otros temas re-
levantes, la tendrán de primera mano 
en las ediciones de nuestro periódico 
local El Rural, en el que se documenta-
rá la gestión y el resultado de nuestras 
acciones.

Reafirmamos nuestra voluntad y com-
promiso de continuar trabajando en la 
formulación de procesos transparen-
tes, contratando ejecutores que cuen-
ten con la experiencia requerida para 
garantizar el desarrollo idóneo de los 
proyectos y el alcance de los propósi-

tos, siempre pensados y orientados a 

dar lo mejor a nuestra población. 

Entrega de dotación pedagógica en San Juan

Esperamos en esta vigencia, con-

tinuar trabajando en alianza con 
la comunidad, la Junta Adminis-

tradora Local, el Consejo Local 
de Planeación, instancias que 
dan claridad a los procesos que 
se adelantan, y que impulsan la 
generación de proyectos ligados 
a la satisfacción de las necesida-

des sentidas de los residentes de 
Sumapaz.

Gracias por la contribución de cada 
uno de ustedes en los programas y pro-
yectos que se ejecutan,  y bienvenida 
la participación de mujeres, hombres, 
jóvenes, niños y niñas, en los procesos 
que se llevan a cabo para garantizar el 
ejercicio y cumplimiento de sus dere-
chos ciudadanos.

Equipo de Alcaldía Local inspeccionando labores de malla vial

SOBRE AMBIENTE  
Y MALLA VIAL
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Cuida tu vida

La localidad de Sumapaz se encuentra ubicada al sur 
del Distrito Capital, con un eje vial que comprende 
las vías primarias, secundarias y terciarias, Decreto 
Distrital 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territo-
rial (POT) y Decretos Distritales 552 y 553 del 2015 
(UPR), las que conducen de la Bogotá urbana a los 
corregimientos de Betania, Nazareth, San Juan y sus 
28 veredas, y permiten la interconexión con los mu-
nicipios de Pasca, Une, Cabrera, en una extensión 
aproximada de 240 kilómetros, encontrando tramos 
en recebo y en pavimento reciclado (fresado).   

Es de anotar, que por estar ubicados en relieve de 
alta montaña, las carreteras tienen pendientes, cur-
vas pronunciadas y reducidas; a esto se suma, la 
poca visibilidad por presencia de lluvia y neblina a 
ras de piso, lo que hace que al transitar en ellas se 
tornen peligrosas, con una alta posibilidad de acci-
dentalidad, máxime cuando en el sector, los habi-
tantes reemplazaron el caballo  por las motocicletas 
y vehículos, que muchas veces circulan sin ningún 
tipo de precaución, poniendo en riesgo la vida de las 
personas. 

“En Bogotá según las estadísticas el 95 % de acciden-
tes en motocicletas son graves; de ellos, el 53 % que 
pierden la vida son los mismos motociclistas, el 32 % 
son peatones y el 14 % restante son los parrilleros o 
acompañantes” (Tomado del periódico El Tiempo.com).

Es necesario anotar, que para minimizar los riesgos 
se deben portar 5 elementos imprescindibles al via-

jar en motocicleta: 1- el casco salvavidas, ya que el 
85 % de los fallecimientos ocurren como consecuen-
cia de lesiones cerebrales; 2- guantes, que son ele-
mentos de defensa contra el clima, caídas, heridas y 
laceraciones; 3- ropa protectora, porque el cuerpo 
del motociclista queda expuesto a factores como la 
temperatura o accidentes, chaqueta en cuero u otro 
material resistente y prendas con refuerzos en hom-
bros codos, espalda, cadera y piernas, 4- botas de 
caña baja o media en material resistente; 5- gafas, 
necesarias en caso de que el casco sea abierto, sin 
visera para resguardarse de los rayos UV. (Tomado de 
MAFREE).

Con la utilización de los elementos descritos se redu-
ce el riesgo de accidentalidad; adicionalmente, cabe 
recordar que la motocicleta es un vehículo que no 
tiene estabilidad en si misma, por lo que es impres-
cindible observar normas básicas como: no avanzar 
en zigzag y mantenerse siempre en el carril de la de-
recha.

De otra parte, es importante contar con la documen-
tación que exige la ley para el uso de motocicleta,  
en especial, el Seguro Obligatorio de Accidente de 
Tránsito (SOAT), que en caso de accidente cubre gas-
tos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, incapacida-
des permanentes, fallecimiento de víctimas, gastos 
funerarios, de quien debe asumir económicamente 
las obligaciones descritas; de lo contrario, se puede 
terminar pagando con su propio peculio el daño cau-
sado.

Cualquier incumplimiento de lo establecido en el 

Junta  Administradora Local 
Rural de Sumapaz Código Nacional de Tránsito ocasiona el pago de 

comparendos que van desde $ 170 mil, hasta un sa-
lario mínimo, según la falta cometida.  El infractor 
también queda expuesto a recibir el castigo máximo 
que consiste en perder la licencia de conducción.

Lo manifestado nos lleva a comprender que debe 
existir responsabilidad social en cada persona que 
utiliza las vías públicas, en particular, las de Suma-
paz, puesto que dichos corredores han mejorado 
ostensiblemente, generando que conductores irres-
ponsables manejen con exceso de velocidad, incu-
rriendo en accidentes que al momento, han dejado 
lesiones y pérdidas económicas.  Y a pesar de no 
contar con estadísticas oficiales de accidentalidad 
de motociclistas  en la zona, es evidente que se ha  
incrementado, con  consecuencias lamentables.

El interés de la Junta Administradora Local  es per-
suadir a los habitantes y visitantes de Sumapaz, para 
que en nuestras vías adopten las precauciones nece-
sarias para evitar accidentes que terminen minando 
la confianza de habitantes y visitantes, fundamental-
mente, cuando ya se han presentado percances en-
tre vecinos, amigos y familiares o hermanos que han 
colisionado conduciendo cada uno su motocicleta. 
Esta realidad nos invita a tomar conciencia de lo que 
podría pasar si no  tomamos medidas de prevención.

Por último, no mezclemos licor con gasolina, la com-
binación de estos elementos muchas veces es mor-
tal. Del comportamiento que tengamos en las vías 
depende en gran medida nuestro bienestar y el de 
los demás. 

OPINIÓN - JAL

Honorables Ediles de Sumapaz. De 
pie, de izquierda a derecha: Gisela 
Constanza Torres Torres, Manuel Emi-
lio Rico Chávez, Rafael Reinaldo Ro-
mero, Germán Morales Rey. Sentados: 
Yenni Lizeth Pulido Herrera, Moisés 
Delgado, María Libia Villaba Ramírez.
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HOMENAJE
a la mujer rural y campesina

Fotos. Cortesía de Lizetth Rubiano Pulido

La Alcaldía Local conmemoró el Día Internacional de 
la No Violencia Contra la Mujer y el Día de la Mujer 
Campesina y Rural, como acto de reconocimiento y 
protección de sus derechos a la participación, al tra-
bajo, a la paz y la seguridad.

En el marco del contrato 107 de 2017, se llevó a cabo 
esta iniciativa, socializada ante la Alcaldesa Francy Li-
liana Murcia Díaz, la JAL, y mujeres del Consejo Local 
de las cuencas del rio Blanco y el rio Sumapaz, con la 
expectativa de articular acciones con actoras sociales 
e institucionales presentes en la localidad. 

Para el desarrollo del proyecto, se contó con la parti-
cipación de cuatro promotoras territoriales de los co-
rregimientos de Betania, Nazareth, y dos del corregi-
miento de San Juan, quienes adelantaron el proceso 
de difusión e inscripción al evento, tarea que permi-
tió llegar a diferentes veredas e inscribir aproximada-
mente a 800 mujeres.

Del mismo modo, se realizaron dos jornadas de for-
mación a comités veredales de mujeres de las dos 
cuencas, ejercicio que proporcionó conocimiento so-
bre la realidad de las mujeres sumapaceñas, en pers-

pectiva de potenciar el trabajo que desarrollan en 
el territorio en materia de prevención de violencias 
contra la mujer y promoción de los derechos a la paz, 
la participación y representación política.
    
La conmemoración que vinculó al Consejo Local 
de Mujeres, a la Secretaría Distrital de la Mujer e 
IDARTES, se llevó a cabo en dos jornadas con am-
plia participación de mujeres de Sumapaz, Kennedy, 
Usme y Chapinero, quienes se unieron al homenaje                   
Distrital y al de Sumapaz. 
    El festejo fue amenizado por grupos artísticos 
como Las Frailejonas, El Son del Frailejón, y la or-
questa Reales Ban de Colombia.  También se constru-
yó colectivamente la mándala y al terminar el evento, 
la alcaldesa Francy Liliana Murcia Díaz, entregó a las 
mujeres un detalle simbólico de reconocimiento a su 
labor en favor del desarrollo cultural, social y agrícola 
de la localidad.
    Por otra parte, cumpliendo los requerimientos del 
contrato, que exigía la incorporación de la comuni-
dad a la ejecución, se contrataron cuatro promoto-
ras, veinte personas que hicieron labores de apoyo 
logístico en las jornadas de conmemoración, servicio 
de transporte y preparación de alimentos por parte 
de los comités veredales de la Unión y Betania, co-
rrespondientes al 61.21% del presupuesto, destinado 
a la generación de ingresos para las y los pobladores 
de Sumapaz.      
    Con la ejecución del proyecto se logró movilizar 
más de 861 mujeres de la localidad y, aproximada-
mente, 250 de localidades como Usme, Ciudad Bolí-
var, Santa Fe, Chapinero y Suba. También se fortaleció 
el Consejo Local de Mujeres a través de los procesos 
de formación a los comités veredales de Sumapaz en 
los que participaron aproximadamente 50 mujeres.

En la presente vigencia la actividad se centrará en 
los corregimientos de Nazaret y San Juan y, como 
novedad, se programará un evento encaminado a la 
protección y cuidado de niños y niñas, para que las 
mujeres disfruten tranquilamente de la celebración.                                    
    
El  año pasado el presupuesto fue de $80 millones y 
se incrementó en $20 millones, pues en la próxima 
edición se espera contar con la participación de por 
lo menos 800 a 900 asistentes. 
    Proyectos como este, se convierten en estrategias 
de sensibilización frente a las problemática que viven 
las mujeres. 

Alcaldesa de Sumapaz Francy Liliana Murcia Díaz. 
Conmemoración en La Unión.

Mujeres campesinas de Sumapaz

MUJER

Para la Alcaldía Local es primordial realizar y 
apoyar acciones de reconocimiento y ejercicio 
de los derechos de las mujeres, en la medida 
en que permiten la construcción de solidari-
dades territoriales, potencian su capacidad 
organizativa y la consolidación de los comités 
veredales en torno al objetivo de promover la 
reflexión y movilización de la sociedad civil en 
favor de esta causa social, vital en la tarea de 
afianzar en Colombia una cultura democrática 
y en paz.
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Feria Agroambiental 
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

A la tradicional cabalgata  asistieron masivamente los sumapaceños.

Apertura de la Feria Agroambiental.

Sábado de Feria -  Productos típicos y 
artesanías.

Exposición ganadera

Del 8 al 10 de diciembre del 2017, la  Al-

caldía Local de Sumapaz conmemoró la 

XVII Feria Agroambiental en el Centro 

Poblado de Nazareth, con el fin de pro-

mover un espacio de integración, espar-
cimiento y fomento de las actividades 
que dinamizan la vida rural. 

Para el desarrollo de la feria se programó 
exposición equina, ganadera, cabalgata, 
muestras agrícolas,  recreación dirigida 
e intercambio gastronómico, actividades 
que contaron con la participación de los 
habitantes de la localidad y sus familias. 
    Por consiguiente, favoreció la obten-
ción de recursos a integrantes de la co-
munidad  que se vieron beneficiados de 
distintas maneras: con la vinculación de 
promotores, alquiler de espacios, su-
ministro de agua y alimentación para 
los animales, adecuación de corrales, 
suministro de almuerzos, subsidios de 
transporte, bonos, elaboración de cin-
tas, estandarte, pecheras, placas y como 
personal de apoyo.

Importancia de la Feria 
Es la actividad por excelencia que promueve el reconoci-
miento al patrimonio cultural, económico y artesanal de 
nuestros campesinos, y a los procesos productivos que 
llevan a cabo, trasmitidos de generación en generación 
para bien de la humanidad.  Del mismo modo, aporta in-
sumos importantes  que contribuyen a la construcción y 
puesta en marcha de la Política Pública de Ruralidad de la 
Bogotá para Todos impulsada por la Alcaldesa Local Fran-
cy Liliana Murcia y el Alcalde Mayor Enrique Peñalosa.

PROMOTORES: William Dimate, Daniela Ro-
jas, Otoniel Delgado, Henry Octavio, Orley Sa-
nabria, Ángela Torres, María Baquero, Eduar-
do Parra. Pagado: $8.686.667.

ALQUILER de espacios para la presentación 
pública: Salón Comunal Nazareth y Salón en 
San Juan (Salon Tecnológico.)  $357.000.

ALQUILER Espacio público para la plaza: Héc-
tor Mauricio Rubiano. $4.000.000. 

ADECUACIN de zonas comunes:  $2.124.167.
Adecuación suministro agua para el confort de 
los animales: $1.125.000. Adecuación corra-
les y desembarcaderos: $1.500.000. Pagados a 
Leopoldo Romero. 

ALMUERZOS cabalgata, niños, y niñas, per-
sonal de apoyo, invitados. Heriberto Bernal. 
$10.174.500. 

SUBSIDIO de transportes: comunidad: 
$10.000.000

CINTAS, estandarte, pecheras. Comunidad. 
$2.154.000

PLACA: Comunidad. $3.998.400
BONOS: Comunidad. $48.750.000

PRESENTADOR Feria: Héctor González. 
$1.500.000. 

APOYOS Logísticos: 38 Personas de la Locali-
dad. $5.426.400.

ALIMENTACIÓN animales: bovinos, equinos. 
$11.794.434

TOTAL Recursos entregados en la Localidad: 
$111.590.568. 
VALOR del contrato: $313.875.378

Asi se invirtieron los 
recursos en la población 

sumapaceña

PROYECTOS
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La Alcaldía Local de Sumapaz realizó 
una jornada de erradicación de reta-
mo espinoso en Santa Helena, vere-
da Laguna Verde, con el apoyo de la 
Unidad Local de Asistencia Técnica 
Agropecuaria ULATA, la Brigada Fo-
restal de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR, la 
Secretaria Distrital de Ambiente, el 
Instituto de Gestión de Riesgo y Cam-
bio Climático IDIGER, Defensa Civil, 
Parques Nacionales Naturales de Co-
lombia y el Batallón de Alta Montaña 
No. 1. El área intervenida fue de 308 
metros cuadrados  y se eliminaron dos 
toneladas de esta especie.

¿Por qué erradicar el retamo espinoso?
La planta es una especie exótica, no 
nativa, originaria de Grecia, que fue 
introducida al país sin medir las con-
secuencias de su presencia en el terri-
torio y que se ha convertido en una 
especie invasora que se activa con el 
calor y amenaza con ahogar plantas 
importantes para el páramo como el 
frailejón.

¿Cómo controlarla?
Se reconoce por tener flores amarillas 
y grandes espinas y sus frutos pueden 
sobrevivir bastante tiempo en el suelo 
hasta que las condiciones le favorez-
can para emerger, por consiguiente, 
para erradicarla se debe obrar de la si-
guiente manera:

1-Retirar con una tijera de poda la flor 
y el fruto colocándolos en una lona re-
tirada de la planta.
2-Cortar el tronco principal dejando 
un tocón que permita ubicar su siste-
ma radicular.
3-Sacar la raíz por completo.
4-El control de los rebrotes se debe 

hacer cada 6 meses durante 4 a 5 años, 
impidiendo que la planta se reproduzca 
en el mismo lugar.

ERRADICACIÓN 
DE RETAMO ESPINOSO

Alcaldía Local y entidades distritales erradicando el retamo espinoso.

Finalmente, la Alcaldía Local 
agradece el apoyo de las entida-
des que se han vinculado a la tarea 
de erradicar esta planta peligrosa 
para el ecosistema de páramo e in-
vita a la comunidad a solidarizar-
se con este propósito para evitar 
que esta maleza invada y se pro-
pague en el territorio, porque no 
hay herbicida, ni producto que la 
elimine; la única manera es arran-
cándola de raíz. 

PROMOAMBIENTAL DISTRITO 

Informa a la comunidad de la 
Localidad de SUMAPAZ, que 

desde el próximo miércoles 14 de 
marzo de 2018 a las 07:00 a.m, se 
prestará el servicio de recolección 

en sus rutas habituales. 

Recuerde que la recolección se 
prestará todos los 

miércoles a las 07:00 a.m   

Agradecemos su comprensión y 
aporte.

ECOLOGÍA
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El Plan Operativo Anual de inversiones 
( POAI ) es el plan de trabajo del presu-
puesto anual y contiene toda la  infor-
mación sobre la inversión que ejecutará 
la Alcaldía Local. Para la vigencia 2017 
el POAI estuvo enfocado en la atención 
de las prioridades que fueron estable-
cidas en los pilares y ejes transversa-
les, programas, proyectos estratégicos 
y metas del Plan de Desarrollo Bogotá 
Mejor Para Todos, con el fin de estable-
cer los recursos  que permitan ejecutar 

los proyectos que fortalezcan los tejidos 
sociales, buscando satisfacer las necesi-
dades de los habitantes de la localidad.
    El POAI reportó la inversión pro-
gramada para el 2017, en concordancia 
con la estructura del Plan de Desarrollo 
de la localidad. 

La Administración Local estipuló en 
este documento que en los pilares de 
Igualdad de Calidad de Vida y Demo-
cracia Urbana se concentrara más del 

81% de los recursos programados para 
2017; por su parte, el monto asignado 
al pilar Construcción de Comunidad 
y Cultura Ciudadana se determinó co-
rrespondería al 3%.  Los recursos  para 
el eje Gobierno Legítimo y Eficiente se 
definieron en 11%;   para el eje Desa-
rrollo Económico Basado en el Conoci-
miento se asignó el 2%.

Plan Operativo de Anual 
Inversión 2018

Fecha de impresión

Sumapaz

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento

Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

     3,784,800,000

    22,760,549,000

       400,000,000

       666,400,000

     1,707,400,000

     3,813,000,000

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

Calidad educativa para todos

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y
el deporte

Espacio público, derecho de todos

Mejor movilidad para todos

Seguridad y convivencia para todos

Bogotá, una ciudad digital

Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

Desarrollo rural sostenible

Gobernanza e influencia local, regional e internacional

       522,400,000

     1,000,000,000

        56,400,000

     2,206,000,000

       100,000,000

    22,660,549,000

       400,000,000

       666,400,000

       246,400,000

     1,461,000,000

     3,813,000,000

Mejores oportunidades para la población vulnerable

Prevención de riesgos y acciones de mitigación

Dotaciones didácticas y pedagógicas para mejores colegios

Acciones para la promoción de la cultura, la recreación y el deporte

Parques para todos y todas

Movilidad para todos y todas

Seguridad y convivencia por una localidad en paz

Sumapaz digital

Ecosistemas protegidos para todos y todas

Mejores condiciones para el acceso al agua potable

Desarrollo rural sostenible y campesino

Gobierno Local fortalecido y transparente

Fortalecimiento de la participación y el control social

       522,400,000

     1,000,000,000

        56,400,000

     2,206,000,000

       100,000,000

    22,660,549,000

       400,000,000

       666,400,000

       246,400,000

       469,600,000

       991,400,000

     3,313,000,000

       500,000,000

1334

1340

1349

1353

1358

1364

1366

1368

1379

1356

1382

1375

1377

01

02

03

05

06

07

03

04

06

11

17

18

19

36

38

41

45

    33,132,149,000SumapazTotal

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2018 (PRECUOTA) Pesos

02. DETALLE POR LOCALIDAD Y SUS PROYECTOS
MontoLocalidad \ Pilar o Eje transversal \ Programa \ Proyecto

¿Qué es el POAI? 
y ¿CÓMO BENEFICIA A LA LOCALIDAD?

Para llevar a cabo las acciones formu-
ladas en esta vigencia, la Administra-
ción Local cuenta con una inversión 
en detalle para cada proyecto, la cual  
busca a través de las estrategias progra-
madas, entregar a la comunidad obras, 
actividades, campañas y beneficios que 
promuevan el continuo mejoramiento 
de las condiciones de vida de nuestros 
campesinos y el fortalecimiento de la 
comunidad que habita la localidad 20 
de Sumapaz. El resumen de inversión 
2018 se presenta a continuación.

2017 2018

INVERSIÓN
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La Alcaldía Local de Sumapaz conmemoró el 28 de 
octubre el Día del Campesino con el fin de exaltar la 
importante labor que realiza nuestra población, pre-
servar sus prácticas culturales y reafirmar su identi-
dad, destacando el empeño y dedicación que ponen 
en las tareas del campo, labor fundamental en el de-
sarrollo socio económico de la localidad, el Distrito y 
el país

La celebración se llevó a cabo en el centro poblado de 
San Juan, lugar en el que se congregaron los habitantes 
de Sumapaz para disfrutar en familia de la programa-
ción variada ofrecida por la Alcaldía Local, que puso 
al servicio de la comunidad, rutas de transporte para 
el traslado al evento y el retorno al lugar de residencia.

Los asistentes participaron en diversos e interesantes 
concursos programados para su deleite, entre ellos: 
gastronomía con sabor sumapaceño, con productos 
derivados de lácteos, postres, amasijos, bebida criolla, 
mejor canasta y producto innovador; también goza-
ron con concursos de baile típico en categoría indi-
vidual, pareja y familia; traje típico; mejor arriero o 
arriera; mejor hilandero o hilandera; bingo; juegos de 
integración familiar; concurso de oficios campesinos; 
fotografía y actividades recreativas. 

En la versión 2017 de esta fecha especial, se hizo par-
tícipe a la comunidad de los beneficios económicos 
del proyecto mediante la contratación de promotores 
locales, elaboración de almuerzos y refrigerios para 
brindar a los asistentes, e incentivos y reconocimien-
tos que la Alcaldía Local entregó a los ganadores de 
los concursos.

    El cierre de la jornada estuvo a cargo de agrupa-
ciones musicales que prendieron la fiesta en el Día de 
nuestro querida comunidad de Sumapaz. 

   DÍA DEL CAMPESINO 
Y LA CAMPESINA 2017

Campesinas y campesinos celebraron su día en Sumapaz

CATEGORÍA GASTRONÓMICA: SA-
BOR SUMAPACEÑO. (1- $1.800.000. 
2- $1.500.000. 3- $1,200.000. 4- $900.000. 
5- $600.000.) Mejor Producto Deriva-
do Lácteo. 1. Claribel Vergara, 2. Dei-
cy Cifuentes, 3. Luz Mireya Morales, 4. 
Laura Molina, 5. Luis Eduardo Molina                                                                                      
Mejor Postre. 1. Jary García, 2. Xio-
mara Aldana, 3. Claribel Vergara, 4. 
Faiber Gutiérrez, 5. Yamile Runza.                                                                                                                                           
Mejor producto Amasijo. 1. Heidy Tau-
tiva, 2. Nidia Martínez, 3. Andrés Felipe 
Santos, 4. Mariluz Carrillo, 5. José Mu-
ñoz. Mejor Bebida Criolla (Guarapo, 
Chicha y Masato). 1. Heidy Tautiva, 2. 
William Rubiano, 3. Alba Luz Verga-
ra, 4, Carlos Julio Macana, 5. Esperanza 
Rubiano. Mejor canasta Campesina 
Innovadora. William Rubiano, 2. An-
gie Vela, 3. María Celia Martínez, 4. 
Esperanza Rubiano. 5. Heidy Tautiva.                                                                                         
Mejor Producto Innovador. 1. Alfredo 
Arnulfo, 2. Leidy Garzón, 3. Marleny 
González, 4. Alcira Guzmán, 5. María 
Cecilia Chingate.

BAILE TÍPICO: (1- $500.000.  2- 
$400.000. 3- $300.000.). Individual 1. 
María Fernanda Molina, 2. Kevil Olmos, 
3. Alexis Santana. Parejas 1. Owen Nico-
lás Mon - Gisey Garay, 2.  Sara Alejandra 
Daza - Andrés Felipe Muñoz. 3. Mariluz 
Carrillo - William Rubiano. 

BAILE TÍPICO EN FAMILIA: (1- 
$450.000. 2- $350.000.  3- $250.000.) 
1. Leidy Paola Villalba, 2. Alex Palacios, 
3. Ligia Yaneth.

TRAJES TÍPICOS: (1- $350.000. 2-  
$250.000. 3.$150.000). En Familia  1. 
María Martínez, 2. Ligia Runza, 3. Wi-
lliam Rubiano.

CONCURSO MEJOR ARRIERO Y 
ARRIERA. (1- $600.000. 2- $400.000. 3- 
$200.000.) Hombre: 1. Mauricio Peñalo-
za, 2. Fannor Dimaté, 3. Gerardo Ibáñez. 
Mujer: 1. Ligia Runza, 2. Helena Mican, 3. 
Dora Espinosa.

CONCURSO MEJOR HILANDERO E 
HILANDERA (1- $600.000. 2- $400.000. 
3- $200.000.) Hombre: 1. Efraín Morales, 
2. Carlos Morales, 3. Elisandro Bolívar. 
Mujer: 1. Rusmiriam Morales, 2. Nubia 
González, 3. Martha Cifuentes.

VAMOS A JUGAR BINGO 1. Adolescen-
cia.  2. Jóvenes. ($1.200.000) 3. Adultos. 4. 
Adultos Mayores ($1.000.000) Adolescen-
tes. 1. Lorena Micán, 2. Angela Marisella 
Romero. Jóvenes: 1. Diego Castiblanco, 2. 
Diana Marcela Orjuela. Adultos. 1. María 
Eugenia Micán, 2. Isis Katherine Espitia. 
Adulto Mayor: 1. Rafael Vaquero, 2. Ro-
salba Rojas. 

R E C R E A T I V O - I N T E G R A -
CIÓN FAMILIAR 1. Encostalados                                                                                                                             
2. Cargue del Agua   ($1.600.000) En-
costalados: 1. Jhon Fredy Rodríguez, 
2. Diana Rayo Aguirre. Cargue de 
Agua: 1. Michel Romero Micán, 2. Lau-
ra Rayo.  - 3. Transporte del Huevo. 4. 
Circuito de Observación ($1.2000.000) 
Transporte del Huevo en la Cuchara                                                                        
1. Angie Micán, 2. Diana Rayo Aguirre. 
Circuito de Observación.  1. Luz Dary 
Moreno, 2. Nancy Román.

OFICIOS CAMPESINOS (1-  
$1.600.000. 2- $1.400.000. 3- $1.200.000. 
4- $1.000.000. 5- $800.000). 1. Mejores 
Nudos: Masculino: 1. Mauricio Rubiano, 
2. Rubén Quintero,3. Fannor Dimaté, 4. 
Aldana Valero, 5. Gerardo Peñaloza
Femenino: 1. Geraldine Rubiano, 2. Ade-
laida Ibáñez, 3. Luz Mary Valbuena, 4. Gi-
sella Campos. 5. Obdulia Muñoz.
 2. Mejor Rajador (a) de Leña: Masculino  
1. Lisandro Bolívar, 2. Lucan Morales, 3. 
Isidro Parada, 4. Edward Pérez, 5. Eduar-
do Dimaté. Femenino: 1. Doris Romero, 
2. Miriam Díaz, 3. Nubia González, 4. 
Alcira Romero, 5. Edilsa Rojas. 3. Mejor 
Pela Papa de Muchago o Riche: Masculi-
no - 1. Luis Alejandro Martínez, 2. Pedro 
Castiblanco, 3. Gerardo Villalba, 4. Diego 
Rey, 5. José Muñoz.

Femenino: 1. Yaneth Gutíerrez, 2. Luz Stella 
Huertas, 3. María Eudalia Muñoz, 4. Helena 
Micán, 5. Dibia Rojas Romero.
4. Enlazado de Chambuque de Objetivo Fijo: 
Masculino - Femenino. 4.) Masculino: 1. 
Fannor Dimate, 2. Javier Porras, 3. Marlon 
Ramírez, 4. Miguel Romero, 5. Juan David 
Penagos. Femenino: 1. Adelaida Ibañez, 2, 
Paola Medina, 3. Mariela Molina, 4. Luz He-
lena Castiblanco, 5. Esther Chacón. 

EXPOSICIÓN-FOTOGRÁFICO (1- 
$600.000. 2- $500.000. 3- $400.000) Infan-
til). 1. Jary García Romero, 2. Julieth Tautiva 
Rojas, 3. Alexis Santana.  Mayores. 1. Con-
suelo Romero, 2. Luz Dory Pulido, 3. Amidri 
Runza.

CONCURSOS INFANTILES ($1.040.000 
Todas las categorias) Tiro al Blanco. 1. Di-
dier Meneses, 2. Emely Sofía Rubiano, 3. 
Santiago Ospina Ruíz, 4, Cristhian Andrey 
Ibáñez, 5. Dayra Barbosa. Carrera de En-
costalados.  1. Alex Mauricio Palacios, 2. 
Jaime Stiven Palacios, 3. Jonathan Angulo, 4. 
Alejandra Lara Tiovas, 5. Felipe Lara Tovar.                                                                                                  
Salto de Cuerda. 3.) 1. Ever Ruben Díaz, 2. 
Maryory Morales Guzmán, 3. Kevin Nicolás 
Rayo, 4. Juan David Delgado, 5. Dory Pala-
cios. Boli Bomba. 1. Lorena Micán, 2. Daya-
na Ramos, 3. Sandy Chingaté, 4. Nayibe Mo-
rales, 5. Angie Chinagaté. Pista Enjabonada.  
1. Ayder Alejandro Pastor, 2. Cristhian Yesid 
Mora Rosa, 3, Cindy Chingaté, 4. Cristhian 
Castiblanco, 5. Carol Stephania Bustos.  Ma-
raña. 1. Marlon Ramírez, 2. Sebastián Lara, 
3. Wilmer Eduardo Timoteo, 4. Orben San-
tiago Acevedo Rayo, 5. Ayder González.  Ca-
rrera de Obstáculos.  1. Deiner Alejandro 
Bustos, 2. Felipe Molano Moreno, 3. Miguel 
Ángel Cárdenas, 4. Leider Guzmán, 5. Mi-
guel Ángel. Seguimiento de Pistas.  1. Laura 
Gisel Delgado, 2. Angie Natalia Morales, 3. 
Yeison Andrés Vega Campos, 4. Juan Camilo 
Vega Torres, 5. Andrés Steven García.

Recurso Humano. PROMOTORES LOCA-
LES  $1.100.000 cada uno $4.400.000. Para 
diversas actividades que realizó la Alcaldía 
Local en el territorio, se contrató con la co-
munidad lo siguiente:. Refrigerios $4.700 
x 150 total $735.000. Almuerzos a $18.000 
x 1.600 total $28.800.000. Total contrata-
do con la comunidad fuera de premios: 
$29.535.000.

Ganadores y premios 

PROYECTO
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La Alcaldía de Sumapaz  viene ejecutando importantes obras de infraestructura en distintos 
frentes, encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida y a la optimización de los 

tiempos de desplazamiento de los pobladores de la localidad.  

Malla vial 
En el año 2017 se cerró la adjudicación de la lici-
tación pública para malla vial con un contrato de  
$13.199.000, el cual inició el 2 de febrero de 2018 
con la  fase de diagnóstico, y se estima que a más 
tardar en los próximos 2 meses, entre en marcha la 
etapa de  ejecución. El alcance de este proyecto es 
el mantenimiento de vías, obras hidráulicas com-
plementarias con alcantarillas, cunetas, filtros y box 
culvert. De igual forma, contempla muros de conten-
ción elaborados con estructuras en concreto refor-
zado, tierra armada, y recuperación geomorfológica 
de canteras que servían de explotación para recebo.  
Esta labor se ejecutará en asocio con la oficina de 
Gestión Ambiental Local. Adicionalmente, se comen-
zará la formulación para el 2018 orientada a lograr 
que un gran porcentaje de la malla vial ocal esté cu-
bierta con material fresado (reciclado), suministrado 
por la Unidad de Mantenimiento Vial. 

Salones Comunales 
Dada la importancia de contar con un espacio ade-
cuado para materializar las reuniones de los diferen-
tes grupos y actores de la comunidad, se asignó el 
contrato de obra para realizar el diagnóstico, man-
tenimiento y reparaciones locativas a los salones 
comunales y/o equipamientos comunitarios, por un 
monto de $523 millones con  duración de 3 meses.  
En la formulación del proyecto fueron identificados 
12 salones comunales que se encuentran ubicados  
en los centros poblados y en algunas veredas de la 
localidad. 

Sobre el particular, el referente de infraestructura 
de la Alcaldía Local comentó: “La fase de diagnósti-
co está avanzando y se realizarán  las reparaciones 
locativas de los recintos que sean priorizados, con el 
fin de que continúen siendo el punto principal para la 
concentración y participación de los procesos comu-
nales y ciudadanos”. 

En tal sentido, dadas las condiciones del salón ubi-
cado en el Centro Poblado de Betania se realizarán 
mejoras en la  distribución espacial para un mayor 
aprovechamiento, al igual que una adecuada disposi-
ción en  la zona de servicios de la cocina y batería de 
baños, también se hará un  mantenimiento general 
de toda la edificación, con una cubierta nueva que 
sirva para las concentraciones  y como albergue en 
caso de eventos de emergencia.  

En la vereda el Raizal del corregimiento de Betania el 
inmueble no ha tenido mantenimiento general des-
de hace mas de 15 años, por lo que se llevarán a cabo 
mejoras en la infraestructura eléctrica, sanitarias e 
hidráulica y el mantenimiento del espacio interno y 
externo alrededor del salón comunal. 
    En la vereda Peñaliza en Betania, el salón comunal 
tiene problemas de filtraciones de agua desde la cu-
bierta y humedad general en toda la edificación, lo 
que exige hacer intervenciones integrales en el inte-
rior y el exterior del recinto.

En cuanto a la vereda Sopas, en el corregimiento de 
Nazaret, se necesita mantenimiento integral de toda 
la edificación.

Hablemos de infraestructura

Intervención de la malla vial en Sumapaz

Salones comunales reciben reparación y 
mantenimiento. Salón Betania en la foto.

OBRAS
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Puentes
Debido a la importancia de la conservación de las 
obras construidas para el servicio de la comunidad, 
el 9 de enero de 2018, se inició el contrato de man-
tenimiento de puentes, adjudicado en diciembre de 
2017 por un valor de $319 millones. Actualmente se 
llevan a cabo estudios para diagnosticar los puentes 
a intervenir, que se estima serán 12, uno de ellos  
peatonal en la vereda Sopas y los otros de carácter 
vehicular distribuidos en toda la zona. Las labores 
a realizar serán: instalación de barandas metálicas, 
jornadas de limpieza de los tableros y aplicación de 
lloraderos para evitar que se inunden.

La socialización del proyecto se llevó a cabo el 16 de 
febrero en el Centro Poblado de Nazareth, con la par-
ticipación de la ciudadanía, contratista, interventor 
y los referentes de infraestructura de la Alcaldía de  
Sumapaz.  Una vez puesto en conocimiento de los 
asistentes el proceso de vinculación laboral, el con-
tratista procedió a recibir hojas de vida de las perso-
nas interesadas en participar en el proyecto.  

Muros de contención 
La Administración Local viene haciendo énfasis en la 
atención de emergencias en el territorio, por lo cual, el 
contrato 112 de 2016, destinado a la construcción de 4 
muros de contención en Auras, Betania, San Juan y la 
Unión, se encuentra en un  96% de ejecución física, lo 
que constituye  un gran beneficio para la seguridad y la 
vida de ciudadanas y ciudadanos de Sumapaz. Adicio-
nalmente, las obras de estabilización favorecerán la mo-
vilidad y el tránsito al interior de la localidad.  
   Para este año está prevista la  inauguración de estas 
importantes intervenciones que contemplan el mejora-
miento del trayecto al Colegio Jaime Garzón en cerca-
nías a Nazareth, la vía La Piedra en el tramo de Betania, 
la ruta al  Cementerio de San Juan y el tramo de Santa 
Ana que conduce a La Unión.  El objetivo de las obras es 
prevenir los riesgos a los que está expuesta la localidad 
con miras al cambio climático, reducir la vulnerabilidad 
ante las situaciones adversas en los desplazamientos de 
nuestros campesinos y avanzar en el fortalecimiento de 
los lineamientos de la Administración Local  en la ges-
tión de riesgo.  

Maquinaria
Se encuentra en vigencia el contrato de maqui-
naria por $1.870 millones, destinado a la pres-
tación de servicios con equipos para atender 
emergencias viales como derrumbes y pérdidas 
de banca en la localidad.  También se han pro-
gramado jornadas de aseo en conjunto con los 
habitantes de las cuencas, con el fin de brindar 
seguridad y  movilidad en el territorio. 

Socialización en Nazareth
sobre obras de mantenimiento 

Como parte del seguimiento al proceso, la in-
terventoría y los funcionarios de la Alcaldía de 
Sumapaz realizaron una visita al puente de la ve-
reda Sopas, el cual debido a su estado, ha sido 
priorizado para iniciar la ejecución.

de infraestructura

Mantenimiento del Puente Peatonal Sopas 
continúa con éxito.

OBRAS

Muro de contención de Betania, sector La Piedra.

Antes

Después
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JUEGOS RURALES 
Fomentan la práctica deportiva y la sana competencia

Esta importante actividad que se viene realizando 
históricamente en Sumapaz,  en la disciplinas de fút-
bol de salón o microfútbol, baloncesto, cucunubá, 
tejo, mini tejo, rana, y otras prácticas como ula ula, 
ruleta, dominó, se hace con el objetivo de conservar 
las tradiciones de nuestros campesinos y promover 
la generación de relaciones de amistad, cohesión 
grupal y familiar, y la utilización adecuada del tiempo 
libre en prácticas que aporten a la convivencia salu-
dable.

Para el año 2018, la asignación presupuestal es de 
$191 millones aproximadamente e incluirá: dotación 
de petos, refrigerios, almuerzos, y servicio de trans-
porte en la jornada final. Asimismo, la premiación 
para los ganadores de las jornadas finales se hará a 
través de bonos canjeables.  
En la presente vigencia, los Juegos Rurales contarán 
con la participación de más de 800 personas y se rea-
lizarán en la cuenca del río Sumapaz.

Juegos Rurales es un proyecto que con-

tribuye a fomentar la recreación, la 

práctica deportiva, el disfrute de acti-

vidades de sano esparcimiento, la sana 
competencia y al fomento de una vida 
libre de sedentarismo en los diferentes 

grupos poblacionales.
Rana, minitejo y tejo, en los Juegos Rurales.

Competencia de baloncesto femenino.

INTEGRACIÓN

PROGRAMACIÓN.

La fase de interveredales  de los Juegos Rurales 
continúa asi:

Sábado 17 de marzo, San Juan - Domingo 18 de 
marzo,  Nueva Granada
Disciplinas deportivas: Microfútbol femenino 
y masculino, categorías juvenil y única. - Balon-
cesto femenino y masculino, categorías juvenil y 
única. - Cucunubá femenino y masculino, cate-
gorías juvenil, adulto y máster.- Rana individual 
femenino y masculino, categorías juvenil, adulto y 
máster. - Rana grupal femenino y masculino ca-
tegorías juvenil, adulto y master. - Mini tejo gru-
pal femenino, categorías juvenil, adulto y master. 
-Tejo grupal masculino, categorías juvenil, adulto 
y máster. - Mini tejo individual femenino, catego-
rías juvenil, adulto y máster. -Tejo individual mas-
culino, categorías juvenil, adulto y máster.

Sábado 17 de marzo, en Betania.  Disciplinas de-
portivas: Minitejo femenino máster. - Minitejo 
femenino juvenil. - Cucunubá masculino juve-
nil. - Cucunubá femenino juvenil - Rana grupal 
masculino juvenil. - Rana grupal femenino juve-
nil  - Baloncesto masculino juvenil. - Baloncesto 
femenino juvenil. - Baloncesto masculino única. 
- Microfútbol femenino juvenil. - Microfútbol 
masculino única. - Microfútbol femenino única. 
- Tejo individual juvenil. - Tejo individual Adulto. 
- Tejo Individual Master. 

Hora de inicio de las actividades: 10 a.m. 
Las finales de los Juegos Rurales están progra-
madas para  el sábado 24 y domingo 25 de marzo 
en Nueva Granada.
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DOTACIONES PEDAGÓGICAS 
a jardines infantiles de Sumapaz

La Administración Local llevó a cabo el programa 
Dotaciones pedagógicas para la primera infancia: ni-
ñas y niños más felices, dando continuidad al desarro-
llo de proyectos que garanticen el ejercicio pleno de 
los derechos de sus habitantes. Los elementos fueron 
suministrados en el territorio, con el acompañamien-
to de  representantes de la Secretaría de Integración 
Social, el cuerpo docente y  funcionarios de la  Alcal-
día de Sumapaz, dando cumplimiento a lo establecido 
en el contrato. 

Este programa tiene como objetivo promover y po-
tenciar el desarrollo integral de la población infantil 
que se encuentra en la etapa de primera infancia, me-
diante el aporte de herramientas didácticas y pedagó-
gicas que contribuyan a su desarrollo intelectual, psi-
comotor y socio emocional, aportando a su felicidad, 
al desarrollo de la creatividad, al mejoramiento de la 
calidad de vida de niños y niñas a través de la adqui-
sición y utilización de herramientas didácticas que fa-
vorezcan las condiciones de aprendizaje.

Esta iniciativa que hace parte del Proyecto 1331 de 
2017 contó con una asignación de $34.444.819 pesos 
invertidos en elementos didácticos y pedagógicos que 
amplían el equipamiento del jardín infantil de las ve-
redas San Juan y La Unión.

Actualmente, niños y niñas de la localidad participan 
en tres programas desarrollados desde los jardines in-
fantiles por el cuerpo docente y los profesionales asig-
nados, utilizando este material educativo que permite 
estimular a los infantes de acuerdo a las etapas de cre-
cimiento y conocimiento.  

    El primer programa se implementa en las instalacio-
nes de los jardines de San Juan y La Unión; el segun-
do denominado Camino a tu hogar es una estrategia 
para favorecer a quienes no pueden desplazarse a las 
jornadas de los dos establecimientos educativos. El 
tercero, es Círculos de familias, con el cual, se busca 
realizar dinámicas sociales que permitan promover 
hogares con hábitos adecuados para el desarrollo ar-
monioso de la primera infancia y relaciones familiares 
positivas que contribuyan al mejoramiento de las con-
diciones de vida de la población sumapaceña.
    Por su parte, los insumos entregados a los Centros 
de Desarrollo Infantil CDIFR de San Juan y La Unión, 

aportan a los niños y niñas de localidad material di-
dáctico primordial para la formación y estimulación 
de las diversas áreas del conocimiento para los rangos 
de edad  entre los 0 meses a los 5 años.  

El equipamiento distribuido en cantidades iguales 
para los dos CDIFR contiene entre otros: gimnasio 
para bebés, carritos para arrastrar y corre pasillos-an-
dadores, gimnasio de pared, móviles reacción–acción, 
apilable en tela de texturas (cubos, aros, semi-esferas), 
kit aulas sensoriales, cojines de figuras de animales, 
set tienda de mercado, elementos para hilar, telares 
manuales, cubos, rompecabezas,  armatodo, fichas de 
encaje (diferentes tamaños y secuencias) y bloques de 
construcción gigantes, lupas, microscopio, compu-
tador didáctico infantil con mueble y silla, teatrino 
plegable, títeres, disfraces,  libros infantiles, moldes, 
muñecos, instrumentos musicales, CD de colección 
música para bebés, CD de música infantil, música 
tradicional colombiana y latinoamericana, balancines 

para interiores y exteriores, golosa, equipo psicomo-
tor, parque centros de actividades, carpa, circuito po-
limotor. 
    Los materiales didácticos entregados contribui-
rán a que niños y niñas de los jardines San Juan y La 
Unión, reciban una educación inicial orientada a sa-
tisfacer sus necesidades e intereses, en la que el juego, 
la exploración del entorno y el abordaje lúdico de la 
enseñanza, sumado al amor, se constituyan en las ex-
periencias primordiales en su primera infancia. 

Las dotaciones entregadas contribuyen al bienestar de niñas y niños de Sumapaz.

Desde esa visión, la Alcaldía Local invierte 
en la educación de la población infantil de 
Sumapaz, con la intención de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de nuestros 
niños y niñas, y las mejores condiciones 

para promover su desarrollo integral.

NIÑEZ
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Bogotá, referente internacional 
EN POLÍTICA LGBTI
La Administración Distrital ‘Bogotá Mejor para Todos’ continúa generando ac-
ciones de inclusión reconocidas a nivel mundial, con el fin de garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas.
     La Política Pública LGBTI es la primera política planteada en el país de este 
tipo, razón por la cual, ha sido tenida en cuenta como referente para la for-
mulación de propósitos similares. Dentro de sus lineamientos contempla la 
estrategia de cambio cultural denominada “En Bogotá Se Puede Ser”, en el 
marco de la cual,  se han realizado 7 versiones de la “Semana por la Igualdad” 
con participación de aproximadamente 102 mil personas, manifestándose con 
mensajes de igualdad, respeto y no discriminación.
    La  Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación en 
un trabajo conjunto con la Administración Distrital y Local, entienden que los 
logros serán progresivos;  sin embargo, en los 10 primeros años se ha logrado 
implementar en la ciudad una Unidad Contra la Discriminación, única en Amé-
rica Latina, cuyo trabajo es asesorar y acompañar jurídicamente a personas en 
caso de discriminación. 
    También ha diseñado la ruta de atención integral a víctimas de hostiga-
miento por orientación sexual e identidad de género en el contexto escolar, y 
desarrolla iniciativas en salud comunitaria, a través de centros comunitarios 
destinados exclusivamente a la atención de las necesidades y las actividades 
culturales, sociales, políticas y recreativas, de este sector poblacional.
 

La Política Pública LGBTI de nuestra cuidad ha sido reconocida a 
nivel mundial recibiendo importantes premios como el entregado 
por ONU Hábitat y la Fundación Chao Racismo que destaca las ac-
ciones positivas orientadas desde la estrategia de cambio cultural 
“En Bogotá Se Puede Ser”. 
    Estas distinciones también han permitido que la ciudad, bajo el 
liderazgo de la Administración Distrital y la Dirección de Diversi-
dad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, sea miembro 
fundador de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris (RLCA), 
la cual tienen como fin estimular el intercambio de experiencias 
de ciudades amigables con la diversidad alrededor del mundo. 
Estas dinámicas sociales promueven los alcances de las políticas 
universales  propicias al contexto que estamos viviendo, como a 
su vez,  divulgar logros como el de incorporar laboralmente en 
diferentes entidades del Distrito Capital a personas de diferentes 
sectores sociales LGBTI.

Encuentro Actívate, con población LGBTI en Bogotá.

POBLACIÓN

Por: Diversidad Sexual SDP. Dirección de Diversidad Sexual.



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

15

Apicultura en Sumapaz
Nuestra localidad por su condición rural tiene privile-
gios como albergar ecosistemas y especies animales 
importantes como las abejas, especie fundamental 
en el mantenimiento de la vida en el planeta, que se  
debe proteger, cuidar, respetar y preservar.  A conti-
nuación El Rural, explica los motivos por los cuales se 
debe garantizar la existencia de este insecto benéfico 
para la humanidad. 

Entremos en materia

¿Qué es la apicultura?
Es la actividad dedicada a cuidar uno o más enjam-
bres  de abejas, brindándoles el cuidado necesario 
con el objetivo de obtener productos como miel, 
propóleo, polen, jalea real y medicinas. 

¿Quién es y qué hace el apicultor?
El apicultor o colmenero es un ganadero de rebaños 
de abejas, y su oficio consiste en  cuidarlas y multipli-
carlas con el objetivo de obtener de ellas beneficios  
como la polinización.

¿Qué es la polinización?
Es un hecho crucial para la vida en la Tierra, que con-
siste en el traslado del polen de la flor que lo produce 
a otra flor de su misma especie, dando origen al fruto 
y a las semillas, que hacen posible que la planta per-
petúe su especie y se multiplique.  Si este proceso no 
lo llevaran a cabo las abejas, la producción agrícola 
se disminuiría hasta en un 75%, de  tal manera que 
amenazaría nuestra existencia y la de los demás se-
res vivos.

¿Por qué es importante cuidar las abejas?
Debido a que las abejas, junto a otros insectos, desa-
rrollan esta actividad fundamental para la alimenta-
ción del ser humano y de todos los animales, además 
porque proveen productos que ayudan a conservar 
la belleza y la salud.  Adicionalmente, la mayor parte 
de la flora silvestre (hasta un 90%) precisa de la po-
linización. Si cuando sale al campo quiere que esté 
verde, vivaz, alegre, lleno de flores y colores,  enton-
ces ayude a cuidar las abejas.

¿Qué tipo de abeja encontramos en Sumapaz?
Africana europea (En tiempo de cosecha están carga-
das de miel y son agresivas)

¿Qué hacer en caso de encontrar una 
colmena o enjambre?

Para su seguridad la Alcaldía Local de Suma-

paz le informa qué hacer en esta situación: 

1. Identifique el lugar de ubicación del en-
jambre.
2. No moleste, no haga ruido, no mate las 
abejas.
3. Llame inmediatamente al personal exper-
to en manejo de abejas de la localidad, para 
este caso al señor Noheli Santana.
Celular 322 347 5074.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA MIEL

.- Una colmena que posee 50 mil abejas produ-
cirá 25 kilos de miel.
.- La miel sirve para calmar la tos y problemas 
relacionados con el sueño, tiene propiedades 
antihongos y antioxidantes.
.- La miel ayuda a sanar heridas,  tratar infec-
ciones y controlar la caspa.

Apicultor de Sumapaz en trabajos con la colmena.

PREVENCIÓN
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El sábado 3 de marzo, la Alcaldía Local de Su-
mapaz llevó a cabo la clausura del proyecto 
Escuelas de Formación Deportiva en el cen-
tro poblado de San Juan. La iniciativa vinculó 
a 160 beneficiarios durante seis meses, en 
disciplinas deportivas como fútbol 11, fútbol 
de salón, atletismo y baloncesto.  

Para contribuir al adecuado desarrollo del 
proyecto, la Administración Local entregó 
uniformes, elementos deportivos, hidrata-
ción, botilitos, y brindó servicio de transpor-
te facilitando el desplazamiento de los inscri-
tos.

En el acto de clausura del proyecto se llevó 
a cabo el Festival Local de Escuelas Deporti-
vas, espacio en el que niñas, niños y  jóvenes, 
mostraron lo aprendido en su proceso de 
formación, con una revista de calentamien-
to, ejercicios propios de cada disciplina y ex-
hibición deportiva no competitiva.

CIERRE DE LAS ESCUELAS 
DE FORMACIÓN DEPORTIVA  

Las Escuelas de Formación Deportiva están 
orientadas  a construir cultura deportiva 
en niñas, niños y adolescentes, a favore-
cer la estructuración de proyectos de vida 
centrados en la constancia y la disciplina, 
y son guia en la adquisición de hábitos de 
utilización responsable del tiempo libre. 
Por esa razón, la Alcaldía Local continua-
rá apoyando estos procesos que mejoran 
la calidad de vida de los residentes de Su-
mapaz, desarrollando sus potencialidades 
y fomentando la adquisición de valores 
como la inclusión, solidaridad, sana com-
petencia, compañerismo y la formación de 
mejores ciudadanas y ciudadanos.

Niñas, niños y jóvenes de Sumapaz participando en las Escuelas de Formación Deportiva.

DEPORTE
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RESIDUOS APROVECHABLES 
Vincúlese a la campaña de recolección 

Acorde con las actividades de cuidado y preservación del medio ambien-
te y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad, 
la Alcaldía de Sumapaz viene adelantando con éxito la campaña de reco-
lección de residuos aprovechables.

Entre los meses de septiembre de 2017 a enero de 2018, la Administra-
ción ha realizado 5 jornadas, previamente socializadas con la comunidad 
en las dos cuencas, con un impacto positivo para el territorio, en tanto 
dieron como resultado la recolección de 4.7 toneladas de residuos que no 
tuvieron que ser llevados al relleno sanitario Doña Juana.

GOBIERNO

Alcaldía Local de Sumapaz

administración 

Labor de almacenamiento en centro de acopio.

En la medida en que la comunidad se solidarice con el proyecto, el 

resultado será más significativo, por tanto, invitamos a la comuni-
dad a seguir participando y convocamos a los residentes para que 
hagan parte de estas prácticas que son responsabilidad de todos y 
todas.  Las jornadas se llevarán a cabo el último martes de cada mes.

Ciudadano de Sumapaz contribuyendo al cuidado del ambiente.

AMBIENTE
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Con el propósito de  promover la inclusión real 
y efectiva de los enfoques de la Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género, y reconocer la 
importancia de las mujeres rurales y la no violen-
cia contra la mujer, la Alcaldía Local de Sumapaz 
convoca a la comunidad a inscribirse al diploma-
do Construcción de paz, género y ciudadanías 
plenas con enfoque en política pública de mu-
jeres y equidad de género, enfoque de seguridad 
Integral y enfoque territorial.  
El diplomado consta de 20 sesiones de 8 horas 
cada una, distribuida de la siguiente manera:

Construcción de paz, género, 
fortalecimiento del ejercicio de ciudadanías

1-Fortalecer las capacidades y conocimientos de 60 mujeres y hombres de la localidad en la cons-
trucción de paz, género, fortalecimiento del ejercicio de ciudadanías y gestión local, para la par-
ticipación y representación, métodos alternativos de resolución de conflictos para la promoción 
de la convivencia y construcción de paz. 
2-Promover el interés en la formación y  capacitación para que las comunidades progresen adqui-
riendo conocimientos y aplicándolos en la construcción de  localidad. 
3-Apoyar a las mujeres y hombres para superar el machismo que existe en la localidad dando 
a  conocer el programa de género e integrando los planes locales en torno a los derechos de las 
mujeres.

El proyecto entregará un kit de estudio, dos refrigerios, almuerzo y transporte por cada sesión. 

Herramientas conceptuales 
y ejercicios prácticos

1 Ciudadanías plenas para hombres y muje-
res desde el marco de los derechos humanos 
y derechos de las mujeres. 
2 Género y Derecho Internacional Humani-
tario (DIH). 
3. Causas estructurales del conflicto armado 
en Colombia y repercusiones en la historia 
del territorio. 
4. Impacto diferenciado de la guerra y las 
mujeres (Nacional/Internacional). 
5. Derecho a la Paz para todos y todas (Mar-
co Internacional y Nacional). 
6. Métodos alternativos de resolución de 
conflictos en el marco de la Corresponsabi-
lidad. 
7. Derecho a la participación e incidencia 
en lo local y en escenarios de pos acuerdo 
(herramientas de planeación para la parti-
cipación), aplicación de los conocimientos 
adquiridos en el trabajo final.
8. Construcción del trabajo.
9. Evento de presentación de trabajos finales 
y jornada de graduación. OBJETIVOS DEL DIPLOMADO

DIPLOMADO EN CONSTRUCCIoN 
DE PAZ, GeNERO, FORTALECIMIENTO 
DEL EJERCICIO DE CIUDADANiAS

Este diplomado contará con ciento sesenta (160) 
horas de formación, dirigida a 60 hombres y 

mujeres, mayores de 15 años, pertenecientes a 
las dos cuencas de la localidad. Su contenido se 

trabajará desde el enfoque de Derechos 
Humanos, los tres enfoques de la Política Pública 

de Mujer y equidad de Género (Género, 
Derechos de las mujeres y diferencial), enfoque 

de Seguridad Integral y el enfoque Territorial. Con 
él se busca contribuir al fortalecimiento del 

ejercicio de la ciudadanía y la convivencia para 
los y las habitantes de Sumapaz, en un escenario 

de Posacuerdo.

 =Suma Paz

Memoria 

Reconciliacion 

Ciudadania

Equidad de genero Su
m
a 

Seguridad y Convivencia - Contrato - 126 de 2017

DIPLOMADO EN CONSTRUCCIoN 
DE PAZ, GeNERO, FORTALECIMIENTO 
DEL EJERCICIO DE CIUDADANiAS
La Alcaldía Local de Sumapaz y la Fundación Otro Rollo Social 
invitan y dan inicio a la convocatoria, para las inscripciones al 
Diplomado de Construcción de Paz, Género y Ciudadanías 
plenas. 

Mayores informes 
e inscripciones 

 10 al 30 de marzo de 
2018 

Tel 3000350 

diplomadosumapaz@gmail.com

¡Les esperamos!

DIPLOMADO 
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COPLAS GANADORAS  
Temática ambiental - Encuentros de desarrollo humano

Enamorada de ti yo 
siempre vivo 
y de quererte 
yo no me cansaré, 
por tus montañas 
tus cerros y tus ríos 
en cuyas aguas 
yo me deleitaré.

Es un precioso don que 
Dios nos dio, una riqueza 
que tenemos que cuidar, es 
nuestro lindo parque natu-
ral del tan nombrado y 
legendario Sumapaz.

Por aquí me voy metiendo 
como raíz de frailejón, 
pa´cuidar el agüita 
que corre puel chorrerón.

Las  lagunas de Sumapaz 
son un tesoro divino 
y los lindos senderos 
por donde yo camino.

Al Páramo de Sumapaz 
hay que defender, 
para que en el futuro 
tengamos agua pa´ beber.

La Alcaldía Local invita a la comunidad 
sumapaceña a cuidar, proteger y preser-
var los recursos naturales del territorio 
y ayudar a educar a quienes nos visitan 
para prevenir impactos que deterioran el 
ambiente y nuestra calidad de vida.

Esta es la producción artística de un grupo de mujeres de la localidad, quienes a través de versos sentidos 
expresan su amor y reconocimiento por el territorio y la belleza ambiental de Sumapaz.

Araminta 
Herrera Torres.  
Vereda Santa Rosa 

De las peñas sale el sol, 
de los árboles el viento 
y de nuestro bello Sumapaz 
nace el agua que bebemos.

Luz Dory 
Pulido
Vereda Taquesitos

Elsa 
González
Vereda Las Vegas

Rosalba 
Rojas 
Vereda Taquesitos

PARTICIPACIÓN
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En Sumapaz se encuentra el páramo más grande del 
mundo, un importante depósito biótico y una de las 
mayores reservas hídricas del país.

Evidentemente, en nuestra localidad contamos con 
uno de los principales ecosistemas de páramos que 
existen en Colombia, pero su importancia no solo 
es paisajística, también ambiental, porque alberga 
múltiples fuentes de agua y es uno de los pocos te-
rritorios en donde habitan especies únicas de flora 
y fauna debido a las condiciones privilegiadas del 
clima. La región del Sumapaz fue declarada desde 
1977 como Parque Nacional Natural y es conocida 
como uno de los grandes ejes de diversidad de plan-
tas en el mundo. 

Nuestro páramo ubicado en cercanías de las pobla-
ciones de Usme, Nazareth y San Juan de Suamapaz, 
tiene entre sus principales funciones la regulación 
hídrica de las cuencas altas de los ríos Tunjuelo, 
Sumapaz, Blanco, Ariari, Guape, Duda y Cabrera, 

contribuyendo  a  los servicios ecosistémicos para 
los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila 
y el Distrito Capital. Muchas de estas fuentes na-
cen incluso bajo tierra, enalteciendo  la riqueza del 
páramo que  también es subterránea,  permitiendo 
con estas características, más sus numerosas lagu-
nas, el desarrollo de cultivos y el soporte de la bio-
diversidad.

Somos afortunados por contar con uno de los sitios 
de alta montaña más ricos del mundo, realidad que 
nos invita a tomar conciencia sobre la necesidad 
de conservar este ecosistema universal. Por con-
siguiente, desde la Administración Local se viene 
realizando un trabajo conjunto con varias entida-
des Distritales y Nacionales como la CAR, Parques 
Nacionales y Ministerio de Ambiente, en relación 
con la formulación de los objetivos de cuidado de 
esta importante área, ya que han crecido las visitas  
de turistas y curiosos que ingresan al territorio y no 
practican hábitos adecuados para su estancia en el 

El páramo de Sumapaz

páramo  y los alrededores,  afectado el equilibrio 
ambiental de la región.  

Del mismo modo, hemos dispuesto un equipo de 
profesionales en temas ambientales que están rea-
lizando inspecciones constantes en el territorio, 
para identificar y prevenir situaciones que pongan 
en peligro el páramo, el agua y las especies que lo 
habitan. Por tanto, es de vital importancia que los 
habitantes reciban las visitas de los funcionarios y 
asistan a las capacitaciones que ellos imparten, en 
las que orientan a la comunidad sobre los cuidados 
que se deben tener para preservar el páramo de Su-
mapaz, nuestra mayor riqueza natural.   

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad 
para que unidos logremos proteger el páramo, 
conservar las cuencas de los ríos, los escenarios 
paisajísticos de valor histórico y cultural para la 
región de Sumapaz y el país, así como la integri-
dad de nuestros campesinos y de los visitantes.

nuestra mayor riqueza natural

LOCALIDAD


