
 

 

Así avanzamos en 2017 

Alcaldía Local de Sumapaz  

% Presupuesto 

comprometido: 

94,13% 

% Avance PDL 

contratado : 

41,3% 

% Avance PDL 

entregado: 

4,9%  

Adultos Mayores 

Se suscribió contrato de obra 
pública No.248082 de 2017 
cuyo objeto es: “Realizar por 
el sistema de precios unita-
rios fijos sin formula de re-
ajuste: las obras y activida-
des para la conservación de 
la malla vial de la localidad 
de SUMAPAZ a monto agota-
ble”, por un valor de 

$13.199.166.500 . Donde se realizarán obras de mantenimiento 
rutinario, instalando pavimento reciclado (fresado), material afir-
mado B 400, obras hidráulicas complementarias como cunetas, 
filtros, alcantarillas de 36” y box culvert y obras de contención 
como gaviones y muros en tierra armada y el alcance del contrato 
en mención es mantener 11 km carril de malla vial. 

Escuela de formación deportiva de Sumapaz 

Octava gala de exaltación para la población con 

discapacidad 

Nos comprome-
timos con vincu-
lar 200 personas 
sin distinción de 
edad, raza, sexo, 
condición social 
u otros, en pro-
cesos de forma-
ción deportiva y 
recreativa du-
rante la vigencia del Plan. Este año vamos en 160 niños, niñas y 
adolescentes beneficiados con el proceso de formación en fút-
bol, fútbol de salón, baloncesto y atletismo. En 2017 se dictaron 
184 horas de formación por cada disciplina, durante 23 semanas, 
2 días a la semana por cuenca. Hemos entregado equipamentos  
necesarios para la implementación de cada proceso de forma-
ción uniformes y calzado apropiado para cada disciplina, conos, 
sogas, tula deportiva, juego de malas, botiquín, balones, tablas 
de entrenamiento. 

El Consejo Local de Discapacidad de Sumapaz se postuló en 
la categoría de “Mejor Consejo Local de Discapacidad”, 
siendo elegido por el jurado calificador con este galardón, 
que les fue otorgado en el mes de diciembre. Así mismo 
recibieron una mención especial por su participación activa 
durante el año. 

El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal—
IDPAC, La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la 
Secretaría Distrital de Gobierno, en cumplimiento del Plan 
de Acción Distrital de Discapacidad, realizaron la octava 
Gala de Exaltación para la población con discapacidad, 
evento que tuvo como objeto destacar el liderazgo de las 
personas con discapacidad, en beneficio y promoción en los 
procesos de inclusión y mejoramiento de su calidad de vida. 

Ayudas técnicas 

Entrega de 18 ayudas técnicas a 15 personas en condición de 
discapacidad mediante convenio 126 del 2016; beneficiando de 
esta forma 15 usuarios del listado de espera de la subred y de-
jando pendiente del mismo 15 usuarios en lista de espera; la 
administración realizó otrosi modificatorio con le fin de buscar 
más cobertura. 

Presupuesto de  

inversión disponible 

2017: 

 $28.793 millones  



 

 

Alcaldía Local de Sumapaz 

Territorialización del avance contratado 


