
 

FORMATO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN EL MARCO DEL 
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ALCALDÍAS LOCALES - VIGENCIA 2017 

 

 

 
 

# 

 
 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

 
NÚMERO DE 

RADICADO DE 
ENTRADA 

 
NÚMERO DE 
RADICADO 

RESPUESTA 

 
FECHA 

RADICADO 

 
SOLICITUD TRASLADADA 

 
 

TEXTO DE LA PREGUNTA 

SI NO 
TRASLADO 

A: 

1 Jonathan Steven Díaz   
Marzo 6 de 

2022 
 x  

Frente al tema tratado en el evento sobre deportes las 
canchas de fútbol, sería bueno obtener una cancha en cada 
uno de los corregimientos de la localidad ya que informaron 
que se haría una en el corregimiento de San Juan y la otra 
en el corregimiento de Betania, por esto opino que también 

sería bueno tener uno en el corregimiento de Nazareth. 

2 

William Mauricio 
Palacios Rey 

  
Marzo 6 de 

2022 
x  

Alta consejería 
de víctimas y 
personería 
delegada. 

En el tema de víctimas, se han hecho varias reuniones pero 
no se ve nada concreto 

3 
 
 

 
Marzo 6 de 

2022 
 x  

En relación con  el salón comunal del Tabaco se deben 
buscar alternativas para su Construcción. 

4   
Marzo 6 de 

2022 
x  

Secretaría 
Distrital del 

Hábitat 

En cuanto los sistemas de acueducto de ASOPERABECA  I 
y II no hay satisfacción con las intervenciones realizadas, 

solicita más presupuesto para que queden en 
funcionamiento. 

5 
 
 

 
Marzo 6 de 

2022 
 x  

En cuanto a salud, solicita seguir gestionando  el salón 
donde funcionaba el centro de salud de Betania para que 

se atiendan las brigadas médicas y odontológicas 

6 
 
 

 
Marzo 6 de 

2022 
x  Subred Sur  

  Pregunta cuándo serán entregadas las ambulancias 
nuevas por parte de la Secretaria Distrital de Salud. 

7   
Marzo 6 de 

2022 
 x  

Respecto a CODENSA pide la continuidad del arreglo en 
redes como postes, transformadores etc. 

8   Marzo 6 de x  UAESP Pregunta ¿Qué va a pasar con la recolección de basuras? 



 

2022 Cuestiona sobre las tarifas cobradas a familias a las cuales 
no les recogen las basuras. 

9   
Marzo 6 de 

2022 
x  Alcaldía Local 

Solicita dejar presupuesto para unas obras para 
mejoramiento de vías en  Istmo Bajo y Tabaco, donde se 
requiere con urgencia unas placas huellas además de la 
intervención con la maquinaria del Fondo de Desarrollo 

Local. 

10 

Erika Romero 

  
Marzo 6 de 

2022 
 x  

Seguir muy minuciosamente la veeduría al proyecto CCI ya 
que ha generado incumplimientos a los acuerdos con los 

productores. 

11   
Marzo 6 de 

2022 
 x  

Buscar consenso con el consejo de jóvenes para la 
implementación de proyectos mancomunados para los 

jóvenes de la localidad. 

12 
Martha Mireya Castro 

Morales 

  
Marzo 6 de 

2022 
x  

Alcaldía Local 
de Sumapaz 

¿Cómo se seleccionan las personas de los paneles 
solares? 

13   
Marzo 6 de 

2022 
 x  

¿En qué va la gestión para la reapertura del centro de salud 
de Betania? 

14 

Carlos Baquero 

  
Marzo 6 de 

2022 
 x  

¿Cómo sigue el proceso sobre el centro de salud de 
Betania? 

15   
Marzo 6 de 

2022 
x  

Alcaldía Local 
de Sumapaz  

¿Cómo sé siguió tratando lo del subsidio de vivienda? 
 

16 

Denis Camila Romero 
Rubiano 

  
Marzo 6 de 

2022 
 x  

Continuar la gestión ante  las EPS para lograr los 
convenios y se pueda atender a la población de régimen 

contributiva 

17   
Marzo 6 de 

2022 
 x  

Realizar un trabajo de motivación desde la JAL, a los 
jóvenes que salen de los 2 colegios de la localidad para 

que ingresen al PEAMA de la Universidad Nacional 

18   
Marzo 6 de 

2022 
 x  

Realizar acciones que motiven a la juventud para que 
participen en los diferentes espacios donde se tratan temas 
de mucha importancia para el futuro de nuestra localidad. 

19 

Heriberto Bernal Muñoz 

  
Marzo 6 de 

2022 
x  

Alcaldía Local 
de Sumapaz  

¿Existen recursos para estudios y diseños para el puente 
de Nazareth - los Ríos? 

20   
Marzo 6 de 

2022 
x  

Alcaldía Local 
de Sumapaz  

¿Cuántos recursos se van a dejar a los proyectos 
productivos para esta vigencia (2022)? 



 

21   
Marzo 6 de 

2022 
 x  

Recomendación: dejar recursos para la compra de una 
retroexcavadora de oruga (una por cuenca) 

22 

Esperanza Rubiano 

  
Marzo 6 de 

2022 
 x  

¿Cuánto tiempo puede demorar el proceso de selección de 
alcalde local, entendiendo que ya se pasó la terna? 

23   
Marzo 6 de 

2022 
 x  

¿Hay posibilidad de patrocinar un torneo local de 
microfútbol, ya que es el deporte que más gusta en la 

comunidad joven de la localidad? 

24   

Marzo 6 de 
2022  x  

Fortalecer las intervenciones en salud mental, teniendo en 
cuenta que se ha evidenciado qué es un problema muy 

común en la población de la localidad. 

25   
Marzo 6 de 
2022  x  

Realizar actividades deportivas (aeróbicas) dirigidas para 
fomentar la actividad física. 

26   
Marzo 6 de 
2022  x  

Apoyar los comités veredales de mujeres en los 
componentes administrativos, jurídicos y organizativos 

27   

Marzo 6 de 
2022  x  

Frente a la actual situación de intranquilidad sobre el tema 
administrativo y de seguridad que se está presentando 

actualmente ¿Qué piensa la JAL? 

28 

Carlos Horacio Díaz 

  
Marzo 6 de 
2022  x  

¿Cómo fue el convenio del proyecto de CCI con las 
organizaciones como Procamsu y Sumaproc? 

29   
Marzo 6 de 
2022  x  La JAC de la vereda Animas solicita reunión de movilidad 

30   

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Frente al tema PDET BR no fue claro la convocatoria para 
la participación en las reuniones por núcleo veredal y 

demás encuentros. 
 

31 

Blademiro Morales 

  

Marzo 6 de 
2022  x  

Está pendiente la reunión de la JAL, con la alcaldía local y 
con la comunidad de la vereda San Juan ¿Porque no se ha 

realizado? 

32   
Marzo 6 de 
2022  x  

Acueducto Sistema San Juan: se gastan los recursos pero 
no se resuelven los problemas 

33   
Marzo 6 de 
2022 x  

Secretaría 
Distrital de 
Ambiente  

Alcantarillado y la PTAR de San Juan nadie responde por 
este servicio público 

34   
Marzo 6 de 
2022 x  DADEP 

Se requiere arreglo de la malla vial del centro poblado de 
San Juan, su adecuación y arregló del espacio público 



 

35   
Marzo 6 de 
2022  x  

Tener en cuenta a la comunidad de la vereda de San Juan 
para las oportunidades laborales que se den 

36   
Marzo 6 de 
2022  x  

Se exige la construcción de la sede de la alcaldía local de 
Sumapaz en la vereda San Juan. 

37 John Parada   

Marzo 6 de 
2022 

 x  

¿Teniendo en cuenta que ya se levantaron muchas de las 
medidas de bioseguridad relacionadas con el covid 19, para 

cuándo tendremos a la JAL sesionando desde sus 
instalaciones o con las comunidades de la localidad 

dejando a un lado la virtualidad? 

38 Sergio Dimate   

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Se debe tener en cuenta la recomendación para próximas 
reuniones de rendición de cuentas de la JAL garantizar 

transporte y alimentación para tener mayor participación de 
la comunidad 

39 

Gilberto Riveros 

  
Marzo 6 de 
2022  x  

¿Consideran que los actuales mecanismos de contratación 
son los idóneos para la solución de las necesidades? 

40   

Marzo 6 de 
2022 

 x  

En el tema de salud vemos que lo que se tenía hace unos 
años se ha ido perdiendo, ¿qué acciones se han 

adelantado y qué recursos se han ejecutado de parte del 
FDLS? 

41   

Marzo 6 de 
2022 x  

Alcaldía Local 
de Sumapaz  

En el tema educación, en la cual no avanzamos hace 
algunos años, apenas suplimos la formación básica, ¿qué 

perspectivas hay para la universidad en el territorio? 

42   

Marzo 6 de 
2022  x  

El tema de inseguridad nos aqueja en este momento, la 
solución de la institucionalidad es la militarización ¿Qué 

opinan ustedes del tema? 

43   
Marzo 6 de 
2022  x  

¿Qué consenso hay en la JAL sobre el tema de 
delimitación de paramos? 

44 Daniel Rojas   

Marzo 6 de 
2022 

x  
Alcaldía Local 
de Sumapaz  

Manifestar el tema de qué ha pasado con la iniciativa de 
transporte para no motorizados que quedó en el Plan de 
Desarrollo Local y se mencionó que no se podía ejecutar 

porque no había ningún proyecto 

45    

Marzo 6 de 
2022  x  

creemos que en la localidad de Sumapaz se ha dado la 
tercerización laboral y muchos luchamos para que esto no 

sé de, sino que haya una contratación que beneficie en 



 

mayor parte a las comunidades y a los trabajadores 
independientemente de la vinculación 

    
Marzo 6 de 
2022  x  

Fortalecer el control social sobre los recursos de regalías 
que llegan para el mantenimiento de la malla vial. 

    
Marzo 6 de 
2022 x  

Alcaldía Local 
de Sumapaz  

Revisar el tema de la conectividad en los colegios 

    

Marzo 6 de 
2022  x  

¿Porque la JAL no sale a cuestionar los pronunciamientos 
públicos de la alcaldesa mayor que por redes sociales se 

mueven alrededor de los recursos de PDET BR? 

    

Marzo 6 de 
2022 

x  Subred Sur 

En cuanto al tema de las ambulancias, se menciona por 
redes sociales de la dotación de 2 ambulancias para la 

localidad pero llegan unas que requieren reparación y es 
costoso, se hablaba de 1 medicalizada y 2 básicas pero no 
llegan las ambulancias nuevas, se debe hacer la exigencia 

a la Secretaría de Salud 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Se debe explicar cómo va hacer esa división de los gastos 
de funcionamiento y gastos de inversión para la 

contratación de todo el personal que se está manejando en 
la localidad de Sumapaz 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

En cuanto a los temas por denuncias por presunta 
corrupción o de poca transparencia en el manejo de los 

recursos públicos ¿Qué ha hecho la Junta Administradora 
Local, ha enviado copias a la procuraduría fiscalía o entes 

de control? 

    

Marzo 6 de 
2022  x  

¿Cuáles fueron los motivos por los cuales la personera 
local Jessica Yepes salió de la personería local de 

Sumapaz? 

    

Marzo 6 de 
2022 x  Alcaldía Local 

En cuanto a dotación a los colegios, llevamos 2 años de 
administración y a la fecha no han entregado una sola 

dotación ni a los colegios ni a las JAC 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

En cuanto a la terna de la alcaldía local de Sumapaz, se 
percibe que hay una estrategia dilatoria frente a la terna o 
¿Es que acaso le conviene a la JAL que el alcalde actual 

continúe como encargado en la localidad? o ¿qué es lo que 



 

pasa frente a ese tema de la transparencia de porque 
Sumapaz se quedó con un alcalde local encargado? 

    

Marzo 6 de 
2022  x  

¿Cómo se distribuye la meta del plan de desarrollo versus 
el tema que se menciona del PDET en relación con el 

proyecto de conectividad?. 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Se menciona qué las DILE de Sumapaz sigue con una 
oficina en San Cristóbal y tiene una oficina en Santa Rosa 
bodegas, se debe decir, si realmente funcionan una sede 
en Santa Rosa bodegas o una en San Cristóbal y si se 
pagan recursos de la Secretaría de Educación para que 

funcione la sede en San Cristóbal. 
 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Se hizo un contrato en el 2021 para el tema de rendición de 
cuentas por $ 19.000.000 que tenía unas obligaciones 

contractuales y se hablaba de transporte y avituallamiento, 
esa rendición de cuentas se desarrolló de manera virtual 

¿Qué pasó con los                           $ 19.000.000 se 
devolvieron al FDL o no? 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

En cuanto al POT y Región Metropolitana, es un debate 
amplio y estructurante y se debe analizar cómo nos 

ponemos de acuerdo con las organizaciones de Sumapaz 
para ver cuál es la propuesta realmente para el desarrollo. 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Bogotá tiene 45 billones de pesos al año y para construir un 
puesto de salud se hace con donaciones, no es digno para 
la localidad, cuándo se requiere un centro de salud dotado 

para que atienda entre otros el sector de las Totumas, 
pregunto porque no sé proyecto un hospital regional. 

    
Marzo 6 de 
2022  x  Debe pensarse en una universidad regional para Sumapaz 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Se sabe que se dejaron $ 200.000.000 para la feria 
agroambiental recursos 2021, sabemos que los recursos 
2020 se ejecutaron en diciembre de 2021  ¿qué paso con los 
$ 204.000.000 de la vigencia del 2021 y donde se 
ejecutaron? 

 



 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

En cuanto a las obras de Auras por parte del IDU, esa obra 
es cuestionada frente al alcance porque se redujo, se 
elaboró un muro de contención pero las cunetas no se 

realizaron, y ya se entregó la obra. 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Frente al nodo de seguridad y un fuerte de carabineros en 
Santa Rosa, hay tres metas en seguridad y convivencia 

cada una con un rubro específico para el 2021 cerca de $ 
600.000.000 y así se plasmó en el POT original y en el 

anexo técnico ¿que se está haciendo con esos recursos? 

 Gustavo Rojas.   

Marzo 6 de 
2022 

 x  

. Frente al tema del Sisbén se hacen una serie de 
encuestas y la mayoría son arrendatarios, si se tiene  la 

casa arreglada y contamos con un televisor o una nevera 
se cataloga como un rico, por eso se sube el puntaje, 

conozco personas que no tienen nada con un puntaje alto. 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

En cuanto a la feria Agroambiental, no se está de acuerdo 
se de premios por ejemplo por conejos o gallinas entregado 
en el primer puesto $ 400.000 igual que a una res, la gente 
que maneja ganado tiene que pasar por muchos sacrificios 
incluso desde las 3 de la mañana alistándolos y siendo las 
10 de la noche no se llega a la casa, es decir, no hay una 

diferencia entre la premiación. 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

El comité de feria debe exigir que el proyecto sea elaborado 
contando con la opinión de la comunidad, no se comparte 
que una orquesta cobre 15 millones de pesos por 3 horas 

de presentación. 

 Carlos Díaz   

Marzo 6 de 
2022  x 

Alcaldía Local 
de Sumapaz  

Sugiere que se respete el cronograma del equipo de 
maquinaria de acuerdo al orden de las solicitudes que 

vayan llegando. 

    
Marzo 6 de 
2022  x  

 En cuanto al PDET sugiere haya más información, para 
saber cómo va el proceso. 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

En relación a CCI hubo muchas irregularidades, se habló 
de un bloque en mal estado, sí se vio cumplimiento en 
algunas cosas mientras que en otras no, en algunas 

iniciativas no se ha avanzado.  



 

 Heriberto Bernal.   

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Referente a los proyectos productivos que ejecuta CCI, el 
proyecto de la asociación donde se recibieron una novillas 
para que sean vacas lecheras, salieron unas buenas otras 
no tanto, creería que los proyectos de pollos, cerdos y 
gallinas bien manejados pueden servirle a la comunidad para 
mejorar un poco la economía, por ende se le debe seguir 
dejando recursos a estos proyectos pero haciendo un control 
rígido, pasamos un proyecto para que se dieran novillas de 
$ 5.000.000 pero las que dieron no valían más de                       
$ 2.000.000. 

 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Hay una necesidad  sentida en Nazareth y Ríos, se 
requiere  que se construya un puente además de adecuar 

esa vía ya que es una comunidad abandonada qué permite 
no lleguen los proyectos; se deben dejar recursos para que 

se hagan los estudios y diseños del puente pues ya se 
cuenta con los permisos de los finqueros. 

    
Marzo 6 de 
2022  x  

En cuanto al PDET, se participó en una reunión y se dijo 
que no hay recursos y se deben buscar por otro lado. 

    

Marzo 6 de 
2022  x  

No hay continuidad en los representantes de los entes de 
control duran 8 días y los trasladan, sin saber qué pasa con 

las diferentes investigaciones. 

 Carlos Baquero   

Marzo 6 de 
2022 

 x  

. Se quiere saber en qué proceso va el centro de salud de 
Betania que informan lo maneja la Subred Sur, se hicieron 
unos acuerdos en una asamblea con la JAL que se le iban 

a entregar dos salones a la comunidad pero en la 
vacunación se dijo que no es así y luego tuvimos que ir al 

salón comunal, es decir, no hay claridad en el tema. 

    

Marzo 6 de 
2022  x  

En cuanto al arreglo de las vías, se han hecho peticiones 
como para arreglar una calle en Betania y hasta el día de 

hoy no se ha dicho nada. 

    

Marzo 6 de 
2022 

 x  

En cuanto a Enel Codensa, no sé si por medio de la JAL se 
puede pedir se legalicen varios puntos de la luz ya que ponen 
muchas trabas. 

 



 

 Rosalba Rojas.   

Marzo 6 de 
2022 

x  UAESP 

En cuanto al tema de las basuras llega el cobro en el recibo 
de la luz, pero no a todos, se debe ver porque esa 

diferenciación, algunas volquetas llegan muy llenas de 
residuos y al salir al recorrido se deja una parte por el 

camino. 

 Sandra Suarez   

Marzo 6 de 
2022 

x  
Alcaldía Local 
de Sumapaz 

 Es importante se diga que paso con los detalles de 
navidad ya que todos no recibieron la vajilla y los parlantes; 

no está funcionando bien el tema de la escuela artística, 
algunos venimos en un proceso y la persona encargada no 
viene los días que corresponde ni ha cumplido, creería que 

hay mucho desorden. 

    

Marzo 6 de 
2022  X    

En cuanto al tema de salud ya se mencionó lo de las 
ambulancias nuevas, a la fecha no ha llegado lo que se 

prometió. 

 Alejandro Pulido   

Marzo 6 de 
2022 

 x  

Frente al trabajo de la escuela de formación artística y 
deportiva, vemos que se brinda la atención de lunes a 

viernes pero en pocas veredas, se dejan de lado demás 
hay otras comunidades que también requiere deporte, se 

dice que solo hay dos profesionales de la localidad pero no 
dan abasto si es así, se deben contratar más personas, 

 Erika Romero,   

Marzo 6 de 
2022 

 x  

El sistema de salud que es malo, expone el caso de la hija 
quien no se atendió en Nazareth como debía ser, teniendo 
que acudir a la tutela, se debe mejorar el servicio y contar 
con mejor personal, se tiene que hacer la gestión para que 
se envíen médicos idóneos no se quiere tener practicantes. 

    

Marzo 6 de 
2022  x  

En cuanto al proyecto de CCI no presenta resultados, se ve 
el incumplimiento de entrega de materiales que son de 

mala calidad. 

 Blanca Torres   

Marzo 6 de 
2022    

La vereda de Taquecitos sufre las consecuencias del 
costoso trasporte de Cootransfusa, ya que se cobra $ 

18.000, desde o hacia Bogotá.   
  


