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1 Facebook
Bøhöŕqúéž 

Barbosa

que presupuesto tuvo o ay para la localidad de sumapaz para 

las escuelas deportivas y discapacidad de adulto mayor como 

DRAFE o IDRD

PLANEACION

En cuanto al presupuesto para la vigencia 2021 se tiene un total de 

$122.510.000 para el proyecto de Escuelas de Formación Deportiva, 

$383.212.000, para el proyecto de dotación deportiva y deportistas 

destacados y 549.833.000 para el proyecto de salidas, encuentros e 

intercambios de saberes, Actividad Recreo deportiva, vacaciones 

recreo deportivas y Sesiones de Actividad Física. para un total de 

$1.055.555.000 dividido en 3 metas y 7 iniciativas

X X Meet William Palacios

Cuantas personas de la localidad, estan vinculadas 

directamente con la Alcaldia local en cargos profesionales, 

con estadisticas veridicas, teniendo en cuenta que no se 

tiene en cuenta los profesionales de la localidad, o cual es el 

proceso de ingreso o convocatoria?

CONTRATACIO

N

Esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas versa sobre la vigencia 2020. Las 

preguntas sobre otras vigencias, como la del año 2021, se les dará respuesta en las 

diferentes instancias de participación y de diálogo de la Alcaldía Local de Sumapaz 

con la comunidad, donde se hace un ejercicio constante y permanente de rendición 

de cuentas.  Es por ello que las personas de la localidad que pueden contribuir con 

el crecimiento y fortalecimiento de Sumapaz han sido tenidos en cuenta para los 

perfiles que requiere la administración, en cuanto a profesionales, tecnólogos, 

técnicos y bachilleres, cumpliendo con uno de los pilares estipulados por nuestra 

Alcaldesa “Talento no Palanca” como el principio rector de la vinculación con el 

Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz. Por otra parte, cuando se desarrolla alguna 

actividad se expresa y se evidencia que algunas personas de la localidad pueden 

fortalecer los procesos de la entidad, es así como para la vigencia inmediatamente 

se contrató un 56% de personas de la localidad, contando con 16 profesionales de 

la localidad.

X

2 Facebook Albeiro Pabon
pregunta sobre los recursos de nosotros los agricultores 

afectados de las eladas
AMBIENTAL

La alcaldía local recogió la información de productores y cultivos 

afectados por heladas, construyéndose un diagnostico sobre el 

reporte de afectación que fue enviado a Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico y al IDIGER, quienes serían las entidades 

responsable de consolidar la información en el distrito  y  gestionar los 

posibles incentivos o auxilios a productores afectados por las 

heleadas entre Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Como 

alcaldía se cumplido consolidando la información y reportándola de 

forma adecuada, sin embargo desde el distrito no se  retroalimento la 

respuesta al tramité.

X Meet Maria Romero

Buen dia desde la alcaldia de sumapaz....María Mican 

Romero tengo una pregunta que pasa con el arreglo de la 

upa de betania del hospital Nazareth se requiere con 

urgencia y con un apoyo de una nueva ambulancia para la 

localidad..Pues de verdad la salud y la atención es terrible 

gracias...María Mican Romero

Equipo de salud

PLANEACION

El Plan de Desarrollo Local no contemplo el mejoramiento de las Unidades de 

Servicios de Salud. 

Ahora, frente al tema de ambulancias, la administración distrital busca generar la 

adquisición de algunas para las unidades de servicios de salud en la Localidad. Sin 

embargo, en el Plan de Desarrollo Local no había proyección o alguna meta que 

fuese destinada para dicho requerimiento. 


X

3 Facebook Albeiro Pabon
También pregunto sobre los recursos de la acueductos que los 

isieron

INFRAESTRUC

TURA

El contrato COP-178-2019 el cual fue adjudicado en el año 2019, en 

su alcance se encuentra interviniendo 3 asociaciones de acueducto 

con una inversión total de $1.822.934.008, las cuales son:

Asociación de usuarios del Acueducto de las Veredas Las animas, 

Las auras y Nazareth – ASOUAN, Asociación de usuarios del 

Acueducto de las Veredas Peñalisa, Raizal, Betania y el Carmen e 

Itsmo-Tabaco- ASOPERABECA I Y II, Asociación de usuarios del 

Acueducto y alcantarillado de las Veredas Santo Domingo, La Unión, 

Capitolio, San Antonio, San Juan y El Toldo – ASOAGUASCLARAS 

SUMAPAZ ESP.

Cabe resaltar, que este contrato no cuenta con ejecución de obras 

nuevas en los sistemas, solo se realiza el diagnóstico, adecuación, 

mantenimientos y rehabilitación de la infraestructura.

X X Meet
Elizabeth 

hernandez

Que pasa que no an dado a conoser el plan de desarrollo 

que esta aprobado
PLANEACION

La presentación del Plan de Desarrollo Local para la vigencia 2021-2024, se 

realizará en la primera semana de del mes de mayo del año en curso. 
X

4 Facebook Manuel Rico 

que a pasado con los recursos para el proyecto de 

paneles solares que fueron asignados desde la 

administración anterior para ejecutar en eol 2020

AMBIENTAL

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 

Obras Públicas De la Localidad Veinte de Sumapaz, D.C., 2017-

2020, adjudicada mediante el proceso FDLS-LP-223-2020 cuyo 

objeto contractual es REALIZAR LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS 

DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE 

MEDIANTE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LA LOCALIDAD DE 

SUMAPAZ” Se Adjudicado bajo el contrato CPS-266-2020 al 

contratista CONSORCIO MONTESION COLOMBIA; beneficiando a 

14 familias de la localidad de Sumapaz distribuidas equitativamente en 

las dos cuencas hidrográficas (7 familias en la cuenca Sumapaz y 7 

familias en la Cuenca Río Blanco).                                              En el 

marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 

Obras Públicas De la Localidad Veinte de Sumapaz, D.C., 2017-

2020; se invirtió  en el año 2019, la suma de  $217.427.102 y para la 

vigencia 2020, $295.957.030.  Total $513.384.132

X X Meet
Mary Luz 

Carrillo

Buenas tardes, soy MaryLuz Carrillo mi pregunta es.  Cuáles 

son los avances y la gestión para mejorar la conectividad en 

la Localidad. Para garantizar el derecho a la educación 

virtual en tiempos de pandemia?

PLANEACION

Actualmente, se esta adelantando la formulación del proyecto de conectividad para 

llevar cobertura a 5 nuevos centros de conectividad a través del sistema de general 

de regalías. Asimismo, se esta formulando un contrato administrativo que se llevara 

a cabo con la ETB para la atención de los 5 centros de conectividad existentes, se 

espera que este comience en junio de 2021 y tendrá una duración de 6 meses.

X

5 Facebook Manuel Rico 
Los recursos para la adecuación de caminos REALES para la 

ejecución por medio del proyecto malla vial local

INFRAESTRUC

TURA

Bajo el marco del contrato COP-094-2019 en el año 2020, se realizó 

la intervención de 6 caminos veredales con una longitud total de 15km 

y con una inversión de $1.200.000.000 aproximadamente.

X X Meet Pedro castro

Pedro castro Pregunto en la vereda tabaco no contamos 

con salón comunal el terreno donde funciona la escuela Fue 

donado x la comunidad y cuando no hay clase es un espacio 

de puertas cerradas con sellos lo que dificulta el ingreso de 

la comunidad Se requiere hacer una cubierta para 

aprovechar espacios de participación

La comunidad reconoce la labor que se está haciendo y es 

la idea que sean los veedores de de los proyectos

En que % va la precencia institucional en territorio

INFRAESTRUC

TURA

En primer lugar, queremos aclarar que para poder construir un salon comunal en 

cualquiera de las veredad, la zona el predio se debe enconrar legalizado por el 

DADEP como zona publica. Sin embargo y en caso de no contar con un predio en 

estas condiciones, se evaluará la posibilidad construir la cubierta con obras de saldo 

pedagogico o con el rubro de mantenimiento de salones, con el fin de promover los 

espacios de participación en la vereda.

X

6 Facebook Manuel Rico 

El mejoramiento de la via que conduce de la vereda AURAS 

asta la escuela ANIMAS altas proyectos que fue socialisaedo 

ala Corporación JAL pero que no a sido ejectaedo en su 

totalidad y que la intervención que hicieron no tiene nada que 

ver con la presentación ante la Corporación.?

INFRAESTRUC

TURA

La vía se encuentra con complicaciones de remoción en masa, por lo 

cual no se ha podido intervenir por medio del contrato en ejecución. 

Cabe resaltar, que esta vía se ha venido interviniendo con maquinaría 

del Fondo

X X Meet William Palacios si las 67 iniciativas cuantas familias fueron tenidas en cuenta AMBIENTE

Con el Programa Campesino Local, se propone beneficiar hasta 500 productores 

reunidos en sus unidades productivas. Es decir, de las 326 iniciativas inscritas y 

habilitadas serán sujetas de cofinanciación, inicialmente 67 iniciativas y se 

benefician 504 personas de la Localidad.

Se radicará 

oficio para 

responder esta 

pregunta que no 

fue respondida 

en la audiencia, 

la responsable 

es Dalgy Leal

7 Facebook Andress Gomez

Buenos días frente alos temas de malla vial ,inconforme cuanto 

ala obra que se realizó raizal a Nazareth presupuesto alto de 

igual manera solo se recibo y se recicló el fresado que estaba 

se supone que debería quedar con un buen asfalto o fresado 

más se presentó insatisfacción por parte de la 

comunidad,frente alo de escuelas deportivas mala 

aprovechamiento de los recursos ya que no se dieron las 

actividades correspondientes , todo a medias,frente al tema de 

presupuesto de mujeres ,solo talleres y nada productivo falta de 

más detalle frente al día de las mujeres que hizo ese 

presupuesto ,recreación y deporte altos montos y 

premiaciones chichipatas con todo respeto esta rendición 

debería ser presencial siempre y cuando llevando los 

protocolos de seguridad ya no tienen más que decir que por la 

pandemia no se puede realizar nada otra pregunta que hacen 

con todas las regalias

INFRAESTRUC

TURA  LO 

REFERENTE A 

MALLA VIAL.  

PLANEACION 

LO 

REFERENTE A 

MUJER Y LOS 

PROTOCOLOS 

DE 

BIOSEGURIDA

D PARA LA RC

1) Frente a lo intervenido en el tramo de Raizal - Nazareth es 

importante resaltar que este tramo se intervino en un contrato entre el 

IDU y PUGA, por lo cual el Fondo no participó en dicha intervención. 

Aun así, recalcamos que la Alcaldía Local de Sumapaz, esta presta 

en colaborar con la comunidad y que sus inquietudes seran tenidas en 

cuenta para comunicarselas a la entidad IDU. 

2) En cuanto al proyecto de Regalias, el proyecto se encuentra en 

fase de Planeamiento y preliminares. De igual manera, cualquier 

requerimiento que deseen conocer nos encontramos prestos a 

resolverlo.

X X Meet William Palacios
Que paso con el proyecto de placa huella istmo bajo si ya 

habian recursos asignados y por que fueron trasladados

INFRAESTRUC

TURA

Durante la vigencia 2020, no se priorizaron o comprometieron recursos para una 

placa huella en este sector, sin embargo, una vez revisados los contratos anteriores 

se evidencio que con el contrato de malla 2017 se intervinieron 1.56km de via con 

placa huella en la Vereda Tabaco, de acuerdo con el acta de recibo final, por lo que 

solicitamos amablemente contextualizarnos respecto a la inquietud presentada.

X

8 Facebook Yamile Roman
La plata que dieron para los estudiantes como se manejo.?

En qué área o en qué objetos se gasto
PLANEACION

El presupuesto de educación estaba enfocado a la dotación 

pedagógica a colegios, el 50% del presupuesto del 2020 fue 

trasladado para la reactivación económica y social de la localidad, 

específicamente en el proyecto de empleo local, el restante 50% no 

fue posible ejecutarlo debido a que el convenio por el cual se 

esperaba ejecutar la SED envió comunicación a la Alcaldía que no le 

alcanzaba los tiempos para la contratación, sin embargo para el año 

2021 se tiene proyectado dotar los colegios con un presupuesto que 

es cinco veces mayor que el del 2020 gracias al ejercicio de 

presupuestos participativos.

X X Meet William Palacios Que se mire que hizo con toda la platica de la via a Nazaret
INFRAESTRUC

TURA

El tramo Raizal - Nazareth como se ha comentado en el foro de preguntas, fue un 

contrato que celebro el IDU con el Contratista PUGA, sobre el cual el Fondo se 

encuentra realizando la gestión correspondiente, para la justificación de los 

recursos invertidos.

X

9 Facebook Manuel Rico 

Señor alcalde los recursos que se asignaron por parte de la 

Junta administradora eran para beneficiar 20 familias con los 

paneles solares pues ya teníamos la experiencia de un 

proyecto anterior y sabíamos ante mano los costos por 

beneficiario entonces no entiendo porque los 14 nomas

AMBIENTAL

En la vigencia 2019 con el CPS-152-2019, era por 4 meses y un valor 

de $217.000.000 se beneficiaron 10 familias, para la vigencia 2020 

se tenia un presupuesto de $300.000.000  con el cual solo se logro 

incluir como meta 14 familias, meta que esta acorde con los recursos 

asignados.

X X Meet Wilmer Ramos

Buenos dias que pasaria con los arreglos puesto de salud 

de centro poblado de betania que alos usuarios de este lado 

nos cerviria muchísimo por que hay beses que la ambulancia 

que esta en nasareth no esta disponible entonces seria 

bueno que se arreglara este espacio ya desde que comenso 

la pandemia se IVA hacer arreglos pero hasta este tiempo 

no le han echo nada

PLANEACION

El Plan de Desarrollo Local no contemplo el mejoramiento de las Unidades de 

Servicios de Salud, este mejoramiento esta a cargo Subred Sur.

Ahora, frente al tema de ambulancias, la administración distrital busca generar la 

adquisición de algunas para las unidades de servicios de salud en la Localidad, para 

ello, se contacto con la Secretaría de Salud Distrital, especificando los 

requerimientos de estos vehiculos. Sin embargo, en el Plan de Desarrollo Local no 

había proyección o alguna meta que fuese destinada para dicho requerimiento. 

Se radicará 

oficio para 

responder esta 

pregunta que no 

fue respondida 

en la audiencia, 

la responsable 

es Lorena 

Torres

10 Facebook Albeiro Pabon

Complementando respecto a la pregunta de las heladas.. 

aproximadamente hace un año salió un proyecto para el 

beneficio de las campesinos afectados por el cambio climático 

(heladas) que soy coedor de ese afectamiento que hasta 

momento no se a visto el fruto y el desarrollo de si mismo que 

por el cual solo nos hicieron firmar y hasta hoy no se a visto 

nada...?

AMBIENTAL

No se contempló ningún proyecto que diera alcance a los productores 

afectados por heladas, la Alcaldia Local l recogió la información de 

productores y cultivos afectados por heladas, construyéndose un 

diagnostico base  que fue enviado a Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico y al IDIGER, quienes serían las entidades responsable de 

consolidar la información en el distrito  y  gestionar los posibles 

incentivos o auxilios a productores afectados por las heleadas entre 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

X X Meet Luz Fajardo

Buenas tardes

Quisiera saber que ruta  hay que sequir por que el salón de 

ánimas hace poco adquirió la escritura, por tal motivo no 

hemos tenido recursos y la estructura que hay se encuentra 

deteriorada

INFRAESTRUC

TURA

Para la priorización de intervención del salón comunal, solicitamos amablemente 

remitir al área de infraestructura toda la documentación predial junto con el 

certificado de tradición y libertad con una vigencia no menor a 30 días, de esta 

forma se remite la información al DADEP y a SDG para que se nos confirme si el 

predio se encuentra dentro de una zona publica e informen el codigo RUPI. Para 

firnalmente poder viabilizar la intervención y proceder con el diagnostico tecnico de 

vulnerabilidad del salon comunal

X X

11 Facebook Andress Gomez

Seria bueno que el personal del IDU se hiciera presente para 

que nos aclare , la situación por que dejaron a medias y más 

encima nos dejaron más huecos de la vía tramo piedra a raizal

INFRAESTRUC

TURA

Nos encontramos prestos a colaborarle a la comunidad y 

efectivamente nos comunicaremos con el IDU con el fin de solucionar 

sus inquietudes e inconvenientes. 

X X Meet
Deisy Viviana 

Baquero Villalba

Buenas tardes tengo una inquietud sobre el proyecto de 

FORMACIÓN ARTISTICA. 

En la parte de lanigrafia el material para las personas que 

participamos se han demorado mucho con el material. 

Donde el persona encargado dice que no habido 

presupuesto y miles de excusas y los participantes 

quisiéramos saber frente a dicho..

PLANEACION

A la fecha se le ha realizado la consignación del primer pago, pero los ejecutores ya 

tienen el material para la segunda entrega, sin embargo, no se hizo entrega de todo 

inmediatamente. Adicionalmente, el día 28 de abril de 2021, quedo suspendido el 

contrato por un mes, debido a la pandemia. De modo que, se espera que cuando se 

reactive, se pueda terminar y darle el material a los participantes. 

Se radicará 

oficio para 

responder esta 

pregunta que no 

fue respondida 

en la audiencia, 

la responsable 

es Yolanda León

12 Facebook
Elsy Wilches

En cuestión de salud porque razón no generan otra ambulancia 

ya que hay presupuesto, ya que han surgido complicaciones en 

cuestión de atención a varias zonas del lado de nuestro centro 

de salud de Nazareth

PLANEACION

Frente al tema de ambulancias, la administración distrital busca 

generar la adquisición de algunas para las unidades de servicios de 

salud en la Localidad. Sin embargo, en el Plan de Desarrollo Local no 

había proyección o alguna meta que fuese destinada para dicho 

requerimiento.

X X Meet Leidy Ramos
Buenas tardes es para preguntar si aun están resiviendo 

personal para trabajar  en la alcaldía gracias

CONTRATACIO

N

Esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas versa sobre la vigencia 2020. Las 

preguntas sobre otras vigencias, como la del año 2021, se les dará respuesta en las 

diferentes instancias de participación y de diálogo de la Alcaldía Local de Sumapaz 

con la comunidad, donde se hace un ejercicio constante y permanente de rendición 

de cuentas. No obstante, invitamos a los interesados a estar inscritos a Talento no 

Palanca de donde en la vigencia 2020 han salido perfiles para la Alcaldía. Es 

importante precisar, que para la vigencia 2021 se encuentran proyectos de 

inversión en curso, por lo que se trabaja de la mano con las distintas áreas de la 

alcaldía para revisar nueva contratación, y esta será puesta en conocimiento de la 

comunidad en su momento una vez revisadas.

Se radicará 

oficio para 

responder esta 

pregunta que no 

fue respondida 

en la audiencia, 

el responsable 

es Brahan 

García

13 Facebook Luz Da M C

Buen día para todos, quisiera que nos dieran datos específicos 

en los concursos de méritos abiertos, y una discriminación de 

costos, porque es un valor de presupuesto muy alto?

CONTRATACIO

N

La Alcaldía Local de Sumapaz durante la vigencia 2020, adelantó tres 

procesos de selección mediante la modalidad de Concurso de 

Méritos abierto por un total de $1.012.897.822 con el fin de contratar 

la interventoría de los contratos de Malla Vial ($ 641.319.633), 

Conservación de Puentes ($ 235.640.228) y Bioingenieria ($ 

135.937.961), tal y como lo estipula la ley por ser estos procesos de 

licitación pública.

X X Meet

Se responde Se responde



14 Facebook
Elsy Wilches Por favor especificar en q se generó el recurso que había para 

salud
PLANEACION

Desde el Plan de Desarrollo Local para la vigencia 2020, no estaba 

contemplada la inversión en salud, por lo cual no entro en traslado 

presupuestal, ni en meta.

X X Meet

15 Facebook Dayana Molina 

Que paso con el proyecto de alcaldía local en la comunidad el 

cual estaba para que la sede principal en infraestructura 

quedara en San Juan esta era una desicion en conjunto con la 

comunidad

La pregunta es porque se ha escuchado decir que ahora la 

sede principal quedara en Bretania agradezco la respuesta.

INFRAESTRUC

TURA

En cuanto a esta pregunta se estan evaluando los diseños 

establecidos en el corregimiento de San juan, la cual sigue siendo 

establecida a futuro como la sede administrativa principal de la 

alcaldia, por lo cual se esta  trabajando y gestionando la manera 

iniciar este proyecto.

Finalmente, resaltamos que se pretenden ubicar puestos se trabajo 

en el Mario upegui, con el fin de brindarle atención directa y presencial 

a la comunidad.  

X X Meet

16 Facebook Manuel Rico Quisiera saber cuáles fueron los disciplinarios
GESTION DE 

MEJORA

Disciplinarios 

Para la auditoria de desempeño 172

3.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria - 

por deficiencias en la verificación de los requisitos habilitantes 

establecidos en los documentos previos del contrato 169 de 2018.

3.3.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria– 

Por no envío de información al Órgano de Control en cumplimiento de 

un deber legal y por retraso el suministro de la información solicitada.

Para la auditoria de desempeño 141

3.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 

deficiencias en la planeación de los contratos, al no definir con 

claridad y precisión el objeto y las obligaciones específicas.

Para la auditoria de desempeño 161

3.3.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por 

deficiencias en la planeación y supervisión del contrato 156 de 2018.

Igualmente, estos informes se pueden consultar en la página de la 

contraloría de Bogotá en el módulo informes de auditoria

1.        Informes de auditoria

2.        Participación ciudadana

3.        Pad 2020

Se pueden conocer los informes resultados de las auditorias de 

regularidad y desempeño de las diferentes vigencias

X X Meet

17 Facebook Andress Gomez

¿por qué no se le están dando recursos del fondo de desarrollo 

a asoperabeca para el mantenimiento de los acueductos 

asociados ya esta cumple con los requisitos de ley estatutos 

,cámara y comercio y hayan los recursos para mejorar los 

acueductos como laguna verde

INFRAESTRUC

TURA

Frente a esta pregunta, nos permitimos informar que en el marco del 

contrato COP-178-2019, se encuentra beneficiado la intervención de 

Asociación de usuarios del Acueducto de las Veredas Peñalisa, 

Raizal, Betania y el Carmen e Itsmo-Tabaco- ASOPERABECA I Y II, 

el cual se encuentra en diagnósticos por parte del contratista de obra. 

Estos diagnósticos se han venido socializando con la comunidad y el 

representante legal de la Asociación, con el fin de que se realicen 

observaciones y solicitudes para mejorar la infraestructura de los 

sistemas.

X X Meet

18 Facebook
Luis Alfredo 

Morales Torres

Hola buenos días .. tiene algún punto o espacio para hablar del 

deporte y recreación en la localidad..? gracias
PLANEACION X Meet

19 Facebook
Luis Alfredo 

Morales Torres

Buenos días! Quisiera saber cómo podemos verificar y hacer 

el control social frente a las *escuelas deportivas*, ya que las 

mismas no fueron finalizadas, y no tuvieron continuidad, dadas 

las condiciones de la pandemia,tampoco se les pagaron la 

totalidad de clases a los maestros teniendo unos contratos 

firmados donde no seles a notificado finalización de este, así 

mismo cuando se desarrollo la finalización arbitrariamente del 

proyecto sin tener en cuenta a la comunidad que estaba siendo 

beneficiaria de este proceso no se tuvieron en cuenta para que 

ellos pudieran decidir e incidir en la desición de finalización o 

no del proyectó.

Por lo tanto es necesario que se aclare ¿donde fueron 

invetidos estos recursos y a que fueron destinados ya que 

tenían el objetivo de escuelas deportivas para la localidad?

PLANEACION

En el momento en la localidad no se esta desarrollando ninguna 

actividad deportiva por parte del Fondo de Desarrollo Rural de 

Sumapaz, esto teniendo en cuenta la contingenciá por pandemía; sin 

embargo este año se reactivo el proyecto de escuelas de formación 

deportiva, el cual estaba a un mes de finalizar su ejecución cuando se 

tuvo que suspender, ahora bien este proyecto se reactivara con la 

entrega de kits deportivos, puesto que la actividad de cierre final no 

se podran llevar a cabo por la aglomeracón que se tendría.

X X Meet

20 Facebook Blanca Libia Porras

Buen día quisiera saber que sea solucionado en cuanto a la 

atención de salud a las personas que estamos en el 

contributivo ya que el precio de las consulta es muy alto

PLANEACIÓN

El proceso se encuentra en gestión a través de la mesa 

interinstitucional en salud que se encuentra loderada por la Junta 

Administradora Local. 

X Meet

21 Facebook Omar Hernan 

Buenos días

que puestos hay disponibles para los profesionales de la 

localidad, fuera de los veterinarios?

CONTRATACIO

N

Esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas versa sobre la 

vigencia 2020. Las preguntas sobre otras vigencias, como la del año 

2021, se les dará respuesta en las diferentes instancias de 

participación y de diálogo de la Alcaldía Local de Sumapaz con la 

comunidad, donde se hace un ejercicio constante y permanente de 

rendición de cuentas.

X X Meet

22 Facebook

Brayan Morales 

Cifuentes

Buena tarde, disculpen. Hasta el momento solo cuentan con 

trabajos para la localidad referentes al campo y la agricultura, o 

tiene próximos proyectos de inclusión de uso de la tecnología y 

así generación de empleo para profesionales en estas áreas 

en el territorio?

CONTRATACIO

N

Esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas versa sobre la 

vigencia 2020. Las preguntas sobre otras vigencias, como la del año 

2021, se les dará respuesta en las diferentes instancias de 

participación y de diálogo de la Alcaldía Local de Sumapaz con la 

comunidad, donde se hace un ejercicio constante y permanente de 

rendición de cuentas.

X X Meet

23 Facebook Deisy Garcia

Buenas tardes para todos y para todas. Mi pregunta tiene 

referencia al proyecto de empleo local, ¿cuál es el alcanze 

presupuestal y el lapso de tiempo en el cual va a continuar este 

proyecto?

Muchas gracias.

PLANEACION

Se tiene proyectado para tener una duración de 9 meses, a partir de 

la firma del acta de inicio en el mes de octubre 2020 a hasta su fecha 

de finalización actual que es el 4 de julio 2021. Los recursos del 

proyecto del empleo local, se constituyeron de la siguiente manera y 

establecidos en el contrato de prestación de servicios No. 005 de 

2020 firmado con compensar por un valor total de $ 37.747.018.256 

del cual el aporte por el FDRS es de un valor de $ 4.770.179.833

X X Meet

24 Facebook Rosa Castro
Buenas tarde el proyecto de panel solar sigue disponible y 

como se hacer para hacer beneficiario
AMBIENTE

Para la vigencia 2020 el proyecto continuo adjudicada mediante el 

proceso FDLS-LP-223-2020 cuyo objeto contractual es REALIZAR 

LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA RENOVABLE MEDIANTE CELDAS FOTOVOLTAICAS 

EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ” Se Adjudicado bajo el contrato 

CPS-266-2020 al contratista CONSORCIO MONTESION 

COLOMBIA; beneficiando a 14 familias de la localidad de Sumapaz 

distribuidas equitativamente en las dos cuencas hidrográficas (7 

familias en la cuenca Sumapaz y 7 familias en la Cuenca Río Blanco). 

Para el cuatrienio 2021-2024 se continuara con el proyecto y para 

ser beneficiada debe de realizar la solicitud a la JAL y cumplir con los  

criterios de viabilidad técnica  que se revisan mediante visitas al 

predio.

X X Meet

25 Facebook Deisy Garcia

Señor alcalde le quisiera preguntar si en el año 2020 se 

designó algún presupuesto para mejorar la calidad y cobertura 

del Internet de los centros de conectividad campesina?

PLANEACION

Actualmente, se esta adelantando la formulación del proyecto de 

conectividad para llevar cobertura a 5 nuevos centros de conectividad 

a través del sistema de general de regalías. Asimismo, se esta 

formulando un contrato administrativo que se llevara a cabo con la 

ETB para la atención de los 5 centros de conectividad existentes, se 

espera que este comience en junio de 2021 y tendrá una duración de 

6 meses.

X Meet

26 Facebook
Lopez Marilyn

Buenas tardes, tengo una pregunta Como se pueden postular 

los jóvenes que somos profesionales a los empleos directos 

con la alcaldía?

CONTRATACIO

N

Esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas versa sobre la 

vigencia 2020. Las preguntas sobre otras vigencias, como la del año 

2021, se les dará respuesta en las diferentes instancias de 

participación y de diálogo de la Alcaldía Local de Sumapaz con la 

comunidad, donde se hace un ejercicio constante y permanente de 

rendición de cuentas. No obstante, invitamos a los interesados a 

estar inscritos a Talento no Palanca de donde en la vigencia 2020 

han salido perfiles para la Alcaldía.

X Meet

27 Facebook Manuel Rico 

Que pena alcalde pero a esa via de AURAS ANIMAS altas se 

le hicieron los estudios y diseños y se asignaron alrededor de 

tre mil quinientos millones para su ejecución tengo 

conocimiento del tema porque fuy EDIL En el periódo anterior

INFRAESTRUC

TURA

Teniendo en cuenta su pregunta, para nosotros es muy importante 

verificar esta información, por ello consideramos pertinente que sea 

remitido un comunicado por parte de usted hacia la alcaldía junto con 

su respectivo registro fotográfico para realizar la respectiva 

verificación y darle una respuesta concreta a su requerimiento.

X Meet

28 Facebook
Luis Alfredo 

Morales Torres

Si exacto se sabe que no hay actividades deportivas... Y quiero 

saber porque faltando dos o tres clases no se pagó completo el 

suelo que se tenía que plasmado en el contrato .. porque no 

dejaron que los profes entregarán los kits para que se 

comentaran con las clases faltantes ... Me gustaría que 

contacten a los profes y les aclaren este tema del faltante de 

los pagos que realizaron ellos

PLANEACION

Es importante aclarar que para el año 2020, en materia de educacion, 

la alcaldia solo cuenta con la competencia de dotacion con material 

pedagogico, por lo tanto no tenemos contexto de la entrega de Kits, 

que es un contrato que seguramente administra la secretaría de 

educacion distrital, sin embargo, estaremos realizando las 

respectivas gestiones.

X Meet

29 Facebook Angel Porras

Bnas tardes para todos los presentes

Quisiera añidir y complementar que hace más o menos un año 

que salió un proyecto para los caminos riales que en los cuales 

tenían un presupuesto aproximadamente de 60 millones que en 

los cuales estaba el camino del alto del burro el arbolito entre 

otros.. que en los cuales hasta el momento no se a visto 

realización y adecuación de este de proyecto... Que la cual es 

un beneficio para toda la comunidad

INFRAESTRUC

TURA

Teniendo en cuenta su pregunta, en el marco del contrato COP-094-

2019, el cual fue ejecutado en la vigencia 2020, no se encuentra 

contemplado lo que usted menciona. Aun así, para nosotros es muy 

importante verificar esta información, por ello consideramos 

pertinente que sea remitido un comunicado por parte de usted, así 

nuestro equipo de infraestructura dará la respectiva respuesta, una 

vez se revise exhaustivamente este requerimiento.  

X Meet

30 Facebook
Bøhöŕqúéž 

Barbosa

Señor alcalde una pregunta Que a pasado con la petar de la 

vereda nueva gracias que no está en funcionamiento

INFRAESTRUC

TURA

Frente a esta pregunta, en la vigencia 2020, en el marco del contrato 

COP-178-2019, no se tuvo contemplado la intervención del 

manetenimiento de saneamiento básico en la Localidad, sin embargo 

se evaluará la posibilidad de la intervención y arreglo de esta PTAR.

X Meet



31 Facebook
Yesmin 

Izquierdo

Sugiero que el 50% que quedo de recursos para niños y niñas 

se dote a los salones comunales con elementos que los niños 

puedan hacer uso, en diferentes momentos cuando llegan a 

estos espacios

PLANEACION
Gracias por la sugerencia, será considerada dentro de la articulación 

de las acciones de dotación de los salones comunales de la localidad
X Meet

32 Facebook Elvis Fajardo
buenas tardes me gustaría saber si en empleo local hay 

oportunidad para personas con discapacidad
PLANEACION

Se han vinculado personas con algun nivel de discapacidad al 

proyecto, actualmente contamos con 3 personas vinculadas en los 

grupos de Guias Ambientales y Malla Vial. Para la vinculación formal 

de personas con discapacidad, se depende del proceso que realice el 

empleador

X Meet

33 Facebook
Sandra 

Cifuentes

Buenas tarde señor alcalde mi pregunta es para preguntar por 

el contrato de canasta nutricional campesina que no se tiene la 

continuidad y hay familia que tienen personas en condiciones 

de discapacidad y adultos mayores y que no pueden trabajar y 

se benefician de este suplementos

Se radicará 

oficio para 

responder esta 

pregunta que no 

fue respondida 

en la audiencia, 

las 

responsables 

son Leila Lugo 

y Mileny Rios

Meet

34 Facebook Manuel Rico 

El 20 de octubre 2019 salio el diagnóstico para la ejecución de 

esa obra por medio de un proyecto que sé llama 

NANOTECNOLOGÍA y era como un modelo nuevo para 

intervenir en la localidad y el segundo en el PAÍS Nose porque 

NO sea ejecutado como quedo contemplado en el contrato (si 

lo modificaron debería haberse consultado con la comunidad) 

que do pendiente ala respuesta .

Es importante resaltar que en el marco del contrato COP-094-2019 si 

se ejecutaron las actividades de malla vial con estabilización de la 

subrasante por medio de Nanotecnología con polímeros sintéticos y 

ecológicos, como se le comunicó a la comunidad en diferentes 

espacios de socialización.

X Meet


