
 

 

 

ACTA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS 2020 

Siendo las 9:00 a.m. se da inicio al acto público, rendición de cuentas vigencia 2020 
Alcaldía Local de Sumapaz (ley 1757 de 2015), a través de Facebook: 
https://fb.me/e/1j67lmbO0 , Meet: https://meet.google.com/nvq-ikqc-fxe , por medio del 
cual la administración local entrega resultados y cuentas de su gestión a la comunidad. 

1. Saludo Inicial - Apertura Audiencia (Alcalde). 

 El Sr. Alcalde German Medellín presenta el saludo inicial a la comunidad para 
dar inicio a la rendición de cuentas de la gestión realizada por la alcaldía en el 
año 2020. 

 Se hace referencia que durante la audiencia de rendición de cuentas se registró 
una participación total de 602: 

 140 personas a través de Meet. 
 188 personas a través de Facebook. 
 274 personas participación presencial. 

2. Intervención Del Veedor (Guillermo Rivera Flórez). 

 Expone la importancia de la comunidad en este espacio de rendición de 
cuentas, donde los ciudadanos pueden manifestar todas las inquietudes y 
cuestiones que tienen acerca de la gestión de la administración. 

3. Presentación Del Proceso De Rendición De Cuentas (Luis Alberto Galeano). 

 Explica el periodo que se va a evaluar y a rendir cuentas (2020). 

 Expone todo el proceso realizado en la rendición de cuentas (Informe, Diálogos 
ciudadanos, audiencia). 

 Explica como la ciudadanía podrá participar en el espacio de la audiencia. 
4. Diálogos Ciudadanos, Principales Resultados (Lorena). 

 Expone toda la gestión que se realizó en los diálogos ciudadanos y los 
resultados. 

 Apoyo a la gestión local, mediante los diálogos ciudadanos con participación de 
más de 250 personas se identificaron por la comunidad como prioritarios a 
informar en la audiencia de rendición de cuentas sobre infraestructura, medio 
ambiente, adulto mayor, emergencia COVID 19, conectividad, educación, 
discapacidad, mujer y género, emergencias renovables, salud, memoria paz y 
reconciliación, reactivación económica, cultura recreación y deporte, 
presupuestos participativos y servicio de asistencia técnica y agropecuaria. 

 Nombra las preguntas más recurrentes que realizo la comunidad en los 
diálogos ciudadanos. 

5. Presentación del balance de la gestión a cargo de la JAL (Edil Duber Dimate 
Mora). 

 Inicio de la Pandemia como dificultad de la gestión. 

 Traslado de la sede de Bogotá a la localidad en Betania como logro. 

 Pendiente habilitar la sede de San Juan. 
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 Empleo local – logro. 

 Solicitaron cambiar la metodología de realizar la contratación, que el 
contratista que realiza los diagnósticos no sea el mismo que realiza la 
ejecución. (aspecto de mejora). 

 Campesino local a través de CCI (planear bien la información que se debe 
transmitir a la comunidad que sea clara y transparente para que no se preste 
para malas interpretaciones. (Aspecto de mejora). 

 Proceso de la Ulata darle continuidad (Aspecto de mejora). 

 Ayudas técnicas para la población en condición de discapacidad. 
6. Intervención del Sr. Alcalde (German Medellín), quien responde a los aspectos de 

mejora expuestos por el Edil, Duber Dimate. 
7. Presentación Del Informe Público De Rendición De Cuentas 2020 

 Introducción y Logros Generales (Alcalde, German Medellín): El plan de 
desarrollo local económico, social, ambiental y de obras públicas de la localidad 
veinte de sumapaz, 2017-2020 para el periodo 2020 presento una ejecución 
del 95.11% de la inversión directa. 

 Ejecución Presupuestal (Gema Ortega): Se realizó la presentación de la 
ejecución plan de desarrollo local “Sumapaz en paz más productiva y ambiental 
para todos” 2017 – 2020 y gestión de la alcaldía local para la vigencia 2020. 

 Proyectos de inversión Agroambiental (Dalgy Leal): Realizó la presentación del 
informe donde hizo referencia al desarrollo rural sostenible y campesino y 
proyecto campesino local. 

 Infraestructura y Parque Automotor (Juan Pablo Sanabria): Se realiza la 
presentación del informe de proyectos de inversión Infraestructura entre los 
cuales están los proyectos de obras civiles, frente de obra la Unión y Santa Ana, 
frente de obra puentes, instalación de parque biosaludable y arreglos a 
polideportivo y Nazareth, San Antonio muro en suelo reforzado y estabilización 
de taludes, polideportivo Peñaliza, entre otras. 

 Planeación (Luis Alberto Galeano): realiza la presentación del informe sobre los 
proyectos de inversión. Cultura mejores oportunidades para el desarrollo a 
través de la cultura, recreación  y el deporte con el proyecto navidad en 
Sumapaz, escuelas en formación artística, convenio orquesta filarmónica de 
Bogotá y alumbrado navideño. Proyectos de inversión de educación a través 
del proyecto desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. 
Jardines infantiles. Proyecto de inversión adulto mayor, proyecto igualdad y 
autonomía para una Bogotá incluyente, se beneficiaron 239 adultos mayores 
con subsidio tipo C durante doce meses.  Proyecto de inversión salud Proyecto 
de inversión mujer y genero  Proyecto de inversión discapacidad. 

 Policivo (German Medellín): Se rinde el informe de la gestión policiva y jurídica 
y acciones desarrolladas en el marco de la emergencia por COVID-19. 

 Contratación (Brahan García). 

 Gestión Institucional (Gloria Pirajón). 

 



 

 

8. Acciones Desarrolladas En El Marco De La Emergencia Por Covid-19 

 Bogotá Solidaria en casa: Se atendieron alrededor de 1000 familias vulnerables 
con ayudas humanitarias en las 28 veredas de los tres corregimientos, que 
incluyeron mercados y kits de aseo: en junio y septiembre de 2020 mediante el 
contrato CPS-074-2020 con la Cruz Roja y donaciones. Desde el mes de junio y 
hasta el mes de noviembre del 2020, la Alcaldía destinó y gestionó recursos 
para la entrega de 2074 mercados en el marco de la emergencia por COVID-19. 

 Empleo Local: A 31 de diciembre de 2020 se vincularon 88 personas en 22 
veredas de la localidad, en cargos de monitores de cuadrilla, gestores 
ambientales, operario de mantenimiento de malla vial local y gestores Sociales. 

 Adaptación y reconversión productiva post COVID-19 
9. Presupuestos Participativos Fase I Y II. (Luis Alberto Galeano). 

La estructuración del plan de desarrollo local de sumapaz 2021 -2024, contó con la 
participación de alrededor del 71% de las familias de sumapaz. 

10. Respuestas a las preguntas formuladas por la comunidad (Alcalde y equipo de 
Líderes de cada área). 

Durante la audiencia se contestaron el 89% (41) del total de las preguntas realizadas 
por la comunidad, quedando pendientes por responder el 11% (5). Ver tabla y grafica 
abajo: 

Medio de 
Comunicación 

No. De preguntas 
respondidas en la 

Audiencia 

No. De preguntas 
para responder por 
oficio de derecho de 

petición 

Total 
Preguntas 
durante la 
Audiencia 

Efectividad 
(%) 

Facebook 33 1 34 97% 

Meet 8 4 12 67% 

Total 41 5 46 89% 
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11. Cierre de la Audiencia de Rendición de cuentas 2020. 

 

Anexos:  

1. Hoja en Excel con el listado de las preguntas de la ciudadanía junto con las 
respuestas de la administración. 

2. Copia de las 5 respuestas que se dieron a las preguntas que no fueron contestadas 
dentro de la audiencia de rendición de cuentas. 

3. Link presentación de la Audiencia: 
http://www.sumapaz.gov.co/milocalidad/rendicion-cuentas-vigencia-2020 

Y dar click en: • Presentación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 

4. Links videos Audiencia: 
a. Facebook: 

https://www.facebook.com/alcaldiadesumapaz/videos/544816903170956/ 
b. YouTube: https://youtu.be/SCGN2bxDvHY 
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