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ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

¿Qué es una rendición de 
cuentas? 

Es el proceso por medio del 
cual la administración local, 

expone ante la comunidad los 
resultados y logros . 

En esta oportunidad, se presentan 
los resultados de la gestión

realizada en el 2021.

¿Qué son los diálogos 
ciudadanos?

Son espacios de conversación entre 
la comunidad y la administración 

local, alrededor del trabajo 
realizado por la alcaldía local. Estos 
diálogos son el primer acercamiento 

directo con la comunidad en el 
proceso de rendición de cuentas.

¿Qué es una audiencia de 
rendición de cuentas?

Es un acto público convocado 
y organizado por la alcaldía, 

con el fin de presentar su gestión y 
los resultados de esta ante 

la ciudadanía. 



Ejecución del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 
para la localidad de Sumapaz "Un nuevo contrato social y ambiental para Sumapaz”, 

2021-2024.

Principales logros y resultados
 obtenidos por la Alcaldía Local 

de Sumapaz 



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

Obras Públicas 2021-2024

Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades 

para la inclusión social, productiva 
y política. 

Cambiar nuestros hábitos de vida 
para reverdecer a Bogotá y 

adaptarnos y mitigar la crisis 
climática. 

Inspirar confianza y legitimidad 
para vivir sin miedo y ser epicentro 

de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación. 

Hacer de Bogotá - Región un 
modelo de movilidad multimodal, 

incluyente y sostenible. 

Construir Bogotá - Región con 
gobierno abierto, transparente y 

ciudadanía consciente.



A 31 de diciembre de 2021, se presentó un avance acumulado contratado del PDL del 31,2%.

Los bienes y servicios entregados, presentaron un avance del 20,7%, lo que indica que el 66,3% de lo contratado fue 
entregado. 
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Ejecución presupuestal del Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental 

y de Obras Públicas 2021-2024 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Sumapaz”



Las líneas de inversión local son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los Planes de 
Desarrollo Local, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una 
orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar a futuro. 

Presupuesto y porcentaje comprometido por cada una de las Líneas 
de Inversión Local en cada vigencia del PDL: 

Cifras en millones de pesos 2020
Fuente: Plan de Desarrollo Local 2021-2024



Estos propósitos son un marco estratégico dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen un 
punto de partida que busca lograr que los programas y metas de los PDL apunten a temas de gran 
impacto para la comunidad y permita a su vez dar respuesta integral a las prioridades de las poblaciones 
y territorios.

Propósitos del Plan de Desarrollo Local



Durante la vigencia 2021 se garantizó la operatividad y la 
entrega del apoyo económico mediante la entrega de 
Subsidio tipo C.

Subsidios y transferencias para la equidad
 

Con transferencias monetarias no condicionadas, por un 
monto pleno de $120.000, que fueron entregadas por la 
Secretaría Distrital de Hacienda mediante plataformas como 
Daviplata, Giro-Movill y Nequi. 

¡Más beneficiarios del subsidio tipo C!
Pasamos de 239 a 275 cupos

117
Hogares

Se beneficiaron:

239
Personas
Mayores 

91
Familias

Que presentaban inseguridad alimentaria, fueron 
beneficiadas en el marco del proyecto de Ingreso 
Mínimo Garantizado.

Recibieron el subsidio tipo C durante 12 meses.



Mujer y estrategias del cuidado para cuidadoras, cuidadores 
y personas con discapacidad

¡Avanzamos en la visibilización y 
reconocimiento del aporte de las mujeres 

a la economía del cuidado!

En el marco de la ejecución del proyecto “Empleo Pa’ 
Sumercé”, se realizó la contratación de las cuidadoras y 
se atendieron sus requerimientos.

Se realizó la vinculación de algunos habitantes de la 
localidad con el fin de que estos realicen el 
acompañamiento a las cuidadoras y cuidadores de 
Sumapaz, con el objetivo de que estos surtan atención de 
las necesidades de estas personas que tienen a cargo 
sujetos con algún nivel de dependencia o discapacidad 
permanente.

Ejecutamos procesos de formación dirigidos a cuidadores 
para brindar acompañamiento psicosocial en su ejercicio.

Se avanzó en la visibilización y reconocimiento del 
aporte de las mujeres a la economía del cuidado, 
formación en atención a la salud ancestral y 
comunicación asertiva.



Suscripción del convenio interadministrativo 
FDRS-CD-188-2021 con la Subred Sur 

Mejores condiciones de salud en la ruralidad

Mediante la ejecución de este convenio se 
dará cumplimiento a la meta del PDL de 

vincular 100 personas con discapacidad, 
cuidadores y cuidadoras, en actividades 

alternativas de salud.

Con el apoyo de la Fundación Techo, 
construimos el centro de servicios de 

salud de la vereda Nueva Granada. 

Estrategia para la prevención del embarazo en 
la adolescencia de Sumapaz.
Implementación de acciones de promoción y 
prevención.
Acciones y estrategias de reconocimiento de 
los saberes ancestrales en medicina.

Se invirtieron 
$ 732 millones de pesos

Implementación de acciones estratégicas y 
actividades de promoción, prevención e inclusión en 
materia de salud. 



Se realizó la entrega de dotación tecnológica, cultural, 
pedagógica y deportiva, además, apoyo a proyectos 
productivos y a laboratorios de los colegios públicos de la 
localidad.

Educación
Bases sólidas para la vida

Se realizó una inversión de
 $3.683 millones para el acceso y 

mantenimiento en educación superior, 
dotación a los colegios de la localidad 

y primera infancia.

Estrategia 
Jóvenes a la U

54 estudiantes de los colegios de la localidad fueron 
beneficiados para asegurar su acceso y la permanencia a 
la universidad, mediante el convenio 2267-2021. 

30 jóvenes fueron beneficiados con la estrategia de 
permanencia, especialmente los que están cursando el 
programa del PEAMA en Sumapaz.

¡Así aportamos al cierre de las brechas 
para el acceso a la educación de calidad!



Sumapaz, referente en cultura, deporte, 
recreación 

Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el 
patrimonio, para la democracia cultural.

Se otorgaron 13 estímulos al sector artístico y cultural dirigido a los 
artistas locales en música, tejido y literatura beneficiando a 155 
personas.

Se contrataron 5 artesanos empíricos de la localidad, con el fin de 
fortalecer las escuelas de formación en tejido, que se realizaron en 
27 veredas y benefician a 270 personas de 7 años en adelante.

Contratación de 1 técnico y 2 profesionales para apoyar los artistas 
musicales y fortalecer nuevos talentos en la localidad, beneficiando 
un total de 30 músicos.

Contratación de 1 técnico para realizar lectura itinerante en la 
localidad beneficiando a más de 150 personas.

Entrega de dotación para la escuela de formación artística. 
(Material para tejido).

Articulación con la Orquesta Filarmónica de Bogotá para fortalecer 
el Centro Filarmónico de Sumapaz con niños, niñas y jóvenes de 6 
a 17 años.

Acciones para el fortalecimiento de la cultura campesina 
sumapaceña:



Acciones para el fortalecimiento
del deporte

Se realizó la contratación de los juegos rurales que beneficiará a 
más de 300 personas de toda la localidad.

Contratación para la realización de salidas recreo deportivas que 
beneficiarán a 100 personas entre adultos mayores y personas 
con discapacidad.

Contratación de 5 docentes sumapaceños, profesionales en las 
ciencias del deporte, como encargados de las escuelas de 
formación deportiva, mismas que beneficiaron a 215 niños y 
niñas entre 7 y 17 años, de nuestra localidad.

Entrega de la dotación deportiva a las escuelas de formación 
deportiva: Bicicletas de ciclo montañismo, patines 
semiprofesionales, balones y demás elementos deportivos 
necesarios para el desarrollo de las clases.

Entrega de dotación deportiva a 25 deportistas destacados de la 
localidad mayores de 30 años, elegidos por las Juntas de Acción 
Comunal de cada vereda.



Víctimas, paz y reconciliación

Contratación de dos abogados que apoyaron en asesoría a las 
víctimas reconocidas y no reconocidas de Sumapaz en sus trámites 
para el reconocimiento formal como víctimas por parte de la 
unidad de víctimas.

Se contrató a un Diseñador Industrial, que realizó asesoría 
constante a las organizaciones referidas por las víctimas 
reconocidas y no reconocidas de Sumapaz.

Se avanzó en la estructuración y orientación con relación al 
empaquetado, envase, comercialización y posicionamiento en el 
mercado de los productos que son producidos por organizaciones 
de víctimas en Sumapaz. 

Se realizaron acciones en la vereda Auras y corregimiento de San 
Juan los días 14 y 21 de noviembre respectivamente, donde las 
víctimas realizaron un evento artístico y cultural, para 
conmemorar y recordar los hechos que marcaron a sus pobladores 
por las acciones de grupos armados en marco del conflicto. En 
marco de esta agenda se apoyó técnica y logísticamente con el 
presupuesto asignado para esta iniciativa desde la Alcaldía Local.¡Gracias a este personal se atendieron a 200

personas durante la vigencia 2021!



Conectividad y redes de comunicación

Se garantizó la operación de los  5 centros de 
conectividad campesina, que benefician al 80% de la 
comunidad de la localidad.

Se trasladó de la tecnología de Enlace Satelital a Radio 
Enlace, que ofrece más cobertura y estabilidad en el 
acceso a internet.

Se amplió el ancho de banda de 6mbps a 8 mbps en 
todos los Centros de conectividad campesina. 

Se brindó apoyo en tiempos de pandemia a los 
estudiantes en sus procesos educativos, a través de 
asesorías y acompañamiento en el uso de la tecnología. 

¡Durante la vigencia 2021, 
se beneficiaron  alrededor de  6565 usuarios! 

¡Sumapaz se conecta!



“Vivienda y entornos dignos en el territorio rural”

Mejoramiento de vivienda

1. Baños 
    (enchapes, aparatos sanitarios, accesorios)
2. Cocina 
     (enchapes, mesón)
3. Cubierta
4. Redes eléctricas
5. Redes hidráulicas
6. Redes sanitarias
7. Poso séptico 

56 Viviendas

Se priorizaron 

Con el fin de generar todas las características 
sanitarias y de salubridad, basados en los parámetros 
establecidos por la ley. 

La selección estuvo distribuida de forma equitativa 
en las cuencas Rio Blanco y Rio Sumapaz. (28 
viviendas por cada cuenca)



Movilidad segura, sostenible y accesible
 

En el marco del Proyecto 1693, se realizaron las adecuaciones 
en la sede de la Alcaldía ubicada en Betania y en San Juan, 
conforme a los diseños propuestos y aprobados por el sector. 

Se contrató el diagnóstico, estudios y diseños para la 
intervención de 3 puentes existentes y un puente nuevo 
requerido por la comunidad de la vereda Animas Altas.

Se realizó la contratación de estudios y diseños para la 
conservación de la malla vial de la localidad, con el fin de 
realizar la futura intervención de las vías en las veredas de 
San Juan, La Unión, Granada y San José.

FDRS mediante el contrato de suministro CSU-169-2021 
y la iniciativa de "Empleo Pa' Sumercé" se encuentra 
ejecutando intervenciones específicas en la vía San 
Antonio - San Bernardo (1.162km) y en la vereda Palmas - 
Ríos (0.08 km)

Se realizaron acciones de mantenimiento rutinario en los 
segmentos viales que se encuentran en las veredas Santa 
Rosa, Betania, Nazareth, Nueva Granada, San José y Vegas. 

 

El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz ha enfocado esfuerzos 
para atender, proteger, restaurar y desarrollar en términos de 

sostenibilidad la malla vial. 

Se invirtieron  $2.992 millones en 
el mejoramiento de las vías y en obras 

para el mejoramiento de la movilidad en 
el territorio.



Con el proyecto 1652 “Por una Sumapaz sin riesgos que le 
aporta y se adopta al cambio climático”, en marco del 
contrato COP-277-2020, se adicionaron recursos de la 
vigencia 2021, para la atención de dos  puntos inestables 
ubicados en el corregimiento de  Nazareth, sector que se 
encuentra en una zona de riesgo medio-alta por fenómenos de 
remoción en masa. 

Cuidado de nuestro territorio

Se encuentra ubicado sobre la vía que conduce del Centro Poblado 
de Nazareth a la Vereda  Peñalisa, este punto presentaba una 
inestabilidad en el talud superior, que a mediano plazo podía generar 
un impacto sobre la vía y llegar a afectar las obras que se ejecutaron 
a un  kilómetro  aproximadamente en el marco  de este mismo 
contrato.

1 Punto
Intervenido 2 Punto

Intervenido

Se encuentra ubicado en el sector el Cedral sobre la vía que conduce 
hacia el centro poblado de Nazareth, cuya falla estaba afectando la 
vía  comprometiendo su estabilidad, por lo que se  construyó  un 
sistema de terrazas continuas acompañado de un manejo de aguas 
lluvias, factor primordial en los proyectos de bioingeniería. 



Fortalecimiento de cultura ciudadana 
y su institucionalidad

Se realizó la intervención de los salones comunales de las veredas Sopas y Raizal. 
Se realizaron las siguientes actividades: 

    Cambios de cubierta. 
    Pintura. 
    Arreglo de puerta de entrada, ingreso a áreas comunes y rampa. 
    Cerca perimetral.



Se adelantó la contratación de los estudios y diseños para el mantenimiento, rehabilitación y 
adecuación de los sistemas de acueductos Asoplan de Sumapaz y Asoagua y cañizo.

Se realizó la contratación de los estudios y diseños de un tanque de almacenamiento en la 
vereda San Juan, que permitirá a la comunidad contar con mayor capacidad de agua potable.

Provisión y mejoramiento de servicios públicos



Se caracterizaron e identificaron las necesidades de 
4 asociaciones lácteas, trabajando específicamente 
en los aspectos de inocuidad, calidad y 
tecnológicos.

Se dio continuidad al proceso de fortalecimiento de 
iniciativas productivas de proyectos liderados 
principalmente  por mujeres, jóvenes y población en 
condición de discapacidad. 

Se seleccionaron 30 iniciativas mediante las cuales 
se proyectó beneficiar a 100 productores a través de 
“Es campesino Local”

Revitalización y transformación productiva en 
la localidad de Sumapaz



Acciones realizadas para el fortalecimiento de la ruralidad:

Asistencia técnica agropecuaria
 y ambiental

Apertura de la oficina de la Unidad Local de Asistencia 
Técnica Agropecuaria y Ambiental - ULATA en el Centro 
de Servicio de Santa Rosa y Sede Alcaldía San Juan.

Realización de elaboración y/o diagnóstico de las 
boticas y se definieron los aspectos a fortalecer, en 
temas técnicos, administrativos y manejo farmacéutico 
para los boticarios.

Se adelantó el proceso de adquisición de insumos para el 
mejoramiento genético. 

Se entregó el brete y la báscula con el fin de aportar a 
mejorar los procesos productivos en la localidad. 



Cada sistema se encuentra integrado por:

Energías alternativas para el 
área rural

Tres (3) paneles mono cristalino PERC 310 W 
Un inversor de onda pura (1200 VA / 24 Vdc / 120Vac / 
eficiencia mínima del 94%)
Un regulador (35 A / 150 V / Eficiencia de conversión del 
98%)
Dos baterías AGM / 12 voltios / 250 Ah
Estructura soporte para Paneles Solares:
Instalación sistema de generación solar fotovoltaica
Instalación eléctrica externa todo incluido
 

De la localidad beneficiadas con 
sistemas de generación de energía 
eléctrica renovable.  

34
Familias



XX Feria Agroambiental
Evento " Identidad Campesina Sumapaceña"

El presupuesto para desarrollo de la Feria 
Agroambiental de Sumapaz en su vigésima (XX) 
versión fue de $385.287.885, de los cuales 
$323.294.145, provenían de recursos 2020 y 
$61.993.740 de la vigencia 2021. 

Previo a la feria, se realizaron actividades de 
socialización, inscripción y juzgamiento en cada uno de 
los predios.

Se desarrollaron 48 concursos finca a finca en las líneas 
ambientales, agropecuarias y en buenas prácticas de 
inocuidad y manufactura. Donde se reconoció la mejor 
huerta campesina, el mejor jardín sumapaceño, además, 
concursos de especies menores y de tradición cultural 
sumapaceña.

Se tuvo un  aforo de 930 personas 
aproximadamente y 630 caballos.

Se contó con un aforo de 280 animales 
aproximadamente y 1200 personas, en los 

diferentes evento desarrollados para ese día. 



Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá 
y adaptarnos y mitigar la crisis climática.

Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá 
y adaptarnos y mitigar la crisis climática.

De las veredas Nueva Granada, San José, Animas, Sopas, Santa Rosa y 
Taquecitos, beneficiadas con sistema de captación de aguas lluvias.

También se realizó coordinación interinstitucional para el 
desarrollo de las actividades de esterilizaciones de 

manera trimestral o cuatrimestral, se realizaron actividades 
para sanidad animal y atención de urgencias de caninos y 
felinos, donación de alimentos animales en condición de 

calle, abandono y vulnerabilidad.

Cambio cultural para la gestión de la crisis 
climática

Se acordó  en 8 predios la realización de acciones de restauración 
en ronda hídrica, identificando el área a restaurar con 
levantamiento cartográfico y polígonos a intervenir.70 Familias

¡Avanzamos y ejecutamos acciones de 
restauración en ronda hídrica!

Ubicación de intervenciones 

Cuenca Rio Blanco: Laguna Verde, Ríos, Tabaco y 
Animas.
Cuenca Rio Sumapaz: Tunal Alto, Lagunitas, Nueva 
Granada y San Juan.



Se realizaron procesos formativos con 136 personas 
en temáticas de estrategias para el fortalecimiento de 
los mecanismos de justicia comunitaria y a 248 
personas en estrategias de acceso a la justicia integral 
en la ciudad. 

Se desarrollaron mecanismos para facilitar el acceso 
dentro del territorio a puntos de atención de las 
entidades públicas, sin desplazarse los campesinos a 
la Bogotá urbana, buscando reducir las barreras de 
acceso al portafolio de servicios distrital o/y 
nacional, logrando un cumplimiento del 181.33% y 
del 248% respectivamente.

Acceso a la justicia



Sectores en los que la comunidad decidió 
mayor inversión:

AMBIENTE 

$ 3.324.436.000
MOVILIDAD

$2.610.938.000
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

$1.466.201.000

73 Iniciativas
Priorizadas 19 Proyectos de

Inversión28 Metas del
Cuatrenio

 Presupuestos 
Participativos



El valor total de la 
inversión fue 

$13.242.568

EDUCACIÓN

GESTIÓN PÚBLICA

GOBIERNO

HÁBITAT

MOVILIDAD

MUJERES

SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA

5

5

200

125

5
2

250

38

0,675

150

250

300

100

150

5

2

4

4

1
1

3

2

1

1

3

2

1

2

Dotar 18 sedes educativas rurales.

Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales 
y/o apartadas, garantizando acceso digital en la ruralidad.
Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, 
verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.

Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para 
la participación de manera virtual y presencial.
Dotar 21 sedes de salones comunales.
Intervenir 7 sedes de salones comunales.

Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje.
Mejorar 150 viviendas de interés social rurales, con un 
diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas para su 
mejoramiento.

Intervenir 2,7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones 
de construcción y/o conservación.
Intervenir 450 metros cuadrados de puentes vehiculares y/o 
peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones 
de construcción y/o conservación.

Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y 
desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las 
mujeres.
Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del 
feminicidio y violencia contra la mujer
Vincular 500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.

Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia 
integral en la ciudad.
Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el 
fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.

SECTOR META CUATRENIO  META 
2021

INICIATIVAS 
2021

500 1



A partir de este contrato celebrado con la Corporación 
Colombia internacional – CCI para prestar sus servicios 
busca llevar a cabo la implementación a través de una 
intervención integral para lograr la reactivación económica 
rural, a través de las acciones de fortalecimiento productivo, 
comercial y gestión de los planes de extensión 
agropecuaria, dentro del programa de fortalecimiento del 
corazón rural, se pudo beneficiar las iniciativas productivas  
durante la fase 1 por medio del  programa “Campesino 
Local”: 

A partir del contrato suscrito con la temporal HQ5 S.A.S, con fecha de 
inicio del 4 de octubre de 2021, se han venido desarrollando las fases 
establecidas en el anexo técnico, dentro de las cuales se encuentra la 
fase de vinculación, en la cual para los meses de octubre, noviembre y 
diciembre se han logrado vincular un total de 415 personas.

 
Cuenca 

Río Sumapaz

Cuenca 
Río Blanco

Total

42

36

78

53,8

46,2

100

246

251

497

42

82

124

UPR
Iniciativas 

Productivas 
Seleccionadas

Número de
Unidades

Productivas 
Número de
beneficiarios%

Acciones desarrolladas en el marco 
del estado de emergencia derivado 

por el COVID-19



GRACIAS

ALCALDÍA LOCAL
DE SUMAPAZ


