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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 

 
El Plan de Desarrollo Local Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de la Localidad Veinte 
de Sumapaz, D.C., 2017-2020 “SUMAPAZ EN PAZ, MAS PRODUCTIVA Y AMBIENTALPARA 
TODOS” periodo 2020, presentó una ejecución del 95.11% de la inversión directa.  
 
El accionar y la planeación para la vigencia 2020 de la Alcaldía Local de Sumapaz fue afectada de 
manera significativa por la pandemia que se presenta actualmente. En este sentido, la administración 
local ha hecho una serie de esfuerzos para mantener una efectiva prestación de bienes y servicios a 
la comunidad de la Localidad de Sumapaz, con un enfoque de autocuidado y reactivación económica 
del territorio, en coordinación con la administración Distrital.  
 
Al mismo tiempo, la vigencia 2020 fue un periodo de generación de instrumentos de planeación local 
donde se formuló y aprobó el Plan de Desarrollo Local 2021-2024, Un Nuevo Contrato Social para 
Sumapaz. Este nuevo PDL fue el resultado de una concertación con la comunidad sumapaceña, 
mediante los procesos de encuentros ciudadanos y presupuestos participativos (fase I), siendo la 
localidad con el mayor índice de participación incidente en toda Bogotá. Por su parte, para la fase 2 
de presupuestos participativos, permitió contar con las propuestas de la ciudadanía que serán la guía 
de estructuración de proyectos de la vigencia 2021.  
 
La administración Local adelantó de manera técnica los procesos de contratación de la vigencia, de 
esta forma, la gestión realizada se concentró en el beneficio de la comunidad sumapaceña al recibir 
los bienes y servicios de los proyectos de inversión local, a través de una gestión contractual oportuna, 
transparente, eficaz, eficiente. 
 
Los procesos contractuales en el año fueron tramitados utilizando el Portal de contratación SECOP, 
los procesos contractuales para el año 2020 fueron tramitados utilizando la página web “SECOP I y II” 
del total del presupuesto de la vigencia así: Licitación Pública 7, Concurso de Méritos 3, Selección 
Abreviada de Menor Cuantía 7, Selección Abreviada Subasta Inversa 3, Mínima Cuantía 1, 
Contratación Directa Prestación de Servicios 253, Contrato o Convenio Interadministrativo 2, Convenio 
directa de arriendo 2, Acuerdo Marco de Precios 1, para un total de 279 procesos adelantados en la 
vigencia.  
 
Para el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo y para enfrentar los efectos de la pandemia, la 
administración realizó las siguientes acciones: 
 

1. Traslado de la alcaldía local al territorio, como cumplimiento a la promesa realizada a nuestro 
campesinado, de llevar una administración más cercana a la comunidad; 
 

2. Programas de apoyo a los adultos mayores mediante la entrega de apoyos económicos a 239 
personas; 
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3. Generar y activar los programas de reactivación económica, lo cuales fueron, i. Campesino 

Local de apoyo y fortalecimiento de proyectos productivos agropecuarios; ii. Empleo local, 
donde se generó un empleo temporal de emergencia a más de 200 personas de la localidad; 

 
4. Los programas de emergencia, donde se entregó más de dos mil mercados a las familias de 

la localidad, como medida de mitigación de los efectos de la pandemia; 
 
La Administración Local continúa trabajando de la mano de la comunidad, con las demás instituciones 
y de las organizaciones sociales y comunitarias, en pro de lograr alcanzar el bienestar y el desarrollo 
de la localidad y de sus habitantes. 
 
 
 
 
GERMÁN HUMBERTO MEDELLÍN MORA 
Alcalde Local de Sumapaz ( E ) 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
La Administración Local de Sumapaz presenta el informe de gestión correspondiente al año 2020, 
último año del mandato de la Bogotá ́ Mejor para todos y del Plan de Desarrollo Local "Sumapaz, en 
Paz, Mas Productiva y Ambiental Para Todos”, 2017-2020, año de gestión que se desarrolló en el 
marco de la pandemia por COVID-19, y las diferentes declaratorias de emergencias decretadas por el 
Gobierno Nacional y Distrital. 
 
En este informe es importante precisar que de acuerdo a los lineamientos de inversión una parte de 
los recursos de las alcaldías locales, se destinó a la inversión en temas estratégicos del plan de 
Desarrollo Local con un 68,55 %, impulsando la movilidad dentro de la línea de malla vial, espacio 
público y peatonal, la construcción de comunidad, la eficiencia administrativa para el ciudadano y la 
igualdad en calidad de vida; por lo que la inversión directa para Sumapaz, pasó de treinta y un mil 
millones cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho Pesos ($31.478.468.000) en el 
2019, a treinta y tres mil ochenta y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil Pesos 
($33.084.584.000) en el año 2020, de los cuales se le asignó a Democracia Urbana Dieciséis mil 
trecientos ochenta y tres  millones setecientos cinco mil novecientos noventa y siete pesos 
($16.383.705.997) . Quedando una distribución por eje así: 
 
El resultado de la evaluación y priorización de los programas y objetos de inversión de los Ejes arrojó 
los siguientes porcentajes para la asignación de los recursos: 
 

• Eje Transversal Desarrollo Económico Basado En El Conocimiento con el 3.33% equivalente 
a $1.101.200.000 

• Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental Basada En La Eficiencia Energética con el 16.94% 
equivalente a $5.603.131.586.  

• Eje Transversal Gobierno Legítimo Y Eficiente con el 11,19 % equivalente a                        
$3.702.000.000. 

 
Además, y en concordancia con el plan de desarrollo se realizó inversión y priorización en los 
programas y objetos de inversión de los pilares señalados a continuación: 
 

• Pilar Igualdad De Calidad De Vida con el 9.41 % equivalente a $3.114.415.568. 
• Pilar Democracia Urbana con el 49.52 % equivalente a $16.383.705.997. 
• Pilar Construcción De Comunidad con el 9.61 % equivalente a $3.180.130.849. 

 
Así mismo, esta administración les dio trámite a las diferentes iniciativas formuladas por la comunidad 
en los procesos de priorización local, en concordancia con lo estipulado en los ejes estratégicos y los 
pilares del Plan de Desarrollo Local, en un ambiente de creatividad, trabajo en equipo, liderazgo y 
fraternidad. 
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La gestión local durante este periodo se fortaleció con los aportes que en las diferentes veredas y 
corregimientos realizaron las organizaciones sociales y los diferentes estamentos de la comunidad. 
 
El Plan de Desarrollo Local Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de la Localidad Veinte 
de Sumapaz, D.C., 2017 — 2020 “SUMAPAZ EN PAZ, MAS PRODUCTIVA Y AMBIENTAL PARA 
TODOS" periodo 2020, presentó una ejecución del 95,11% de la inversión directa. Lo anterior quiere 
decir que la administración llevo a cabo un plan de contratación planeado a lo largo del periodo 2019, 
mostrando que la administración local hizo un esfuerzo para que la contratación fuera tramitándose 
en el transcurso de la vigencia, gestión que conduce a un mayor beneficio de la comunidad 
sumapaceña al recibir los bienes y servicios de los proyectos de inversión local, a través de una gestión 
contractual transparente y eficaz. 
 
Sin embargo, dada la emergencia sanitaria generada por el COVID 19 no se logró la ejecución que se 
esperaba en algunos proyectos de inversión, toda vez que, durante los primeros meses de la 
pandemia, la administración centro sus esfuerzos y recursos en la atención de la población más 
vulnerable de la localidad. 
 
En este sentido, los principales logros de la Administración Local durante la ejecución de la vigencia 
2020 que permitieron significar el fortalecimiento de los Proyectos de Inversión Local bajo la mirada 
de una Sumapaz Mejor para todos que apostó al cambio y a la transformación de los recursos e 
inversiones en un trabajo responsable entre la administración y la ciudadanía de la Localidad 
Sumapaz. 
 
Durante la vigencia 2020 se alcanzaron los siguientes logros: 
 

1. En jardines infantiles se generaron dotaciones pedagógicas para la primera infancia: Niños 
más felices, para ello, se realizó contratación para la adquisición de elementos de dotación 
pedagógica de los tres (3) centros de desarrollo infantil y familiar CDIF, con el fin de presentar 
mayor calidad en la prestación del servicio. 

 
2. Se beneficiaron 239 adultos mayores con subsidio tipo C, durante doce meses; no obstante, 

esta cifra es cambiante para algunos meses de acuerdo a los egresos o ingresos generados. 
 

3. Si bien, las adversidades que se presentaron a lo largo del año debido a la pandemia generada 
por COVID 19, el sector cultura Recreación y Deporte fue uno de los más afectados en la 
localidad, se realizó la contratación y ejecución del evento cultural de Navidad, en donde se 
beneficiaron 957 niños y niñas de la localidad y 1005 Hogares; así mismo se logró la 
articulación con IDARTES en donde se benefició a los artistas de la localidad contratándolos 
para realizar presentaciones en vivo paralelas a las entregas de navidad, en aras de amenizar 
las mismas. 
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4. Se hizo un convenio interadministrativo con la filarmónica de Bogotá, el cual busca brindar 

clases a los niños, niñas y jóvenes entre 7 y 17 años de la localidad con el fin de formar la 
filarmónica de Sumapaz.  

 
5. Se logró reactivar el contrato de Escuelas de Formación artística, en donde se beneficiarán 

295 personas de la localidad, en diferentes modalidades artísticas como lo son, Lanigrafia, 
Danzas y Música. 

 
6. Se contrató la intervención de 2.6 Km Carril de vías en las veredas Nazareth y Chorreras de 

la Localidad de Sumapaz y sus obras complementarias como son Cunetas, Alcantarillas y 
Cajas, no obstante, el contrato cuenta con una etapa previa para determinar la estructura 
adecuada. De igual forma, se realizó una adición al contrato COP-094-2019 con recursos 
EMRE, con el fin de intervenir aproximadamente 3 km de vías. 

 
7. La Alcaldía Local de Sumapaz para la vigencia 2020, y en cumplimiento del Proceso de 

Encuentros Ciudadanos y Presupuestos Participativos Fase 1, desarrollo la metodología 
denominada "Tertulias en Familia", que consistía en la visita a cada una de las familias 
Sumapaceñas, logrando de esta manera la participación incidente de 650 Familias en este 
proceso. Para llevar a cabo estas tertulias, se vincularon laboralmente mediante contrato de 
prestación de servicios a 20 contratistas mediante contrato de Prestación de Servicios, todos 
residentes de la Localidad de Sumapaz. 

 
Una vez concluida la fase de las “Tertulias en Familia”, se llevaron a cabo los denominados 
“Encuentros Veredales”, 27 encuentros a los que asistieron un representante por familia, en 
los cuales se priorizaron los conceptos de gasto desde una perspectiva de vereda y del bien 
común, acompañados siempre por las Juntas de Acción Comunal,  en estos encuentros se 
nombraron los comisionados que representaron a cada vereda en el “Encuentro por Cuenca”, 
del que finalmente se delegaron los comisionados por cada cuenca que asistieron al 
Encuentro Local y/o Final, Encuentro Local, desarrollado con la participación de la 
Administración Local, representantes de la JAL y los consejeros del CPL. Para desarrollar 
estos encuentros, la Alcaldía Local contrato un operador logístico que se encargó de los 
requerimientos necesarios para los encuentros planeados. 

 
Desde la Administración local se realizaron seis asambleas temáticas para desarrollar la Fase 
2 de Presupuestos Participativos, asambleas realizadas de manera virtual, con la comunidad, 
los sectores, y representantes del CPL, Para priorizar las propuestas a ejecutar en las 
vigencias del nuevo plan de Desarrollo Local. 

 
8. Se suscribió el contrato CPS- 266 - 2020, con el que propone dar continuidad al proceso de 

instalación de sistemas de generación de energía eléctrica renovable, mediante celdas 
fotovoltaicas para fortalecer la productividad rural en predios no interconectados al sistema de 
energía tradicional, en la localidad de Sumapaz.   
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9. En el marco del programa “ES CAMPESINO LOCAL” formulado como parte de la estrategia 
de Reactivación Económica Local - Distrital, se suscribió el CPS -231 - 2020, con el que se 
propuso brindar un impulso económico para fortalecer la producción agrícola y pecuaria, su 
comercialización y gestión de planes de negocio. Se recibieron 372 iniciativas productivas 
locales, con la participación de 1428 productores; de estas, el 97% se encuentra habilitadas, 
sin embargo y debido a los criterios de evaluación y la inversión, se priorizaron 94 iniciativas 
que suman un total de 610 productores, a los cuales se les realizará visita técnica de 
prefactibilidad para determinar las iniciativas productivas a cofinanciar. 

 
10. De igual forma, en cumplimiento del Decreto 113 de 2020 y como parte de la estrategia de 

mitigación y reactivación económica local, se suscribió el CPS 230 - 2020, con el que se busca 
generar empleo local temporal a trabajadores de baja cualificación de la localidad, en el marco 
de la contención del covid-19, la declaratoria de la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional y la calamidad pública declarada en la ciudad de Bogotá DC.  

 
Finalmente, se debe resaltar que en la vigencia 2020, la administración local cumplió con una promesa 
que desde hace varios años han pedido las comunidades de nuestra localidad: acercar la 
administración a la comunidad, esto mediante el traslado de la alcaldía local y puesta en 
funcionamiento en el territorio, de esta manera hoy la Alcaldía Local de Sumapaz cuenta con dos 
sedes en cada corregimiento de la localidad. 
 
Si bien, el año 2020 fue un año de muchas complejidades y retos, y aunque como administración local, 
somos conscientes que aún falta un arduo trabajo por realizar, nuestro compromiso es por ser fieles y 
responsables con los mandatos y necesidades de nuestra comunidad, finalmente como administración 
nuestra misión fundamental es el bienestar del campesinado que espera que nuestra acción sea 
oportuna y trasparente.  
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3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE 

DESARROLLO LOCAL - PDL 
 
AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, 
eje o pilar de acuerdo con la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de 
Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia 
del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 2020 el avance 
esperado corresponde al 100%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance 
del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión. 
 
Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Sumapaz a 31 de diciembre de 
2020 presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 98,9%. Por su parte, en cuanto a los 
bienes y servicios entregados2 a esa fecha, el plan presentó un avance del 98,5%, lo que indica que 
el 99,5% de lo contratado fue entregado. 
 

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020. 
 

Avance acumulado – Contratado 
2017-2020 

 
 

Avance acumulado – Entregado 
2017 – 2020 

  
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

	
1 La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se esperaría entregar a través de las 
contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta. 
2 La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las 
contrataciones realizadas. 



	

 
 
 
 
 
  

 
 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

 
Frente a la ejecución anualizada del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento 
porcentual en la vigencia 2018 con un 45,6% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes 
y servicios entregados se presenta en la vigencia 2019 con un incremento del 50,6%. 
 

Gráfica No. 2. Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020. 
 

Avance anual – Contratado 
2017 – 2020 

Avance anual – Entregado 
2017 – 2020 

 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

 
A corte del 31 de diciembre de 2020 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado 
contratado de su PDL igual a 89,2%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Sumapaz 
ocupa el segundo lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el 
promedio general se sitúa en 73,9% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en 
el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el primer puesto. 

 
Gráfica No. 3. Ranking de avance PDL por localidad. 

 

 
Compromisos en millones de pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN 
 
En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance 
acumulado contratado para la localidad lo presentó el Pilar Democracia urbana (100%) que incluye los 
temas relacionados con Construcción, mantenimiento y dotación de parques vecinales y/o de bolsillo 
junto con la Construcción y/o mantenimiento de malla vial, espacio público y peatonal, y puentes 
peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de agua (de escala local: urbana y/o rural). En segundo 
lugar, está el Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento (100%), que el 
Mantenimiento de líneas telefónicas satelitales instaladas y portales interactivos. Y en tercer lugar, el 
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia (100%) que incluye los temas 
relacionados con Fortalecimiento institucional y Fomento a la participación. El mayor avance frente a 
los bienes y servicios entregados corresponde al Pilar Democracia urbana y al Eje transversal 
Desarrollo económico basado en el conocimiento ambos con 100%. 

 
Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje. 

 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
 
Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Sumapaz cuenta con 12 programas. 
De estos sobresalen en el avance contratado, el programa Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional, Espacio público, derecho de todos, Bogotá, una ciudad digital, Desarrollo integral desde 
la gestación hasta la adolescencia, Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la 
recreación y el deporte, Familias protegidas y adaptadas al cambio climático, Recuperación y manejo 
de la Estructura Ecológica Principal y Mejor movilidad para todos con 100% cada uno de ellos. El 
programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2020 fue Mejor movilidad para todos con  
$15.382 millones. 

 
Gráfica No. 5. Avance programas. 

 
 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Sumapaz, la Alcaldía Local ha ejecutado 
recursos en 14 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado 
de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia. 
 

Tabla No. 1. Avance por proyecto de inversión. 
 

 

 
Cifras en milllones pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 

 
NIVEL DE AVANCE POR METAS 
 
En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2020 el 
avance esperado corresponde al 100%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según 
los tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa 
que tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 
30% y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%. 
 
Para la localidad de Sumapaz, existe un total de 26 metas en el PDL. Del total de metas, 2 presenta 
un nivel de avance contratado bajo, 1 un nivel medio y 23 un nivel alto3. En este sentido, el 92,3% de 
las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto. 
 

 
 
 
 

	
3  Informe ejecutivo avance de metas PDL: http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-fortalecimiento-
local/fortalecimiento-a-localidades. 
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Gráfica No. 6. Nivel de avance de metas según lo contratado. 

 
 

 
 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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    3.1 EJECUCIÓN POR METAS 
 
EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2020 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2020, teniendo en 
cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y 
el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Sumapaz, en 
2020 se programaron 22 metas, de las cuales, 17 (77,27%) presentaron avance en la contratación y 
1 tuvo avance, aunque no fue programada. A continuación, se presentan las metas programadas para 
la vigencia 2020. 

 
Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2020. Pilar Igualdad de calidad de vida. 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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EJECUCIÓN ACUMULADA DE METAS 2017-2020 
 
La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en 
cuenta su avance contratado y entregado acumulado. 

 
Tabla No. 3. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador. 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 

 
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 (a corte 
del 31 de diciembre) se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital 
(PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
La Alcaldía Local de Sumapaz ha comprometido un presupuesto acumulado de $124.531 millones en 
las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, donde el mayor porcentaje de recursos comprometidos estuvo 
en la vigencia 2018 con un valor de  $32.239 millones (97.30%). Así mismo la mayor proporción de 
giros dentro de la misma vigencia se realizó en el año 2020, los cuales fueron por valor de  $12.288 
millones (37.14%). 
 
Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la 
cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron 
comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar en la siguiente vigencia. 
 

Gráfica No. 7. Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL 
 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR ADMINISTRATIVO 
 
El analisis de la ejecucion presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de 
recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 son en su orden, Sector Movilidad 
con  $75.516 millones que representa el 60,6% del total del presupuesto de inversión, Sector Gobierno 
con  $16.880 millones (13,6%) y Sector Ambiente con $11.050 (8,9%). 
 

Tabla No. 4. Ejecución Presupuestal por sector administrativo. Diciembre 2020. 
 
 

 

Cifras en millones de pesos 
 

Fuente: PREDIS vigencia 2020 
 
EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL 
 
Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento 
que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la 
administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán 
adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal 
de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los 
Fondos de Desarrollo Local - FDL y, por ende, se comportan como el insumo clave para los gobiernos 
locales en los cuatro años de mandato. 
 
A continuación se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas 
de Inversión Local en cada vigencia del PDL: 
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Tabla No. 5. Porcentaje de presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 
 

 
 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
 
Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para 
las líneas de inversión local en la formulación de los PDL 2017-2020; señaló esta directiva que el 85% 
de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, espacio público 
y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población vulnerable; 5% 
Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC. 
 
En los temas estratégicos del PDL de Sumapaz, los mayores recursos comprometidos en las líneas 
de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018, 2019 y 2020 fueron: “Malla vial, espacio público 
y peatonal” con un monto de $75.516 millones, “Gestión pública local” con $13.490 millones y 
“Seguridad y convivencia” con $3.932 millones. 
 
Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más 
recursos durante el periodo del PDL son: “Protección y recuperación de los recursos ambientales” con 
un monto de $7.182 millones “Eventos artísticos, culturales y deportivos” con $4.767 millones, y 
“Proyecto estratégico” (Acueductos veredales) con $4.167 millones. 
 
A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión 
Local en cada vigencia del PDL: 
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Tabla No. 6. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 

 
 

 
 

Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2020 
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5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO   

DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID-19 
 
Atención de hogares en el marco de la emergencia  
  
En Sumapaz – Se han atendido 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 01-2020 con la Cruz Roja y donaciones. La siguiente tabla 
relaciona las fechas y el número de entregas de ayudas humanitarias.   
  

Fecha de entrega  Origen  Cantidad  
20 junio 2020  Contrato 01/2020 Cruz Roja  521  
20 junio 2020  Donación  484  
3 y 4 septiembre 2020  Donación  850  
8 de octubre 2020  Contrato 01/2020 Cruz Roja  69  
Nov 2020  Donación  150  
Total    2074  

  

 
 
Reactivación Económica Sumapaz  
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Mediante el contrato 05-2020 con Compensar Se proveerán alrededor de 650 empleos dentro de 
cuatro grupos de perfiles específicos:  
 

• Monitores de cuadrilla  
• Gestores ambientales  
• Operario de mantenimiento de malla vial local  
• Gestores Sociales  
 

Para el año 2020 con corte a 31 de diciembre se habían vinculado 88 personas en 22 veredas de la 
localidad distribuidos de la siguiente manera;   
 
VEREDA   No empleos locales     Sexo    Numero   
NAZARETH  21     F                      54   
SANTO DOMINGO  9     M                      35   
SAN JUAN  8        
TUNAL ALTO   7        
LAGUNITAS  6        
VEGAS  6        
ANIMAS   4    Cargo  Numero  
SANTA ROSA  3    GUIAS AMBIENTALES  36  
GRANADA  3    PUESTO DE SENSIBILIZACIÓN  18  
VEREDA EL TOLDO  3    MUJERES Y CULTURA  18  
TUNAL BAJO   2    SALUD  11  
LAS AURAS   2    EDUCACION   6  
CONCEPCIÓN  2        
BETANIA  2        
PEÑALIZA  2        
LOS RIOS   2        
SAN JOSE   1    Cargo  No.  
LAS VEGAS   1    Trabajadores Sociales - Operarios  40  
CHORRERAS  1    Guías Ambientales Operarios  20  
LAS PALMAS   1    Guías ambientales  15  
SAN ANTONIO   1    Trabajadores sociales - visitas  9  
LAGUNA VERDE  1    Trabajadores Sociales - Monitores  4  
Total, general  88    Monitor de cuadrilla-trabajadores sociales  1  
  
Contrato de prestación de servicios No. 006 de 2020; celebrado entre los Fondos de Desarrollo 
Local de Sumapaz, Usme y Chapinero – Corporación Colombia Internacional – CCI, que tiene por 
propósito tres líneas gruesas de reactivación económica;   
 

• Fortalecimiento de la Producción  
• Transformación y planes de extensión  
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• Alianzas estratégicas y acceso a la Comercialización.  
 

El beneficio para la localidad de Sumapaz es de 614 unidades productivas.  
En total la inversión para la reactivación económica, supero los 7 mil millones de pesos.  
 
Programas del EMRE LOCAL - Sumapaz  
Programa  Presupuesto  % 
Empleo Local  Empleo de 

emergencia  
4.770.179.832,00  66% 

Adaptación y reconversión 
productiva post COVID -19  

Soy campesino Local  2.457.365.368,00  34% 

TOTAL  7.227.545.200,00  100% 
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6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
Jardines Infantiles  
 
Mediante contrato de compraventa CCV-268 de 2020, por un valor de 34 millones de pesos, se 
dotarán a los 3 jardines de la localidad de Sumapaz con elementos pedagógicos. Dicha inversión 
beneficiara a 107 niños, niñas y gestantes en la localidad.  
 

  
 
Adulto mayor. 
 
Se garantizó el acceso al servicio de apoyos económicos para personas en condición de 
Vulnerabilidad socioeconómica y se brindó una atención integral e interinstitucional dentro del 
territorio, atendiendo a 239 adultos mayores. 
 
Por otro lado se realizaron Encuentros de Desarrollo Humano, visitas domiciliarias de revalidación de 
condiciones, acompañamiento al Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez (COLEV), y al 
Consejo local de Sabios y Sabias (COLSS). 
 

     
Encuentro de desarrollo humano          Entrega de tarjetas en el lugar  de       Consejo de sabias y sabios. 

       Domicilio. 
 
Obras de mitigación con técnicas de bioingeniería: 
 
 



	

 
 
 
 
 
  

 
 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

 
Con recursos 2020 se realizó la contratación para la intervención mediante obras de bioingeniería de 
9 puntos críticos distribuidos en Cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapaz, para la mitigación de 
fenómenos en remoción en masa lo cual logra que se mejore la intercomunicación entre las diferentes 
veredas de la Localidad y garantiza la seguridad de la comunidad. 
 
Beneficiarios: 6440 personas aproximadamente. 

  
 
 
Cultura 
Navidad, en Suma-Paz 
 
El proyecto Navidad en Suma –Paz, beneficio a 957 niños y niñas de la localidad con regalos 
entregados tales como, mesas didácticas, tapetes didácticos y educativos y bafles bluetooth para los 
niños más grandes, por otro lado se realizó la entrega de 1.005 anchetas navideñas a cada uno de los 
hogares de la Localidad, logrando así, que tanto niños, niñas, jóvenes y adultos tuvieran una navidad 
agradable en cada uno de sus hogares; además, se realizaron concursos de cuento y decoración 
navideña, que exaltaron la cultura Sumapaceña en navideña. 
 

       
 
 
Articulación IDARTES 
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La celebración de la Navidad se articuló con IDARTES para la contratación de 32 grupos artísticos de 
la localidad, entre ellos cantantes, copleros, grupos de baile y de teatro, quienes realizaron una 
presentación durante las entregas de regalos y anchetas, amenizando la actividad. Este proyecto 
apoyó y beneficio a 100 artistas de la localidad. 
 

      
 
Convenio Orquesta Filarmónica de Bogotá 
 
Se realizó un convenio interadministrativo de cooperación entre el Fondo de Desarrollo Local de 
Sumapaz y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, para brindar formación artística e iniciar la 
conformación de la Escuela Filarmónica de Sumapaz, dirigido a 50 niños, niñas y adolescentes de la 
localidad que se encuentren entre los 7 y 17 años. 
 
Por otro lado, la Orquesta Filarmónica de Bogotá realizo 5 presentaciones para dar inicio a las fiestas 
Navideñas, en cada uno de los centros poblados de la localidad, que sirvió como elemento motivador 
para que los niños y niñas de la localidad se inscribieran para participar en el proyecto. 
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Escuelas de Formación artística 
 
Se logró la reactivación del proyecto e Escuelas de Formación Artística, el cual beneficia 250 personas 
de la comunidad, propiciando espacios para que niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores 
adquieran y afiancen sus conocimientos en disciplinas artísticas tales como artes manuales (lanigrafía 
y telares), música y danzas. 
 

           
 
Alumbrado Navideño 
 
Por primera vez en la localidad de Sumapaz se instaló alumbrado Navideño para la decoración de 
cada uno de los centros poblados en la localidad, (San Juan, Granada, La unión, Granada, Betania y 
Nazareth) beneficiando así a 1.500 personas que disfrutaron del alumbrado sin salir de su localidad. 
 

         
 
 
Parques. 
 
Con recursos 2020 se realizó una adición para obras complementarias a los parques ubicados en el 
centro poblado de Nazareth y el centro poblado de San Juan, que conforman el conjunto de 
equipamientos públicos en donde las familias que residen en las veredas y centros poblados 
anteriormente mencionados se reúnen para los eventos cívicos, institucionales, sociales y para la 
práctica deportiva. 
 
Beneficiarios: Comunidad del corregimiento de Nazareth y San Juan. 
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Malla vial. 
 
Con recursos 2020 se realizó una adición al contrato de obra para la intervención de 688.24m en el 
Sector de Animas. De igual forma, se realizó la contratación para la intervención de 3km de vía 
distribuidos en Cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapaz, la población beneficiada serán todos sus 
habitantes, trascendiendo inclusive, a los vecinos, visitantes periódicos y a la población itinerante, con 
un aproximado de 6.440 personas.  
 

  
 
 
 Puentes: 
 
Con recursos 2020 se realizó la contratación para la intervención y mantenimiento de 2 puentes 
vehiculares ubicados en las Veredas la Unión y Taque grande, y 1 puente peatonal ubicado en la 
vereda San Juan lo cual logra que se mejora la intercomunicación entre las diferentes veredas de la 
Localidad y garantiza la seguridad de la comunidad. Beneficiarios: 6440 personas aproximadamente. 
 
 



	

 
 
 
 
 
  

 
 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

  
 
 
Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria 
 
El normal desarrollo del servicio de asistencia técnica directa rural agropecuaria para los pequeños y 
medianos productores de Sumapaz se vio afectado por la declaratoria del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional a causa del Coronavirus COVI-19. Una 
vez aprobados los protocolos de bioseguridad, de acuerdo con los procedimientos definidos por la 
Alcaldía Mayor, se procedió a culminar la ejecución del contrato del servicio de asistencia técnica 
agropecuaria vigencia 2019, y se contrató la continuidad del servicio de asistencia técnica, parala 
vigencia 2020, bajo el enfoque de reconversión de sistemas productivos, conservación del suelo y  los 
recursos naturales. 
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Campesino Local 
 
La Alcaldía Local de Sumapaz, se vinculó a la estrategia de reactivación económica  propuesta por el 
Distrito Capital, denominada Campesino Local; con la que se propone mitigar el impacto económico 
generado por la pandemia COVID -19, a los productores rurales del Bogotá D.C. 
 
Con este programa se busca el fomento y la reactivación económica del productor sumapaceño, a 
través del apoyo económico y técnico de iniciativas productivas  agrícola, pecuarias, y de pequeños 
transformadores lácteos. Al proceso se presentaron 372 iniciativas locales, las cuales después del 
proceso de evaluación, se preseleccionaron 94 y después de visita técnica, se seleccionaron 67 
propuestas sujetas de cofinanciación. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Energías Alternativas 
 
Para la vigencia 2020 el normal desarrollo de las actividades y la ejecución de contratos se vieron 
afectas por la pandemia sanitaria, económica, ambiental y social declarada por el gobierno nacional 
por el nuevo coronavirus COVID-19, sin embargo, después de una revisión por parte del ARL y su 
respectiva revisión se dio continuidad y normal desarrollo para la culminación del mismo. 
 
De igual forma es de precisar que el FDLS contrato los servicios en pro de continuar con el enfoque 
de la instalación de sistemas de energía eléctrica renovable mediante celdas fotovoltaicas en la 
localidad de Sumapaz. 
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Mujer y Género 
 
Se realizaron actividades de acompañamiento psicosocial, y promoción de estrategias de convivencia 
ciudadana a grupos afectados por la violencia, con enfoque de género. Se atendieron directamente a 
510 personas de la localidad de Sumapaz con las siguientes acciones. 
 

CONCEPTO SESIONES NÚMERO DE PERSONAS 
Sesiones de Acompañamiento 200 400 
Foro de la No Violencia Contra las Mujeres 1 80 
Fortalecimiento consejo local de mujeres  1 30 
TOTAL 202 510 

 

  
 
Este proceso se reactivó el 30 de octubre de 2020 por la necesidad de atención, frente al incremento 
de violencias contra las mujeres, las cuales se aumentaron en época de pandemia, para lo cual, se 
reinicia, bajo el compromiso por parte del contratista, de tener el equipo profesional en el territorio 
tiempo completo. De esta manera, las sesiones de acompañamiento psicosocial beneficiaron a 400 
personas, hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto y víctimas de violencias 
basadas en género.  
 
Se destaca que se lograron realizar la mayoría de las actividades programadas, teniendo en cuenta 
las dificultades de atención presencial por la pandemia y las medidas sanitarias para la prevención de 
Covid-19. 
  
Se identifica que las actividades previstas en el tales como el proceso de sistematización, que va a la 
par de los procesos de acompañamiento psicosocial, foro de la no violencia, fortalecimiento al Consejo 
Local de Mujeres. Este último, realizado en la vereda Santa Rosa con la participación de 32 mujeres 
lideresas dando discusión frente al cuidado de las mujeres cuidadoras 
 
Finalmente, se logró formular los procesos de Conmemoración del Día de la Mujer y el Diplomado en 
Gestión Comunitaria, con el Consejo Local de Mujeres y la administración local teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial de género en la vigencia 2020, según lineamientos de la Política Pública de Mujer 
y Equidad de Género (PPMyEG). 
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La Alcaldía Local de Sumapaz, viene realizando un proceso de acompañamiento y fortalecimiento a 
las mujeres y a su organización social, proceso de mujeres campesinas lideresas, quienes han logrado 
posicionar sus necesidades en las fases I y II de los presupuestos Participativos. 
 
El reconocimiento de administración distrital y local del proceso de mujeres se evidencia en las líneas 
de inversión, razón que motiva la participación de las mujeres en los Encuentros Ciudadanos y 
Presupuestos Participativos Fase I y II, espacios, en donde votaron mujeres y hombres masivamente 
por los conceptos de gasto del sector mujeres, mediante la estrategia de Tertulias Familiares.  
 
 

 
Sesiones de Acompañamiento en la localidad de Sumapaz. Realizadas en el año 2020 y 2021 
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   6. 1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques y dotación a 
jardines infantiles e instituciones educativas contribuye al fortalecimiento de los procesos de 
seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar 
una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de 
los FDL. 
 
De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la 
planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras frías y, en lo participativo, facilita 
la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las 
mismas. 
 
CRITERIOS Y ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA PARA REALIZAR LAS DIFERENTES 
INVERSIONES EN EL TERRITORIO. 
 
Escuelas de Formación Artística. 
 
Sumapaz se caracteriza por ser una localidad con una cultura diversa y autóctona, en donde 
generación tras generación se pretende enseñar a los niños, niñas, jóvenes y adultos pertenecientes 
a la comunidad sus raíces campesinas y fomentar la capacidad artística de los mismos; es por ello 
que la comunidad en los diferentes espacios de participación reclama escuelas de formación artística 
continua que fomenten espacios para la Danza, la  música y las artes manuales (lanigrafía, telares, 
tejidos con aguja) entre otras disciplinas que promuevan y fomenten la cultura en la localidad, esto 
con el fin de lograr la conformación de grupos artísticos propios de la localidad y la continuidad en el 
tiempo de los mismos, así como el reconocimiento en su comunidad por las capacidades artísticas 
adquiridas. 
 
Por tal propósito desde el fondo de desarrollo local de Sumapaz, se establece el programa de 
formación artística y cultural, dando continuidad en su fase No. 3 para la vigencia 2020 a los programas 
de Danza, Música y artes manuales (lanigrafía, telares, tejidos con aguja)  con el fin de ampliar las 
oportunidades para que todos y todas accedan, participen y se apropien de su cultura, a través de la 
realización de prácticas artísticas, culturales, recreativas y deportivas, atendiendo a los criterios de 
identidad, autonomía, proximidad y diversidad en el territorio, logrando la participación de niños, niñas, 
jóvenes, adultos y adultos mayores de la localidad en los procesos de formación artística. 
 
Obras de mitigación con técnicas de bioingeniería: 
 
Teniendo en cuenta que Sumapaz se encuentra ubicada en una zona con características geográficas 
y climáticas especiales, los fenómenos de remoción de masa son frecuentes en diferentes puntos de 
la localidad, razón por la cual las obras de mitigación son de particular interés para la Alcaldía Local. 
Asimismo, teniendo en cuenta que la localidad se encuentra en un área de reserva forestal, es de vital 
importancia ejecutar proyectos que generen el menor impacto ambiental posible, por lo tanto la 
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propuesta del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, es ejecutar obras de mitigación con técnicas 
de bioingeniería, que permiten canalizar las aguas lluvias y generar la estabilización de puntos críticos 
por medio de la construcción de terrazas en guadua, trinchos, disipadores, muros en gavión y técnicas 
de reforestación, que permiten controlar la perdida de banca a lo largo de la malla vial de la Localidad 
y garantizar la seguridad de la comunidad. 
 
Parques: 
 
Atendiendo las necesidades de la comunidad y con el fin de promover la actividad física y recreativa 
de los Sumapaceños, el FDLS dispone de un rubro para el mantenimiento, mejoramiento y/o 
construcción de espacios recreo deportivos, como parques de bolsillos, chanchas polideportivas y área 
biosaludables. 
 
Malla Vial y Puentes: 
 
Considerando que las actividades económicas que destacan en la localidad son la agricultura y la 
ganadería, y con el fin de brindar seguridad a la comunidad, el mejoramiento de la malla vial rural es 
una prioridad para el FDLS. Asimismo, teniendo en cuenta que la localidad se encuentra en un área 
de reserva forestal, es de vital importancia ejecutar proyectos que generen el menor impacto ambiental 
posible, por lo que actualmente se implementan nuevas tecnologías en los proyectos de conservación 
de la malla vial. 
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Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local de Sumapaz 

 
Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2017-2020 
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Malla Vial 
 

Tabla No. 7. Territorialización malla vial local. 
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Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 
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Parques 
Tabla No. 8. Territorialización Parques. 

 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 

Jardines Infantiles 
Tabla No. 9. Territorialización Jardines Infantiles. 

 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 

Salones comunales 
Tabla No. 10. Territorialización Salones comunales. 

 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 

  

COD_PROYECTO VIGENCIA NOM_PARQUE DIRECCIÓN ESCALA ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-02-17-1358-00 2018
Parque Las Palmas
Rios

Las Palmas N 4° 9'38.29" N
W 74° 8'51.44"

Bolsillo
Producto/Obra terminada
y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1358-00 2019 Parque Nazareth
Nazareth N 4°10'21.23" O
74°8'49.46"

Bolsillo
Producto/Obra terminada
y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1358-00 2019 Parque Peñalisa
San Peñalisa 4°11'22.80" N
74° 7'56.94"O

Bolsillo
Producto/Obra terminada
y/o entregada

3-3-1-15-02-17-1358-00 2019 Parque San Juan
San Juan N 4°1'42.87" O
74°18'54.47"

Bolsillo
Producto/Obra terminada
y/o entregada

COD_PROYECTO VIGENCIA NOM_JARDIN DIRECCIÓN ESCALA ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-01-03-1331-00 2017
CDIFR Vereda La
Unión

Vereda La Unión: latitud:
3.985652, longitud:  -74.363483

Producto/Obra terminada
y/o entregada

3-3-1-15-01-03-1331-00 2017
CDIFR Vereda San
Juan de Sumapaz

Vereda San Juan de Sumapaz
latitud: 4.045797, longitud: -
74.305039

Producto/Obra terminada
y/o entregada

3-3-1-15-01-03-1331-00 2020
CDIFR Vereda La
Unión

Vereda La Unión: Lat. 3.985652,
Long.  -74.363483

Producto/Obra terminada
y/o entregada

3-3-1-15-01-03-1331-00 2020
CDIFR Vereda San
Juan de Sumapaz

Vereda San Juan de Sumapaz:
Lat. 4.045797, Long. -74.305039

Producto/Obra terminada
y/o entregada

3-3-1-15-01-03-1331-00 2020
CDIFR Vereda
Nazareth de
Sumapaz

Vereda Nazareth: Lat. 4.172359,
Long. 74.146718

Producto/Obra terminada
y/o entregada

COD_PROYECTO INDICADOR_GEO VIGENCIA NOM_SALON DIRECCIÓN ESCALA ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-07-45-1377-00
Salones comunales
intervenidos

2018
Salón comunal vereda
Peñalisa

Peñalisa: N. 4° 11´ 23¨
W. 74° 7´57¨

Vecinal
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1377-00
Salones comunales
intervenidos

2018
Salón comunal vereda
Sopas

Sopas N. 4° 7´34¨ W.79°
12´ 5¨

Vecinal
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1377-00
Salones comunales
intervenidos

2018
Salón comunal vereda
Raizal

Raizal N 4° 11´35¨ W 74°
8´15°

Vecinal
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1377-00
Salones comunales
intervenidos

2018 Salón comunal Betania
Betania: N. 4° 13' 06¨
W. 74° 08´46¨

Vecinal
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1377-00
Salones comunales
intervenidos

2019
Salón comunal vereda
Peñalisa

Peñalisa: 4°11'22.80"N
74° 7'56.94"O

Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-07-45-1377-00
Salones comunales
intervenidos

2019
Salón comunal vereda
Sopas

Sopas N. 4° 7´34¨ W.79°
12´ 5¨

Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-07-45-1377-00
Salones comunales
intervenidos

2019
Salón comunal vereda
Raizal

Raizal N 4° 11´35¨ W 74°
8´15°

Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-07-45-1377-00
Salones comunales
intervenidos

2019 Salón comunal Nazareth
Nazareth: N
4°10'21.51"N 74°
8'50.11"O

Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-07-45-1377-00
Salones comunales
intervenidos

2019 Salón comunal San Juan
San Juan: 4° 1'43.48"N
74°18'54.81"O

Vecinal Ejecución física

3-3-1-15-07-45-1377-00
Salones comunales
intervenidos

2019
Salón comunal Santo
Domingo

Santo Domingo: 4°
0'7.97"N 74°20'36.71"O

Vecinal Ejecución física
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Instituciones Educativas Distritales 
 

Tabla No. 11. Territorialización Instituciones Educativas Distritales. 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 

 
 
 

COD_PROYECTO VIGENCIA NOM_IED DIRECCIÓN ESCALA ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede Tunal Bajo

Latitud: 3.953479, longitud: -
74.339316

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede Lagunitas

Latitud: 3.982998, longitud: -
74.325694

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede El Salitre

Latitud: 3.890252, longitud: -
74.358351

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede Concepción

Latitud: 3.928325, longitud: -
74.349859

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede San José

Latitud: 3.829363, longitud: -
74.393198

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede Chorreras

Latitud: 4.000796, longitud: -
74.305599

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede Erasmo Valencia

Latitud: 4.030339, longitud: -
74.300438

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
Auras

Latitud: 4.170961, longitud: -
74.171556

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
Ánimas

Latitud: 4.147414, longitud: -
74.180820

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
Los Ríos

Latitud: 4.161226, longitud: -
74.147440

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
Nazareth

Latitud: 4.171733, longitud: -
74.146724

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
El Raizal

Latitud: 4.193492, longitud: -
74.139073

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
El Tabaco

Latitud: 4.211798, longitud: -
74.146891

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
Peñaliza

Latitud: 4.191607, longitud: -
74.129240

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
Adelina Gutierrez Palacios

Latitud: 4.218185, longitud: -
74.145751

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
Santa Rosa de Nazareth

Latitud: 4.192647, longitud: -
74.187651

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede San Juan

Latitud: 4.045797, longitud: -
74.305039

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede El Toldo

Latitud: 4.056508, longitud: -
74.326214

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede San Antonio

Latitud: 4.094121, longitud: -
74.328794

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede Santo Domingo

Latitud: 4.008712, longitud: -
74.343764

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede Capitolio

Latitud: 4.031693, longitud: -
74.350928

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede Tunal Alto

Latitud: 3.948234, longitud: -
74.343608

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2017
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede La Unión

Latitud: 3.985652, longitud: -
74.363483

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2018
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
Auras

Latitud: 4.170961, longitud: -
74.171556

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2018
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede La Unión

Latitud: 3.985652, longitud: -
74.363483

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2019
IED Jaime Garzón Colegio Campestre, sede
Auras

Latitud: 4.170961, longitud: -
74.171556

Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-01-06-1349-00 2019
IED Juan de la Cruz Varela Gimnasio del
Campo, sede La Unión

Latitud: 3.985652, longitud: -
74.363483

Producto/Obra terminada y/o
entregada
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Escuelas de Formación Artística 
 

Tabla No. 12. Territorialización Escuelas de Formación Artística 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2017-2020 

COD_PROYECTO VIGENCIA NOM_LUGAR DIRECCIÓN ETAPA_AVANCE

3-3-1-15-07-45-1353-00 2017 Centro de servicios de Santa Rosa X: 4,200823, Y: -74,189281
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2017
Gimnasio del Campo Juan de La
Cruz Varela (La Unión)

X: 3.985652, Y: -74.363483
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2017
Gimnasio del Campo Juan de La
Cruz Varela (La Unión)

X: 3.985652, Y: -74.363483
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2017
IED Jaime Garzon Colegio
Campestre (El Raizal)

X: 4.193492, Y: -74.139073
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2017 Salón comunal de La Unión X: 3,986142, Y: -74,364008
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2017 Salón comunal de Raizal N 4° 11´35", W 74° 8´15"
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2017 Salón comunal de Raizal N 4° 11´35", W 74° 8´15"
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2017 Salón comunal de Tunal Alto X: 3,953813, Y: -74,335798
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2017 Salón comunal de Tunal Alto X: 3,953813, Y: -74,335798
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2018 Centro de servicios de Santa Ana X: 4,002228, Y: -74,34349
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2018 Centro de servicios de Santa Rosa X: 4,200823, Y: -74,189281
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2018 Centro de servicios de Santa Rosa X: 4,200823, Y: -74,189281
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2018 Centro de servicios de Santa Rosa X: 4,200823, Y: -74,189281
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2018 Salón comunal de La Unión X: 3,986142, Y: -74,364008
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2018 Salón comunal de Raizal N 4° 11´35" W 74° 8´15"
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2018 Salón comunal de San Juan N.  445446 W. 576125.10
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2018 Salón comunal de Tunal Alto X: 3,953813, Y: -74,335798
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2018 Salón comunal de Tunal Alto X: 3,953813, Y: -74,335798
Producto/Obra terminada y/o
entregada

3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Colegio Betania N.  4° 13' 06¨ W. 74° 08´46¨ Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Colegio Vegas X: 4 01 50,  Y: 74 18 01 Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Escuela vereda San Juan N.  445446   W. 576125.10 Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Placitas- vereda Santa Rosa X: 4,200823, Y: -74,189281 Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Placitas- vereda Santa Rosa X: 4,200823, Y: -74,189281 Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salitre - vereda Granada X:3 54 13, Y: 74 21 07 Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Auras X: 4.170961, Y: -74.171556 Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Betania N.  4° 13' 06¨ W. 74° 08´46¨ Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Betania N.  4° 13' 06¨ W. 74° 08´46¨ Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Raizal N 4° 11´35", W 74° 8´15" Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Raizal N 4° 11´35", W 74° 8´15" Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Tunal Alto X: 3,953813, Y: -74,335798 Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Tunal Alto X: 3,953813, Y: -74,335798 Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Tunal Bajo X: 3.953479, Y: -74.339316 Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Tunal Bajo X: 4° 0'7.97", Y:-74°20'36.71" Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Tunal Bajo X: 3.953479, : Y-74.339316 Ejecución física
3-3-1-15-07-45-1353-00 2019 Salón comunal Union X: 3,986142, Y: -74,364008 Ejecución física
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7. PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS FASES I Y II DE    

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
 
Principales resultados de las Fases I y II de presupuestos participativos  
  
La estructuración del Plan de Desarrollo Local Rural de Sumapaz, conto con la participación de 
alrededor del 71% de las familias de Sumapaz en las 28 veredas que la integran. Este proceso de 
participación ciudadana en la formulación del Plan de Desarrollo Local a través de los presupuestos 
participativos ha permitido que se pueda evidenciar los siguientes atributos;  
 
Pertinencia; Sumapaz por sus condiciones territoriales geográficas, tiene limitado su acceso a 
conectividad, sin embargo, esta debilidad se convirtió en fortaleza, al permitir la realización de tertulias 
familiares.  
 
Representatividad; Al involucrarse en el proceso la mayoría de las familias campesinas, las 
organizaciones, las instancias de participación ciudadana garantizando el ejercicio de la libre 
expresión y aporte en la construcción del Plan de Desarrollo Local.  
 
Calidad; Con el equipo de trabajo propio de la localidad, una metodología definida acorde a las 
circunstancias del territorio, los recursos y herramientas necesarias dieron operatividad y 
transparencia al proceso, permitiendo así resultados de optimismo y compromiso no solo en la 
comunidad sino en el mismo equipo de la alcaldía.  
 
Utilidad; El proceso participativo permitió que el contenido del proyecto de plan tenga ya en si 
impregnada gobernabilidad y gobernanza, en el sentido que el 50% de la ejecución éste priorizado por 
la misma comunidad.  
 
Incidencia; La formulación de los programas del Plan de Desarrollo Local, estructuración de la 
magnitud de las metas, tienen como base las memorias de las tertulias familiares realizadas.  
 
De esta manera el contenido del plan de desarrollo local es la expresión de la deliberación realizada 
por la comunidad rural, en el marco de lo concebido en el Plan de Desarrollo Distrital que motiva un 
nuevo contrato social, la convivencia, la innovación, el emprendimiento, el cuidado del medio 
ambiente, la cultura ciudadana y de manera especial la participación ciudadana.  
 
Metodología de Encuentros Ciudadanos; Tertulias familiares y encuentros veredales En el sentido que 
tiene la participación ciudadana de gobernar con la ciudadanía y no para la ciudadanía, la alcaldía 
local adoptando la estrategia distrital de Gobierno Abierto GABO, trabajó bajo tres principios rectores 
para la construcción del plan; La Transparencia haciendo participe a la comunidad mediante la 
construcción de las acciones que se adelantarán en el plan de desarrollo, dándole así información de 
primera mano para realizar un adecuado control social y revisión de los procesos de rendición de 
cuentas; Un Gobierno Colaborativo; Comprometiendo a la ciudadanía en su propio trabajo, pues no 
solo se queda en el ejercicio primer ejercicio de encuentros ciudadanos, sino que percibe la posibilidad  
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de participar en la segunda fase de presupuestos participativos en la construcción de los proyectos 
estratégicos que apuntaran al desarrollo local; Gobierno Participativo; entendiendo que la participación 
no fue de algunos pocos, sino que participaron alrededor del 70% de las familias de Sumapaz.  
 

 
 
Este proceso de participación ciudadana tuvo la particularidad de haber atravesado por un momento 
histórico de carácter mundial en el que por virtud de la pandemia por el Coronavirus Covid-19 fue 
necesario replantear sobre la marcha una estrategia que tradicionalmente se desarrolla en los 
contextos territoriales pero que tuvo un efecto de alto impacto en el desarrollo del ejercicio. En ese 
sentido la participación de las familias de Sumapaz en las tertulias fue bastante significativa y 
representativa en el ejercicio de las tertulias familiares, realizando un comparativo con el reporte de 
familias que habitan en la localidad de Sumapaz, y las familias que participaron, encontramos una 
participación del 71%, incluso en veredas como lagunitas, auras, ríos y taquecitos la participación 
correspondió a un 100 % y tan solamente en una vereda la participación estuvo por debajo del 
50%como se muestra a continuación;  
  
Análisis de participación por Vereda Sumapaz  
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*Número de familias según registros propios del FDRS.  
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Así mismo se dio oportunidad para que las personas que por motivo de la pandemia no se encuentran 
en la localidad pudieran participar en la votación de presupuestos participativos, dejando en total una 
participación en la votación de 1358 personas.  
  
Resultados Generales de presupuesto participativos en la Localidad de Sumapaz.  
 
Si analizamos el resultado de la votación de los presupuestos participativos en una nube de palabras, 
encontramos las necesidades más sentidas de la localidad a la luz de la comunidad campesina, 
priorización de la productividad en la ruralidad, rehabilitación de la malla vial, conectividad, 
construcción de salones comunales, como lo observamos a continuación. 
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La comunidad rural priorizó aspectos de equipamiento rural como la conectividad, el mejoramiento de 
vivienda los acueductos veredales y la malla vial; adicionalmente tuvieron una gran votación la 
asistencia técnica agropecuaria y la intervención y dotación de salones comunales.  
 
Adicionalmente es importante analizar la votación por cada vereda, con el fin de orientar la necesidad 
de una manera más ajustada al territorio, a continuación, se presenta los 5 conceptos de gasto más 
votados en cada una de las veredas de la localidad.  
 
Tabla 
 
  

VEREDA CONCEPTO VOTACION 

LAS AURAS  

Conectividad y redes de comunicación.  116  
Mejoramiento de vivienda rural.  99  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  96  

Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productiva rural.  78  
Eventos recreo-deportivos  64  

EL RAIZAL  

Conectividad y redes de comunicación.  108  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  87  

Mejoramiento de vivienda rural.  81  
Acueductos veredales y saneamiento básico  71  
Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productiva rural.  64  

ANIMAS  

Conectividad y redes de comunicación.  94  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  83  

Intervención y dotación de salones comunales.  78  
Acueductos veredales y saneamiento básico  69  
Mejoramiento de vivienda rural.  67  

SAN JUAN  

Acueductos veredales y saneamiento básico  51  
Conectividad y redes de comunicación.  49  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  48  

Mejoramiento de vivienda rural.  47  
Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, 
culturales, patrimoniales y deportivos.  43  

NAZARETH  

Conectividad y redes de comunicación.  61  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  46  

Mejoramiento de vivienda rural.  44  
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VEREDA CONCEPTO VOTACION 
Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productiva rural.  40  
Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 
agua (de escala local: urbana y/o rural).  37  

L A UNION   

Conectividad y redes de comunicación.  68  
Intervención y dotación de salones comunales.  61  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  60  

Dotación e infraestructura cultural.  55  
Acueductos veredales y saneamiento básico  49  

SANTO 
DOMINGO  

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  61  

Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productiva rural.  54  
Conectividad y redes de comunicación.  53  
Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, 
culturales, patrimoniales y deportivos.  48  

Intervención y dotación de salones comunales.  44  

SANTA ROSA  

Conectividad y redes de comunicación.  48  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  41  

Mejoramiento de vivienda rural.  41  
Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productiva rural.  30  
Acuerdos con las redes locales proteccionistas de animales para urgencias, brigadas 
médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.  29  

LAGUNITAS  

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  55  

Energías alternativas para el área rural.  55  
Conectividad y redes de comunicación.  54  
Mejoramiento de vivienda rural.  53  
Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación.  50  

BETANIA  

Mejoramiento de vivienda rural.  44  
Conectividad y redes de comunicación.  44  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  37  

Dotación pedagógica a colegios  36  
Eventos recreo-deportivos  34  

NUEVA 
GRANADA  

Mejoramiento de vivienda rural.  44  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  43  

Acueductos veredales y saneamiento básico  42  
Eventos recreo-deportivos  32  
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VEREDA CONCEPTO VOTACION 
Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de 
las mujeres.  32  

TUNAL ALTO  

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  48  

Conectividad y redes de comunicación.  47  
Energías alternativas para el área rural.  41  
Mejoramiento de vivienda rural.  38  
Construcción de memoria, verdad, reparación, víctimas, paz y reconciliación.  36  

RIOS  

Conectividad y redes de comunicación.  40  
Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 
agua (de escala local: urbana y/o rural).  34  

Mejoramiento de vivienda rural.  33  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  32  

Acuerdos con las redes locales proteccionistas de animales para urgencias, brigadas 
médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.  32  

PEÑALIZA  

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  29  

Conectividad y redes de comunicación.  29  
Mejoramiento de vivienda rural.  27  
Construcción y/o conservación de puentes peatonales y/o vehiculares sobre cuerpos de 
agua (de escala local: urbana y/o rural).  26  

Eventos recreo-deportivos  22  

TUNAL BAJO   

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  33  

Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productiva rural.  22  
Conectividad y redes de comunicación.  22  
Intervención y dotación de salones comunales.  21  
Dotación pedagógica a colegios  19  

SAN JOSE  

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  24  

Mejoramiento de vivienda rural.  24  
Intervención y dotación de salones comunales.  22  
Energías alternativas para el área rural.  19  
Conectividad y redes de comunicación.  17  

VEGAS  

Mejoramiento de vivienda rural.  28  
Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal 
e instancias y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad 
productiva.  

27  

Intervención y dotación de salones comunales.  26  
Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de 
las mujeres.  26  
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VEREDA CONCEPTO VOTACION 
Conectividad y redes de comunicación.  26  

CAPITOLIO  

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  26  

Procesos de formación y dotación de insumos para los campos artísticos, interculturales, 
culturales, patrimoniales y deportivos.  21  

Conectividad y redes de comunicación.  21  
Mejoramiento de vivienda rural.  20  
Intervención y dotación de salones comunales.  19  

EL TOLDO  

Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productiva rural.  18  
Mejoramiento de vivienda rural.  18  
Acueductos veredales y saneamiento básico  17  
Intervención y dotación de salones comunales.  14  
Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.  14  

CHORRERAS  

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  20  

Energías alternativas para el área rural.  20  
Mejoramiento de vivienda rural.  18  
Acueductos veredales y saneamiento básico  17  
Conectividad y redes de comunicación.  17  

TAQUECITOS  

Conectividad y redes de comunicación.  16  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  14  

Mejoramiento de vivienda rural.  13  

Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal 
e instancias y mecanismos de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad 
productiva.  

11  

Acuerdos con las redes locales proteccionistas de animales para urgencias, brigadas 
médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.  11  

CONCEPCION  

Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  21  

Acueductos veredales y saneamiento básico  19  
Intervención y dotación de salones comunales.  15  
Conectividad y redes de comunicación.  15  
Mejoramiento de vivienda rural.  14  

SOPAS  

Intervención y dotación de salones comunales.  17  
Mejoramiento de vivienda rural.  17  
Conectividad y redes de comunicación.  17  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  16  

Energías alternativas para el área rural.  9  

SAN ANTONIO  Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  17  
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VEREDA CONCEPTO VOTACION 
Mejoramiento de vivienda rural.  17  
Conectividad y redes de comunicación.  16  
Intervención y dotación de salones comunales.  14  
Acueductos veredales y saneamiento básico  13  

TABACO  

Conectividad y redes de comunicación.  14  
Mejoramiento de vivienda rural.  13  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  11  

Asistencia técnica agropecuaria y ambiental y productiva rural.  9  
Dotación pedagógica a colegios  8  

LAGUNA 
VERDE  

Acueductos veredales y saneamiento básico  11  
Eventos recreo-deportivos  9  
Diseño, construcción y conservación (mantenimiento y rehabilitación) de la malla vial, local 
e intermedia urbana o rural.  8  

Conectividad y redes de comunicación.  8  
Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculturales, culturales y patrimoniales.  7  

 
 
Los Conceptos más Votados  
 
El poder analizar la votación de los conceptos de gasto por vereda permite focalizar acciones. Si bien 
en Sumapaz en todas las veredas en los 5 conceptos con mayor votación se repiten conectividad, 
malla vial, mejoramiento de vivienda, acueductos veredales, sin embargo, hay conceptos como 
prevención del feminicidio que aparecen en algunas localidades, o la intervención de salones 
comunales, o energías alternativas para el área rural.  
 
El concepto de Conectividad y redes de comunicación aparte de ser el concepto más votado en la 
localidad estuvo en 24 de las 26 veredas dentro de los 5 conceptos más votados y en 9 veredas fue 
el concepto más votado, lo que deja sin duda un compromiso de la administración local con la 
comunidad en adelantar acciones concertadas y efectivas. Adicionalmente el concepto de malla vial 
se encuentra en 24 veredas dentro de los 5 conceptos más votados, así mismo en 9 veredas fue el 
más votado. También encontramos el concepto de mejoramiento de vivienda rural, que está en 21 
veredas en el top 5, y en tres veredas fue el concepto más votado.   
 
FASE II De Presupuestos Participativos. 
 
Para el desarrollo de la fase II de Presupuestos participativos se trazó una ruta de trabajo de cuatro 
reuniones, una primera para capacitación y socialización de la metodología a utilizar, y olas otras tres 
para la presentación de iniciativas y priorización de estas.  
 

fecha sector metas propuestas 
15 de noviembre  capacitación Metodología  N/A N/A 
29 de diciembre  ambiente, desarrollo económico, hábitat.  8 28 
6de Diciembre  cultura, recreación y deporte, y dotación salones  6 12 
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13 de diciembre  mujer, género y seguridad. Participación  6 16 
  
En ese sentido la comunidad Rural de Sumapaz presento 132 propuestas en cada uno de los sectores 
que entraron a fase dos de presupuestos participativos,   
 

SECTOR No. Propuestas 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  30 
AMBIENTE  19 
EDUCACIÓN  14 
DESARROLLO ECONOMICO  13 
MUJER  11 
MOVILIDAD  10 
Alta Consejería para las Victimas  10 
HABITAT  8 
GOBIERNO - IDPAC  8 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  6 
Alta consejería para las TIC  3 
Total, general  132 
 
Durante el desarrollo de las asambleas temáticas de la fase II de Presupuestos participativos, el caso 
de Sumapaz fue Sui-Generis, puesto que para las 19 localidades de Bogotá la votación de las 
iniciativas se realizó mediante la plataforma GABO, para Sumapaz por las complicaciones de 
conectividad el ejercicio de priorización se efectuó de manera concertada, en el que todos los 
presentes en las asambleas estuvieron de acuerdo en la priorización y unificación de las iniciativas, 
que en total dejaron 73 iniciativas en los 11 sectores,   
 
 

Sector Propuestas 
Priorizadas 

DESARROLLO ECONOMICO  13 
AMBIENTE  12 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE  12 
HABITAT  7 
MUJER  6 
GOBIERNO - IDPAC  6 
EDUCACIÓN  5 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  4 
Alta Consejería para las Victimas  4 
Alta consejería para las TIC  2 
MOVILIDAD  2 
Total, general  73 
  
 
 



	

 
 
 
 
 
  

 
 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999 

 
    
   8. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
Adulto Mayor. 
- El servicio de Apoyos económicos para la localidad de Sumapaz, cuenta con dificultad de retiro al no 
contar con servicio de cajeros electrónicos dentro del territorio. 
 
La Alcaldía local y la Secretaria Integración Social, gestionaron la instalación de cajeros automáticos 
en los centros poblados de la localidad, sin embargo falta la revisión del estudio de seguridad para 
determinar la viabilidad de esta actividad. 
 
Obras de mitigación. 
- En cuanto a las obras de mitigación, si bien es cierto se logró adelantar un proceso en 2019 para 
priorizar y atender los puntos críticos, con el pasar del tiempo se fueron evidenciando más puntos 
críticos a lo largo de la Localidad que también requieren ser intervenidos con urgencia, para atender 
esta situación en la vigencia 2021 se proyecta realizar una consultoría para la identificación y 
alternativas de intervención de 40 puntos nuevos. 
 
Cultura. 
- El Sector Cultura Recreación y deporte, sin duda fue uno de los sectores más afectados por la 
pandemia generada por COVID 19 en la vigencia 2020, la falta de conectividad y de acceso a 
elementos tecnológicos para atender los proyectos a través de la virtualidad género que los proyectos 
se tuvieran suspendidos durante casi todo el año, así mismo la preocupación por parte de la 
comunidad no permitió que muchos de los participantes de los proyectos aceptarán la realización de 
clases presenciales. 
 
Así las cosas la alcaldía busca estrategias nuevas y la concertación con la comunidad para lograr la 
finalización de los proyectos ya contratados, revisando alternativas concertadas con la comunidad e 
ideando estrategias como la entrega de dotaciones deportivas y culturales como alternativa mientras 
que se define la forma para poder continuar con las escuelas de formación. 
 
- La participación de la comunidad en nuevas propuestas que permitirá culminar los proyectos y dar 
paso a los nuevos beneficiando siempre a los participantes.  
 
Malla vial. 
- Los factores climáticos generan una gran afectación en el desarrollo de los proyectos que no permiten 
la mejoría de la malla vial, que sumado a la imposibilidad de pavimentación que permitiría una solución 
permanente, dado que el uso de materiales derivados del petróleo afectaría el ecosistema de paramo 
por la perturbación y alteración ecosistémica, hacen que las vías de la Localidad 20 de Sumapaz, con 
frecuencia se encuentran en estados avanzados de deterioro. 
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En la vigencia 2020 se innovó incluyendo en el proceso de mantenimiento de malla vial nuevas 
alternativas tecnológicas de nanotecnología, con el fin de explorar nuevas posibilidades que permitan 
obtener una mayor durabilidad en las obras realizadas. 
  
Mujer y Género. 
- El contrato CPS 161 de 2019, tuvo que realizar suspensiones y prórrogas, debido a que, los grupos 
previamente organizados, tuvieron que aplazar o cancelar sesiones por las restricciones y medidas 
sanitarias por Covid-19 en Bogotá. Sin embargo, se buscaron estrategias conjuntas entre la 
administración local, las comunidades y el contratista para concluir satisfactoriamente el proceso, 
llevando un equipo profesional, que estuvo los 14 días en cuarentena, incluido el conductor. 
 
Posteriormente, se realizaron de nuevo los acercamientos en cada vereda, según las condiciones y 
necesidades de los grupos, que requerían atención psicosocial grupal y/o las atenciones individuales, 
ejecutando acciones durante 5 meses sin salir de la localidad para evitar contagios. 
 
Durante la atención urgente a las familias campesinas víctimas de violencias a causa del conflicto 
armado y violencias de género, se evidencio que los diferentes tipos de violencia se incrementaron en 
época de pandemia, por lo cual, fue fundamental el compromiso y la responsabilidad de las partes 
para la prevención y atención de la comunidad sumapaceña. 
 
Ambiente 
- La continuidad de la prestación del servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria se vio afectada por 
la declaratoria del estado de emergencia, sanitaria, económica, ambiental y social en el territorio 
nacional, e impacto directamente a los pequeños y medianos productores de la localidad de Sumapaz. 
 
Con acuerdos con la comunidad y los contratistas se logró la culminación de la asistencia técnica 
vigencia 2019 y se contrató con recursos de la vigencia 2020 el nuevo proceso de Asistencia técnica 
para darle continuidad al proceso contribuyendo a mejoras prácticas agropecuarias a los pequeños y 
medianos productores de la localidad de Sumapaz. 
 
- De acuerdo con las 372 iniciativas locales presentadas, solo se preseleccionaron 94 esto debido a 
la limitación económica y a los puntajes de selección. 
 
Se priorizó el 25.26 % de las iniciativitas presentadas, que corresponden a 94 iniciativitas que suman 
610 productores de los 1428 productores presentados para llevar a cabo la reactivación económica 
rural, a través de las acciones de fortalecimiento productivo, comercial y gestión de los planes de 
extensión agropecuaria. 
 
- Debido a la emergencia sanitaria presentada por el nuevo coronavirus COVID-19, no se pudo 
ejecutar los sistemas de energía eléctrica renovable inicialmente proyectados para la vigencia 2020. 
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Para continuar con la implementación de sistemas de energía eléctrica renovable el FDLS contrato los 
servicios que permiten instalar y beneficiar a 14 familias quienes contaran en sus hogares con 
sistemas de energía de celdas fotovoltaicas. 
 
Dificultades en el proceso de presupuestos ciudadanos. 
La localidad de Sumapaz a nivel distrital fue la localidad que mayor participación proporcionalmente 
hablando que tuvo Bogotá en la fase I de presupuestos participativos. Este resultado fue posible 
gracias a la coordinación de trabajo de los diferentes actores institucionales, de organizaciones 
ciudadanas y comunidad en general. Sin embargo, por condiciones territoriales, geográficas y de 
pandemia se presentaron las siguientes dificultades; 
 

• Muchos de los encuentros por tema de pandemia tuvieron que desarrollarse de manera virtual, 
lo que dificulto que muchas personas pudieran conectarse a las plataformas. 

• En algunas de las reuniones presenciales, por la extensión de la localidad y el poco transporte 
muchas comunidades enviaron sus representantes, pero manifestaron su decepción de no 
poder asistir. 

• El proceso en general liderado por el distrito tuvo un fuerte despliegue de comunicación virtual, 
sin embargo, para las comunidades de Sumapaz, al haber poca cobertura de red este proceso  

• La plataforma GABO fue diseñada para la Bogotá urbana, es importante considerar las 
comunidades rurales con el propósito de estandarizar los procesos de presupuestos 
participativos. 

 
 
 
  



	

 
 
 
 
 
  

 
 

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente 
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9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2020 
 
Ver Anexo No 1. 
 


