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1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL 
 
 
El Acuerdo Local 001 del 7 de octubre del 2020, “por el cual se adopta el 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”, comenzó su vigencia el primero de enero de 2021, por lo tanto, 
este informe de rendición de cuentas, se constituye en el primero que se entrega al campesinado de 
Sumapaz, por parte de la administración local, el cual a 31 de diciembre de 2021, presenta una 
ejecución en contratación del 31.2% y física del 20,7%. 
 
La vigencia 2021, fue un año de importantes retos para la Alcaldía Local de Sumapaz, donde la gestión 
estuvo marcada por las acciones tanto de prevención como de superación de la emergencia 
ocasionada por la pandemia del COVID-19. En este sentido, las prioridades de esta administración se 
concentraron principalmente en dos ejes: primero, generar mecanismos para mitigar el contagio y 
buscar articulación con las autoridades de salud para su debido manejo; y segundo, la generación de 
una serie de estrategias para la reactivación económica de la localidad, en consonancia con el 
accionar de la Administración Distrital.  
 
Adicionalmente, el inicio de la ejecución del nuevo plan de desarrollo implicó también honrar los 
compromisos suscritos en el marco de los procesos de presupuestos participativos. A finales de 2020, 
se generó una serie de mesas donde la comunidad construyó, debatió y priorizó 73 iniciativas en 
diferentes temas, como lo fue educación, cultura, deportes, infraestructural, productividad, justicia, etc. 
Estas iniciativas fueron el derrotero de formulación de cada proyecto de inversión local, a los cuales 
se destinaron más de trece mil millones de pesos.  
 
Para cumplir con las iniciativas ciudadanas de los presupuestos participativos y los demás proyectos 
de inversión incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2021, se han dispuesto 
de unos mecanismos de contratación transparentes y de acceso a toda la ciudadanía. Nosotros como 
Alcaldía Local de Sumapaz estamos comprometidos con el uso correcto y eficiente de cada recurso 
de nuestra localidad con la única finalidad de garantizar el bienestar del ciudadano.    
 
Gracias a esto, hemos logrado, entre otros resultados destacados: I. Generar el programa de 
empleabilidad en su segunda versión, conocido como Empleo pa’ Sumercé, el cual benefició a más 
de cuatrocientas personas, con un salario con todas las prestaciones sociales, generando acciones 
de bienestar comunitario para toda la localidad; II. Continuar con el Programa de Campesino Local, el 
cual ha beneficiado a más de 43 personas, este programa se convirtió en el eje transversal de la 
reactivación económica de la localidad, dando impuso a la marca Sumapaz; III. Más de cuarenta 
jóvenes de nuestra localidad hoy construyen un proyecto de vida que va ser un movilizador social de 
sus familias, de la mano del Programa de Jóvenes a la U, hoy nuestra juventud puede no solo acceder 



 

 

   
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 

a la educación superior, sino además tener mecanismos que le permita sostenerse y es aquí donde 
están los cimientos de la transformación de nuestro territorio. 
 
Además, se debe resaltar la realización de la Feria Agroambiental en el mes de diciembre, con una 
nutrida participación, que marca el regreso paulatino a una nueva normalidad, el aumento en la 
cobertura de personas bonificadas al programa de Subsidio tipo C, llegando a más de 270 personas, 
y las adecuaciones a la infraestructura administrativa de la localidad, lo cual fortalecerá aún más la 
presencia institucional, pero que también será de beneficio para toda la comunidad.  
 
Aunque tenemos unos resultados muy positivos y que han beneficiado a nuestro campesinado, 
también como administración, admitimos que nos ha faltado profundizar el dialogo con cada instancia 
de participación y el exceso de controles ha producido dificultades en algunos proyectos de inversión 
que esperamos solventar en la vigencia 2022. No obstante, nuestra administración ha sido y será de 
puertas abiertas a sus reclamos, observaciones, sugerencias e incluso felicitaciones, donde nuestro 
proceso de rendición de cuentas es un proceso constante y no de un solo evento en el año. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
German 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 2021, 
primer año del mandato de la nueva administración Distrital y del Plan de Desarrollo Local "un nuevo 
contrato social y ambiental para Sumapaz, 2021-2024”, 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, como del proceso gradual a una nueva normalidad. 
 
La inversión de los recursos se ha iniciado a desarrollar de conformidad a los diferentes proyectos de 
inversión que están contemplados en el marco del Plan de Desarrollo, de esta manera, resulta 
necesario recordar que las inversiones han estado distribuidas en tres componentes: i. flexible; ii. 
inflexible; y, iii. presupuestos participativos. En el primer componente se encuentra las inversiones 
realizadas en temas como condiciones de salud, participación ciudadana y construcción ciudadana 
con una destinación del 2.5% del presupuesto del 2021. 
 
En el segundo componente, se encuentran inversiones en temas como gestión pública local, Sistema 
de Bogotá Solidaria, educación superior, primera infancia, para estos se destinó un 45% del 
presupuesto. Finalmente, para el tercer componente, donde la comunidad ha decidido la inversión de 
los recursos de la localidad, mediante un proceso de democratización de la administración pública, 
gracias a un proceso de presupuestos participativos, donde se han priorizado 73 iniciativas en temas 
como: ambiente, ruralidad, infraestructura, desarrollo social, cultural y de la economía local, se destinó 
el 52,5% del presupuesto total de la vigencia 2021.  
 
Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Local se estructura en cinco propósitos, los cuales presentaron 
los siguientes avances: 
 

N. Propósito % Contratado % Entregado 

1 
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades 
para la inclusión social, productiva y política 

9,8 6,8 

2 
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y 
adaptarnos y mitigar el cambio climático 

4,0 2,7 

3 
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser 
epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación 

1,3 1,3 

4 
Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y 
ciudadanía consciente 

13,7 7,4 

5 
Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad, creatividad y 
productividad incluyente y sostenible 

2,4 2,4 

Avance total del Plan de Desarrollo Local a 31 de diciembre de 
2021 

31,2 20,7 
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Para del cumplimiento de estos propósitos se han invertido más de $28.202 millones de pesos, donde 
se han realizado las siguientes inversiones por sector de la siguiente manera:  
 
En desarrollo económico se ha invertido $5.718 millones en temas de productividad, empleabilidad, 
ulata, y mejoramiento de las capacidades productivas de nuestro campesinado. Por su parte, en 
educación, las inversiones fueron del orden de $3.683 millones en acceso y mantenimiento en 
educación superior, dotación a los colegios de la localidad y primera infancia. En movilidad se invirtió 
$2.992 millones, para el mejoramiento de las vías y en obras para el mejoramiento de la movilidad en 
el territorio.  
 
En sectores como hábitat, ambiente, se realizaron inversiones de $2.517 y de $1.631 millones, para 
conservar y restaurar los ecosistemas de la localidad, como en los programas de mejoramiento de 
vivienda. Asimismo, en cultura, recreación y deportes, para temas de escuelas de formación y eventos 
se destinaron $2.098 millones. En integración social, para la atención de población mayor y vulnerable 
se destinó $1.380 millones, en gestión pública, específicamente en conectividad, $830 millones. En 
temas como salud, mujeres, seguridad y convivencia se invirtió $732, $562 y $ 246 millones 
respectivamente. Finalmente, en el fortalecimiento institucional y su presencia efectiva en el territorio, 
se destinó $ 5.417 millones. 
 
En este sentido, los principales logros de la Administración Local durante la ejecución de la vigencia 
2021 que permitieron significar el fortalecimiento de los Proyectos de Inversión Local bajo la mirada 
de un “nuevo contrato social y ambiental para Sumapaz” 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 2021 se alcanzaron los siguientes logros:  
 
▪ Atención a población vulnerable: Durante la vigencia 2021 se garantizó la operatividad y la entrega 

del apoyo económico Subsidio tipo C a 239 personas mayores de la localidad durante 12 meses. 

Adicionalmente se realizaron las gestiones y la aprobación por parte del CONFIS Distrital para 

aumentar la oferta del programa de subsidio Tipo C en 36 cupos nuevos, pasando de 239 a 275 

cupos. Por otra parte, en las transferencias en marco del Ingreso Mínimo Garantizado girado a los 

habitantes de la localidad, en atención a la pandemia de COVID 19, se beneficiaron 117 hogares 

con transferencias monetarias no condicionadas por un monto pleno de $120.000, que fueron 

dispersadas por la Secretaria Distrital de Hacienda. Así mismo, se dio la entrega de mercados en 

Sumapaz, donde fueron beneficiadas 91 familias que presentaban inseguridad alimentaria en el 

marco del proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado. 

▪ Educación: Mediante la ejecución del proyecto "Pequeños exploradores, grandes aprendizajes 

para la vida" en el Colegio Campestre Jaime Garzón IED, se beneficia a los estudiantes de 

educación inicial de la Cuenca Rio Blanco de Sumapaz, mediante la adecuación y dotación de 

ambientes. Adicionalmente, se invirtió en la dotación tecnológica, proyectos productivos, dotación 

Comentado [LMC1]: Revisar esta cifra. No encontré a 
que corresponde. Si se refiere al total de la ejecución el 
valor no coincide.   
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pedagógica, dotación cultural, deportiva y a laboratorios a los dos colegios públicos de la localidad. 

Adicionalmente, se lograron beneficiar 54 estudiantes de los colegios de la localidad, para el acceso 

y la permanencia a la educación superior, en programas como psicología, ingeniería civil, 

fisioterapia y otros. 

▪ Transformación y creación de iniciativas productivas: Se inició el proceso de fortalecimiento a la 

microempresa láctea con las asociaciones PROCAMSU, ASOSUMAPAZ, AGROSUMAPAZ y 

ASODELA, partiendo de la identificación y caracterización del proceso productivo, construyéndose 

así un plan de mejoramiento para cada empresa láctea. Se realizó la implementación del plan de 

saneamiento (programa limpieza- desinfección, programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, 

control de plagas y control y abastecimiento de agua).  

▪ Empleabilidad: se ha logrado materializar el proyecto de empleabilidad, mediante el cual despliega 

una estrategia de reactivación económica con ocasión a los efectos generados por la pandemia de 

COVID-19. “Empleo Pa Sumercé”, dando continuidad a los objetivos y propósitos del anterior 

contrato de empleabilidad “Empleo Local”, que también a lo largo de la vigencia fue un proyecto 

clave en la creación de oportunidades laborales para los habitantes de la localidad de Sumapaz, 

beneficiando a más de 600 personas de la localidad, en perfiles como equipo de operarios de 

mantenimiento de malla vial, equipo de gestores y vigías ambientales, gestores sociales, y 

cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad, personas mayores. 

▪ Mujer y género: 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. 

Adicionalmente, en el marco de la ejecución del proyecto “Empleo Pa’ Sumercé”, 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.  

▪ Salud: Se avanzó en la suscripción del convenio interadministrativo FDRS-CD-188-2021 con la 

Subred Sur para la implementación de acciones, estrategias y actividades de promoción, 

prevención e inclusión en materia de salud. Adicionalmente, en la vigencia 2021, se contó con el 

apoyo técnico, operativo y financiero de la Fundación Techo, quienes brindaron buena parte de las 

condiciones y adecuaciones para la construcción de un centro de servicios de salud ubicado en la 

vereda Nueva Granada. 

▪ Vivienda: Se encuentra ejecutando la intervención en mejoramiento de 56 viviendas distribuidas de 

forma equitativa por cada una de las cuencas (28 por cuenca). Dichas viviendas fueron priorizadas 

siguiendo aspectos técnicos, socioeconómicos y ambientales. La priorización se realizó con base 

a las recomendaciones realizadas por SDH, buscando priorizar a familias vulnerables, madres 

cabezas de hogar, víctimas del conflicto, que tengan su vivienda en malas condiciones.  

▪ Cultura, recreación y deportes: Se avanzó en la contratación para la realización de 4 eventos de 

promoción de actividades culturales para la feria agroambiental, la adquisición de infraestructura 

(sonido, planta eléctrica, tarima) que beneficiará a toda la comunidad en los diferentes eventos que 
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se realizan en la localidad, y la celebración de la navidad sumapaceña y exaltación de la cultura 

campesina beneficiando a los niños y niñas de 0 a 14 años y sus familias. 

▪ Asistencia técnica agropecuaria y ambiental: Se puso en funcionamiento la oficina de la Unidad 

Local de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATA) en el Centro de Servicio de Santa Rosa y Sede 

Alcaldía San Juan. Por otra parte, se realizó el diagnóstico de las Boticas, donde se definieron los 

insumos necesarios para su fortalecimiento, identificando la lista de elementos y medicamentos 

necesarios para el proceso de inseminación y la lista preliminar de maquinaria colectiva. Sin 

embargo, por la baja oferta de insumos agropecuarios no fue posible concretar toda su adquisición. 

Adicionalmente, se adelantó el proceso de adquisición de insumos para el Mejoramiento Genético 

y la definición de algunas necesidades de maquinaria, e implementos mecánicos y/o manuales no 

intensivos y livianos, que contribuyan a la conservación y a la minimización de impactos, con el fin 

de ponerlos a disposición de la comunidad como parte del servicio colectivo de producción y 

conservación, fortaleciendo así el servicio de asistencia técnica agropecuaria.   

▪ Ambiente: En primer lugar, se encuentra el proyecto 1648 “Educación ambiental”, el cual fue 

definido como Cosecha de Aguas Lluvias, proceso concertado con los lideres comunitarios de la 

JAC y los miembros del acueducto de ASOPLAN que integra los acueductos de las veredas de 

Concepción, Nueva Granada y San José actualmente en proceso de formalización. Con este 

proyecto se buscó implementar estrategias para el adecuado almacenamiento y aprovechamiento 

de las aguas lluvias con fines de uso de limpieza de áreas de la vivienda, sistemas de riego de 

áreas productivas y uso sanitario. En la ejecución de este proyecto se han logrado beneficiar 32 

familias en la vereda Nueva Granada, 14 familias en la vereda San José, 6 familias en vereda 

Sopas y 5 en la vereda Taquesitos, estas últimas hacen parte del acuerdo de conservación firmado 

con el Parque Nacional del Sumapaz, la familia y la Alcaldía Local de Sumapaz. En segundo lugar, 

ubicamos el proyecto 1651 “Restauración ecológica urbana y/o rural”, cuya ejecución logró 

consolidar 8 predios en la localidad de Sumapaz, 4 en la cuenca Rio Blanco en las veredas Laguna 

Verde, Ríos, Tabaco y Animas; y 4 predios ubicados en la cuenca Rio Sumapaz en Tunal Alto, 

Lagunitas, Nueva Granada y San José, generando acciones de restauración en ronda hídrica, 

identificado el área a restaurar, con levantamiento cartográfico y polígonos a intervenir. 

▪ Infraestructura: Se realizó la formulación y adjudicación de un proyecto de estudios y diseños para 

el mantenimiento, rehabilitación y adecuación de los sistemas de acueductos Asoplan de Sumapaz 

y Asoagua y Cañizo. Así mismo, se realizaron los estudios y diseños de un tanque de 

almacenamiento en la vereda San Juan, con el fin de que la comunidad de San Juan cuente con 

mayor capacidad de agua potable. Por otra parte, referido a la ejecución del proyecto 1688 

“Movilidad segura, sostenible y accesible”, esta consistió en la conservación de la malla vial local 

y puentes sobre cuerpos de agua. En primer lugar, para la vigencia 2021 se suscribió el contrato 

de consultoría CCO-198-2021 con el objetivo de realizar los diagnósticos, análisis de patologías, 

estudios y diseños de 3 puentes existentes en la localidad, dos de ellos conectan los Municipios de 

Cabrera y Une. Adicionalmente, se incluyen los estudios y diseños para un puente nuevo ubicado 

en la vereda Animas por solicitud de la comunidad. Se realizó la formulación de los estudios y 

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

forma, el FDRS mediante el contrato de suministro CSU-169-2021 y la iniciativa de "Empleo Pa' 

Sumerce" se encuentra ejecutando intervenciones en la vía San Antonio - San Bernardo (1.162km) 

y la placa huella de las Palmas - Ríos (0.08 km), con un avance del 90% y 10%, respectivamente. 

Adicionalmente, por medio de los contratos anteriormente mencionados, se planteó el 

cumplimiento de la meta de “Intervenir 7 sedes de salones comunales”, del proyecto 1691 

“Fortalecimiento de la cultura ciudadana y su institucionalidad”, donde se ha dado la intervención, 

mantenimiento y adecuaciones de los salones comunales ubicados en las veredas Sopas y Raizal. 

Finalmente, se realizaron adecuaciones en la Sede de la Alcaldía ubicada en Betania y en San 

Juan, conforme a los diseños propuestos y aprobados por el sector.  

▪ 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, donde gracias a este personal se atendieron a 

200 personas durante la vigencia 2021. Así mismo, 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. Finalmente, se debe destacar que, 

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, en el cual 

participaron invitados de toda la comunidad 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 de Sumapaz.  

▪ Gestión policiva y jurídica: Se realizó la implementación en el territorio del cumplimiento acciones 

de capacitación y prevención orientadas a facilitar el acceso a la justicia (Formal y No formal), en 

ese sentido con la ejecución del proyecto logró impactar a 136 personas en la meta de “Beneficiar 

150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia 

comunitaria” y a 248 personas en la meta “Atender 200 personas en estrategias de acceso a la 

justicia integral en la ciudad”, logrando un cumplimiento del 181.33% y del 248% respectivamente, 

en la Cuenca del Rio Blanco y la Cuenca del Rio Sumapaz. 

▪ Tecnologías de la Información y Comunicación: Se presto el servicio de internet, fotocopiado e 

impresión en los 5 centros de conectividad campesina ubicados en las veredas San Juan, Betania, 

Nazareth, la Unión y Nueva Granada, los cuales han suplido la necesidad de internet a la 

comunidad que más utiliza estos servicios. Se beneficia en un 80% de la comunidad de la localidad, 

permitiendo que los 5 centros de conectividad campesina presten el servicio de internet 

garantizando el acceso digital en la ruralidad, disminuyendo así la brecha digital que se tiene con 

la población de la localidad de Sumapaz. 

▪ Participación: Mediante los contratos de suministros, se buscó la adquisición de los equipos 

tecnológicos y mobiliarios con los que se dotarán a las 18 Juntas de Acción Comunal que salieron 
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beneficiadas en el comité de aprobación. Los elementos con los que se dotaran las juntas 

corresponden: Equipos de Cómputo, impresoras, video beam, micrófonos, carpas, mesas, sillas y 

material para oficina. En cuanto a la articulación de instancias e hitos de participación, desde el 

área de participación de la Alcaldía Local de Sumapaz se logró que, en los procesos de elecciones 

locales como el Consejo Local de Juventud de Sumapaz en articulación con la Registraduría y 

Personería, se presentaran dos listas de movimientos independientes y cinco listas de prácticas 

organizativas, además se eligió una consejera por la curul especial de campesinos. Frente al 

proceso de las Elecciones del Consejo Local de Discapacidad desde la administración se buscó 

que para Sumapaz se hiciera un proceso presencial razón por la cual a la fecha de hoy tengamos 

seis candidatos al consejo generando que Sumapaz se la localidad con mas candidatos en este 

proceso. 

Finalmente, bajo la premisa de que el Plan de Desarrollo fue resultado de un proceso participativo, 
que contribuye a la construcción de tejido social desde la perspectiva de los diversos actores que 
comparten el territorio, esta administración dio un especial énfasis a la recepción y trámite de las 
diferentes iniciativas formuladas por la comunidad en los procesos de priorización local. 
Particularmente estos espacios se expresaron en la ejecución de las iniciativas ciudadanas priorizadas 
en los Presupuestos Participativos de la localidad de Sumapaz, de acuerdo con los programas y metas 
establecidas en los cinco propósitos que integran el Plan de Desarrollo Local, que permitió dar un 
insumo clave de democracia participativa a los habitantes de la localidad para la toma de decisiones 
del uso de los recursos de Sumapaz. 
 
El principal eje rector de nuestros procesos de planeación es procurar el bienestar de su población en 
completa armonía con la salvaguarda del ambiente y el desarrollo rural desde una perspectiva integral, 
de tal forma que se impulse el desarrollo sostenible de la localidad construida desde la visión articulada 
entre la comunidad, sus habitantes, la administración distrital y local. Por ello, se desarrollaron 
acciones estratégicas en la formulación y ejecución de los proyectos de inversión local de la vigencia 
2021, con el fin alcanzar el máximo impacto en la solución de los problemas expuestos por  la 
comunidad.     
 
En consecuencia, la Administración Local llegó a los diferentes sectores, atendió los requerimientos 
de cada vereda, conoció sus expectativas y preocupaciones, que se transformaron en insumos para 
adelantar el proceso de planeación local, terminando la gestión con una inversión directa de recursos 
equivalente al 90.37% del total del presupuesto 2021, resultado satisfactorio y que nos reta a mejorar 
el desempeño para el año 2022. Finalmente, la Administración Local continúa de la mano con la 
comunidad, con las instituciones y con las organizaciones sociales y comunitarias, con el propósito de 
lograr alcanzar el bienestar y el desarrollo de la localidad y de sus habitantes. 
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3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PLANES DE 
DESARROLLO LOCAL - PDL 

 
3.1 NIVEL DE AVANCE DE LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL-PDL 
 
El avance del PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada propósito, programa, 
meta, de acuerdo a 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 (2021-2024), por lo que para el cierre de la vigencia 2021 el avance esperado 
corresponde al 25%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, 
propósito, programa y sector. 
 
Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Sumapaz a 31 de diciembre de 
2021 presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 31,2%. Por su parte, en cuanto a los 
bienes y servicios entregados2 a esa fecha, el plan presentó un avance del 20,7%, lo que indica que 
el 66,3% de lo contratado fue entregado. 
 

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance contratado y entregado PDL 2021-2024. 

 

Avance acumulado – Contratado 
2021-2024 

 
 

Avance acumulado – Entregado 
2021 – 2024 

 

 

                                                        
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. 
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A corte del 31 de diciembre de 2021 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado 
contratado del presupuesto de inversión del componente plurianual de su PDL igual a 28,1%. Con 
respecto a las otras localidades, la localidad de Sumapaz ocupa el séptimo lugar de avance contratado 
de su PDL. Para el caso del avance de lo entregado, el promedio general se sitúa en 12,6%. 

 
 
 

Gráfica No. 2. Ranking de avance PDL por localidad. 
 

 

 
 

Compromisos en millones de pesos 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 
 
En lo que respecta al avance por Propósito del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance 
acumulado contratado lo presentó el Propósito Construir Bogotá-región con gobierno abierto, 
transparente y ciudadanía consciente (13,7%), que incluye los temas relacionados con ingreso mínimo, 
productividad, educación, cultura, recreación y deporte. En segundo lugar, está propósito Hacer un 
nuevo contrato social con igualdad de oportunidades (9,8%), que incluye los temas relacionados con 
espacio público y puente vehiculares y peatonales de escala local. Y en tercer lugar, Cambiar nuestros 
hábitos de vida (4,0%) que incluye los temas relacionados con víctimas, seguridad y convivencia y 
prevención de violencias. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al 
Propósito Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente (7,4%). 
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Gráfica No. 3. Avance por propósito. 
 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 

 
3.2 AVANCE POR PROGRAMAS DEL PDL 
 
Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Sumapaz cuenta con 28 programas, 
de los cuales tuvieron avance 22. De estos sobresalen en el avance contratado, el programa; Bogotá 
protectora de los recursos naturales (100,0%), Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios 
88,9%) y Eficiencia en la atención de emergencias (77,7%). 
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Gráfica No. 4. Avance por programas. 
 

 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 
 

3.3 NIVEL DE AVANCE POR METAS DEL PDL 

 

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2021 el 
avance esperado corresponde al 25,0%. Dado que es una medición acumulada (2021-2024), según 
los cuatro niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel muy alto 
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significa que tiene avance acumulado es superior al 90%, alto cuando su nivel de avance es mayor a 
70% y menor o igual a 90%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 40% y menor o igual del 
70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 40%. 

 

Para la localidad de Sumapaz, existe un total de 62 metas en el PDL. A pesar de encontrarnos en el 
primer año de gobierno, 1 meta se encuentra con un nivel de avance alto y 3 en nivel de avance muy 
alto. 
 
 

Gráfica No. 5. Nivel de avance de metas según lo contratado 
 

 

 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
 
3.3.1 AVANCE DE METAS VIGENCIA 2021 
 
 
Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2021, 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 propósito del plan. A continuación, se presentan las metas 
programadas para la vigencia 2021 con su respectivo avance. 
 
Para el caso de la localidad de Sumapaz, en 2021 se programaron 51 metas, de las cuales, 39 (76,5%) 
presentaron avance en la contratación. A continuación, se presentan las metas programadas para la 
vigencia 2021. 
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Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política 
 

Tabla No. 1. Seguimiento a lo programado Propósito 1. 

 

 

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

1583 Atender 800 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo 200,0                                   117,0                                                      58,5% $876                                          

1583 Beneficiar 239 personas mayores con apoyo económico tipo C 239,0                                   239,0                                                    100,0% $504                                          

1637

Promover en 50 Mipymes y/o emprendimientos la transformación 

empresarial y/o productiva. apoyando en asesoría administrativa, 

técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos 

organizativos y MiPymes

5,0                                         5,0                                                          100,0% $5.473                                      

1637

Revitalizar 50 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro 

de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o 

nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría 

administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los 

emprendimientos organizativos y MiPymes

10,0                                      30,0                                                       300,0% $245                                          

1638
Formar 600 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o 

violencia sexual.
150,0                                   -                                                                 -   

1641 Vincular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado 125,0                                   140,0                                                    112,0% $473                                          

1643

Beneficiar 100 personas con discapacidad a través de Dispositivos de 

Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de 

Beneficios).

25,0                                      25,0                                                       100,0% $123                                          

1643
Vincular 100 personas a las acciones y estrategias de reconocimiento 

de los saberes ancestrales en medicina.
25,0                                      25,0                                                       100,0% $15                                             

1643
Vincular 100 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras, en 

actividades alternativas de salud.
25,0                                      25,0                                                       100,0% $135                                          

1643
Vincular 1000 personas en acciones complementarias de la 

estrategia territorial de salud.
250,0                                   250,0                                                    100,0% $207                                          

1643

Vincular 300 personas a las acciones desarrolladas desde los 

dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA. 

Las acciones serán concertadas con las comunidades

75,0                                      75,0                                                       100,0% $183                                          

1645

Vincular 400 personas a las acciones y estrategias para la prevención 

del embarazo adolescente. Acciones que serán concertadas en 

mesas técnicas con el sector

100,0                                   100,0                                                    100,0% $70                                             

1585

Implementar 1 proyecto para el desarrollo integral de la primera 

infancia y la relación escuela, familia y comunidad. Beneficiando a 

300 familias de la localidad

1,0                                         1,0                                                          100,0% $127                                          

1586 Dotar 18 sedes educativas rurales 5,0                                         16,0                                                       320,0% $514                                          

1587

Beneficiar 160 estudiantes de programas de educación superior con 

apoyo de sostenimiento para la permanencia. Para egresados de los 

colegios públicos de la localidad

40,0                                      40,0                                                       100,0% $896                                          

1587
Beneficiar 160 personas con apoyo para la educación superior. Para 

egresados de los colegios públicos de la localidad
40,0                                      40,0                                                       100,0% $2.101                                      

1589
Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico 

de saneamiento predial y condiciones físicas para su mejoramiento
38,0                                      35,0                                                         92,1% $1.308                                      

1590 Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados. 150,0                                   150,0                                                    100,0% $383                                          

1590

Capacitar 600 personas en los campos deportivos. Teniendo como 

referencia diagnósticos participativos que atiendan a realidades 

culturales de la localidad que sirvan como insumo para la 

150,0                                   150,0                                                    100,0% $118                                          

1590
Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas 

comunitarias.
125,0                                   125,0                                                    100,0% $627                                          

1633
Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales.
150,0                                   150,0                                                    100,0% $137                                          

1633 Otorgar 50 estímulos de apoyo al sector artístico y cultural 12,0                                      -                                                                 -   $257                                          

1633
Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales 

1,0                                         1,0                                                          100,0% $575                                          

1634

Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o 

ambiental. En ese sentido se impulsarán 600 unidades productivas 

de la localidad.

150,0                                   150,0                                                    100,0% $442                                          
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Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar 
la crisis climática  
 

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado Propósito 2. 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 
ciudadana, paz y reconciliación  
 

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado Propósito 3. 

 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible  
 

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado Propósito 4. 

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

1648

Implementar 4 PROCEDAS. Así mismo trabajando las iniciativas 

ambientalmente sostenibles formuladas juntamente con las 

comunidades

1,0                                         1,0                                                          100,0% $196                                          

1651
Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o 

recuperación ecológica.
8,0                                         8,0                                                          100,0% $391                                          

1652
Desarrollar 3 intervenciones  para la reducción del riesgo y 

adaptación al cambio climático.
3,0                                         3,0                                                          100,0% $987                                          

1666
Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, 

acciones de esterilización, educación y adopción.
250,0                                   -                                                                 -   $57                                             

1668
Fortalecer 4 acueductos veredales con asistencia, intervenir técnica 

u organizativa. Incluyendo el tratamiento de aguas residuales
1,0                                         1,0                                                          100,0% $423                                          

1669 Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje. 250,0                                   -                                                                 -   

1669
Implementar 100 acciones enfocadas a consolidar el modelo de 

energías alternativas sostenible para Sumapaz.
25,0                                      34,0                                                       136,0% $786                                          

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

1672
Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, 

verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.
200,0                                   200,0                                                    100,0% $164                                          

1674

Capacitar 1000 personas para la construcción de ciudadanía y 

desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las 

mujeres. Así mismo se tendrá en cuenta la vinculación a las mujeres 

en acciones de construcción de ciudadanía y capacidad para el 

ejercicio del derecho

250,0                                   -                                                                 -   $88                                             

1674
Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del 

feminicidio y la violencia contra la mujer.
300,0                                   -                                                                 -   

1676
Formar 200 personas en la escuela de seguridad. Garantizando el 

enfoque de escuela de convivencia comunitaria
200,0                                   -                                                                 -   

1677

Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los 

programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores 

informales o estacionarios

1,0                                         -                                                                 -   

1683
Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral 

en la ciudad.
100,0                                   100,0                                                    100,0% $87                                             

1683
Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el 

fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria.
75,0                                      75,0                                                       100,0% $159                                          
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 
Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente  
 

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado Propósito 5. 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

 

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

1688
Intervenir 2,7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de 

construcción y/o conservación.
1,0                                         1,0                                                          100,0% $2.430                                      

1688

Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o 

peatonales de escala local sobre cuerpos de agua con acciones de 

construcción y/o conservación.

150,0                                   532,0                                                    354,7% $562                                          

Código Proyecto Meta proyecto
Magnitud programada 

POAI  2021

Magnitud contratada  

2021

% de avance frente a 

lo programado anual

Compromisos  2021 

(cifras en millones de 

pesos)

1692
Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o 

apartadas. Garantizando acceso digital en la ruralidad
6,0                                         5,0                                                            83,3% $666                                          

1691
Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la 

participación de manera virtual y presencial.
125,0                                   -                                                                 -   

1691
Construir 3 sedes de salones comunales. Con un diagnóstico de 

saneamiento predial y condiciones físicas para su construcción.
1,0                                         -                                                                 -   $95                                             

1691 Dotar 21 sedes de salones comunales 5,0                                         5,0                                                          100,0% $94                                             

1691
Fortalecer 50 Organizaciones, JAC e Instancias de participación 

ciudadana.
11,0                                      11,0                                                       100,0% $416                                          

1691 Intervenir 7 sedes de salones comunales 2,0                                         2,0                                                          100,0% $78                                             

1693 Construir 1 sedes administrativas locales. 1,0                                         1,0                                                          100,0% $791                                          

1693
Gestionar 1 recursos para la construcción y/o adecuación de las 

sedes de la alcaldía local en Sumapaz
1,0                                         -                                                                 -   

1696 Realizar 1 rendición de cuentas anuales. 1,0                                         1,0                                                          100,0% $20                                             

1696 Realizar 20 acciones de inspección, vigilancia y control 5,0                                         -                                                                 -   

1696
Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.

Diferente en EBI
1,0                                         1,0                                                          100,0% $3.923                                      
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3.4 AVANCE ACUMULADO DE METAS E INDICADOR POR LÍNEA DE INVERSIÓN 2021-2024 
 
Es importante tener presente que la Circular CONFIS 003 de 2020 estableció los Lineamientos de 
política para las líneas de inversión local 2021-2024 y presupuestos participativos; señalando que el 
presupuesto de inversión estaría integrado por 3 grandes componentes: componente inflexible (45%), 
componente presupuestos participativos (50%) y componente flexible (5%). La siguiente tabla 
presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance 
contratado y entregado durante el periodo del PDL. 

 
Componete inflexible 
 

Tabla No. 6. Avance acumulado Componente inflexible. 

 
 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 

Componete presupuestos participativos 
 

Tabla No. 7. Avance acumulado Componente presupuestos participativos. 

Cód. Línea de inversiónLínea de Inversión Nombre Indicador Tipo de anualización meta proyectoMagnitud_meta proyectoMagnitud_contratadaSuma de % Avance Acumulado contratadoMagnitud_entregada%_Avance Acumulado Entregado

1 Gestión pública local Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas Suma 4,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

Sedes administrativas locales construidas. Constante 2,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

2 Inspección, vigilancia y controlAcciones de inspección, vigilancia y control realizadas Suma 20,0                      -                -                         -                -                

3 Sistema Bogotá Solidaria (20%)Hogares atendidos con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizadoSuma 800,0                    117,0            14,6%                    117,0            14,6%          

Número de personas mayores con apoyo económico tipo C Constante 1.226,0                239,0            4,9%                      239,0            4,9%             

4 Educación superior y primera infancia (10%)Número de estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia.Suma 160,0                    40,0              25,0%                    35,0              21,9%          

Personas beneficiadas con  apoyo para la educación superior Suma 160,0                    40,0              25,0%                    33,0              20,6%          

Proyectos para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.Constante 1,0                        1,0                25,0%                    -                -                
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 

Cód. Línea de inversiónLínea de Inversión Nombre Indicador Tipo de anualización meta proyectoMagnitud_meta proyectoMagnitud_contratadaSuma de % Avance Acumulado contratadoMagnitud_entregada%_Avance Acumulado Entregado

5
Desarrollo de la 

Economía Local

Número de Mipymes  y/o emprendimientos revitalizadas o 

potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan 

el empleo y/o nuevas actividades económicas

Suma 50,0                      30,0              60,0%                    30,0              60,0%          

Número de Mipymes y/o emprendimientos con procesos de reconversión 

hacia actividades sostenibles
Suma 20,0                      -                -                         -                -                

Número de Mipymes y/o emprendimientos con transformacion 

empresarial y/o productiva
Suma 50,0                      5,0                10,0%                    4,0                8,0%             

6 Infraestructura Kilómetros-carril construidos y/o conservados de malla vial rural Suma 2,7                        1,0                37,0%                    1,2                44,4%          

m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo construidos y dotados Suma 1.500,0                -                -                         -                -                

Metros cuadrados construidos y/o conservados de elementos del sistema 

de espacio público peatonal.
Suma 12.800,0              -                -                         -                -                

Metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local 

sobre cuerpos de agua construidos y/o intervenidos
Suma 450,0                    532,0            118,2%                 -                -                

Número de Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos en 

mejoramiento, mantenimiento y/o dotación
Suma 1,0                        -                -                         -                -                

Sedes construidas de salones comunales Suma 3,0                        -                -                         -                -                

Sedes de atención a la primera infancia y/o adolescencia dotadas. Suma 3,0                        -                -                         -                -                

Sedes dotadas de salones comunales. Suma 21,0                      5,0                23,8%                    5,0                23,8%          

Sedes dotadas/Sedes adecuadas Suma 2,0                        -                -                         -                -                

Sedes educativas urbanas y rurales dotadas Suma 18,0                      16,0              88,9%                    16,0              88,9%          

Sedes intervenidas de salones comunales. Suma 7,0                        2,0                28,6%                    2,0                28,6%          

7
Desarrollo social y 

cultural

Acuerdos realizados para la vinculación de la ciudadanía en los programas 

adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o 

estacionarios 

Suma 2,0                        -                -                         -                -                

Beneficiarios de las estrategias para el fortalecimiento  de los 

mecanismos  de justicia comunitaria.
Suma 150,0                    75,0              50,0%                    75,0              50,0%          

Dotación del parque automotor suministrada a organismos de seguridad.
Suma 3,0                        -                -                         -                -                

Dotaciones tecnológicas suministradas a organismos de seguridad. Suma 3,0                        -                -                         -                -                

Estímulos otorgados de apoyo al sector artístico y cultural Suma 50,0                      -                -                         -                -                

Eventos de promoción de actividades culturales realizadas Suma 4,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

Mujeres cuidadoras vinculadas a estrategias de cuidado Suma 500,0                    140,0            28,0%                    140,0            28,0%          

Número de Organizaciones, JAC e Instancias de participación ciudadana 

fortalecidas.
Suma 50,0                      11,0              22,0%                    11,0              22,0%          

Número de Personas capacitadas a través de procesos de formación para 

la participación de manera virtual y presencial.
Suma 500,0                    -                -                         -                -                

Número de personas formadas en la escuela de seguridad Suma 200,0                    -                -                         -                -                

Número de Personas formadas u orientadas o sensibilizadas en 

prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.            
Suma 600,0                    -                -                         -                -                

Número de Personas vinculadas en acciones para la prevención del 

feminicidio y la violencia contra la mujer
Suma 1.200,0                -                -                         -                -                

Número de proyectos financiados y acompañados del sector cultural y 

creativo.
Suma 37,0                      -                -                         -                -                

Personas atendidas en estrategias de acceso a la justicia integral en la 

ciudad.
Suma 200,0                    100,0            50,0%                    100,0            50,0%          

Personas beneficiadas con artículos entregados. Suma 600,0                    150,0            25,0%                    -                -                

Personas capacitadas en los campos artísticos, interculturales, culturales 

y/o patrimoniales
Suma 600,0                    150,0            25,0%                    -                -                

Personas capacitadas en los campos deportivos Suma 600,0                    150,0            25,0%                    -                -                

Personas capacitadas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.
Suma 1.000,0                -                -                         -                -                

Personas vinculadas a procesos de construcción de memoria, verdad, 

reparación integral a víctimas, paz y reconciliación
Suma 800,0                    200,0            25,0%                    200,0            25,0%          

Personas vinculadas en actividades recreo-deportivas comunitarias Suma 500,0                    125,0            25,0%                    -                -                

8

Inversiones 

ambientales 

sostenibles

Acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para 

la respuesta a emergencias y desastres

Suma 5,0                        -                -                         -                -                

Hectáreas en restauración, rehabilitación o recuperación ecológica y 

mantenimiento 
Suma 8,0                        8,0                100,0%                 8,0                100,0%        

Intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio 

climático
Suma 3,0                        3,0                100,0%                 2,0                66,7%          

Número de animales atendidos Suma 1.000,0                -                -                         -                -                

Número de árboles plantados Suma 950,0                    -                -                         -                -                

Número de PROCEDAS implementados Suma 4,0                        1,0                25,0%                    1,0                25,0%          

Personas capacitadas en separación en la fuente y reciclaje Suma 700,0                    -                -                         -                -                

9 Ruralidad Acciones con energías alternativas para el área rural realizadas. Suma 100,0                    34,0              34,0%                    -                -                

Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas 

funcionando 
Suma 10,0                      5,0                50,0%                    5,0                50,0%          

Número de acueductos verdales asistidos o intervenidos técnica u 

organizacionalmente.
Suma 4,0                        1,0                25,0%                    -                -                

Número de Predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o 

ambiental
Suma 600,0                    150,0            25,0%                    150,0            25,0%          

Viviendas de interés social rurales mejoradas Suma 150,0                    35,0              23,3%                    56,0              37,3%          
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Componete flexible 

 
Tabla No. 8. Avance acumulado Componente flexible. 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 

Cód. Línea 

de inversión
Línea de Inversión Nombre Indicador 

Tipo de 

anualización 

meta proyecto

Magnitud_meta 

proyecto

Magnitud_c

ontratada

Suma de % 

Avance 

Acumulado 

contratado

Magnitud_e

ntregada

%_Avance 

Acumulado 

Entregado

10

Participación

Ciudadana y

construcción de

confianza.

Número de Rendiciones de cuentas anuales. Constante                           1,0                   1,0                      25,0%                   1,0             25,0% 

11
Condiciones de 

salud

Número de personas con discapacidad beneficiadas con Dispostivos de 

Asistencia Personal - Ayudas Técnicas (no incluidas en los Planes de 

Beneficios).

Suma                      100,0                25,0                      25,0%                     -                       -   

Número de personas con discapacidad, cuidadadores y cuidadoras, 

vinculados en actividades alernativas de salud.
Suma                      100,0                25,0                      25,0%                     -                       -   

Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias de 

reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.
Suma                      100,0                25,0                      25,0%                     -                       -   

Número de personas vinculadas a las acciones y estrategias para la 

prevención del embarazo adolescente
Suma                      400,0              100,0                      25,0%                     -                       -   

Número de personas vinculadas en las acciones complementarias de la 

estrategia territorial de salud.
Suma                  1.000,0              250,0                      25,0%                     -                       -   

Números de personas vinculadas a las acciones desarrolladas desde los 

dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA.
Suma                      300,0                75,0                      25,0%                     -                       -   
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 
 
El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de la vigencia 2021 (a corte del 31 de diciembre) 
se fundamentó en la información reportada por el sistema BOGDATA de la Secretaría Distrital de 
Hacienda. 
 

Gráfica No. 6. Ejecución presupuestal vigencia 2021 

 

 
 

 
4.1 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROPÓSITOS DEL PDL  
 
Este ítem realiza un análisis centrado en los propósitos del PDL. 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.  
 

Gráfica No. 7. Ejecución presupuestal por propósito del PDL 

 

Aprop. 

Disponible

Compromisos 

Acumulados

% 

Compromisos

Giros 

Acumulados
% Giros

$31.425         $28.202         89,74%          $14.188         45,15%      

Cifras en millones de pesos

Aprop. 

Disponible

Compromisos 

Acumulados

% 

Compromisos

Giros 

Acumulados
% Giros

1. Hacer un nuevo contrato social con 

igualdad de oportunidades para la 

inclusión social, productiva y política

$16.534             $15.788             95,49%              $7.835               47,39%          

2. Cambiar nuestros hábitos de vida 

para reverdecer a Bogotá y adaptarnos 

y mitigar la crisis climática 

$3.533               $2.840               80,39%              $465                  13,17%          

3. Inspirar confianza y legitimidad para 

vivir sin miedo y ser epicentro de 

cultura ciudadana, paz y reconciliación 

$1.599               $499                  31,20%              $327                  20,44%          

4. Hacer de Bogotá-región un modelo 

de movilidad multimodal, incluyente y 

sostenible 

$3.005               $2.992               99,56%              $843                  28,04%          

5. Construir Bogotá-región con 

gobierno abierto, transparente y 

ciudadanía consciente 

$6.754               $6.083               90,06%              $4.718               69,85%          

Cifras en millones de pesos
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Fuente: BOGDATA vigencia 2021 
 

La gráfica No. 7 muestra la ejecución presupuestal por propósito del PDL, para la localidad de 
Sumapaz, la mayor apropiación de recursos está en el propósito (1) Hacer un nuevo contrato social 
con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política con $16.534 millones, 
compromisos acumulados por $15.788, (95,49%) y giros acumulados por $7.835 (47,39%). Seguido 
del propósito Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, con 
una apropiación disponible de $6.754 millones, compromisos acumulados por $6.083, (90,06%) y giros 
acumulados por $4.718 (69,85%). Luego el propósito Cambiar nuestros hábitos de vida para 
reverdecer a Bogotá con una apropiación disponible de $3.533 millones, compromisos acumulados 
por $2.840 (80,39%) y giros acumulados por $465 (13,17 %). 
 
 
4.2 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 vigencia 2021 son en su orden, Desarrollo Económico, industria y 
turismo con $5.718 millones que representa el 20,3% del total del presupuesto de inversion, Gobierno 
con $5.417 millones (19,2%) y Educacion $3.638 millones (12,9 %). 

 
Gráfica No. 8. Ejecución Presupuestal por sector administrativo. 

 
 

 
Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: BOGDATA vigencia 2021 

 
4.3 EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL 

SECTOR Compromisos 2021 % Compromisos

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO $5.718                        20,3%                      

GOBIERNO $5.417                        19,2%                      

EDUCACIÓN $3.638                        12,9%                      

MOVILIDAD $2.992                        10,6%                      

HÁBITAT $2.517                        8,9%                        

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE $2.098                        7,4%                        

AMBIENTE $1.631                        5,8%                        

INTEGRACIÓN SOCIAL $1.380                        4,9%                        

GESTIÓN PÚBLICA $830                           2,9%                        

SALUD $732                           2,6%                        

MUJERES $562                           2,0%                        

AMBIENTE / DESARROLLO ECONÓMICO $442                           1,6%                        

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA $246                           0,9%                        

TOTALES $28.202                     100,0%                   
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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 presupuesto y porcentaje comprometido por cada una de las Líneas de 
Inversión Local en cada vigencia del PDL: 
 

Gráfica No. 9. Presupuesto comprometido por Lineas de Inversión Local. 
 

 

 
Cifras en millones de pesos 

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2021 
 
 
 

 
 

Anexos Linea de inversión POAI 2021 %_POAI 2021
Compromisos 

2021
%_Compromisos

1_Inflexible 45% $14.044                  45,0%                    $9.218               32,7%                      

Gestión pública local $4.639                     14,9%                    $4.714                16,7%                      

Sistema Bogotá Solidaria (20%) $6.264                     20,1%                    $1.380                4,9%                        

Educación superior y primera infancia (10%) $3.141                     10,1%                    $3.124                11,1%                      

Inspección, vigilancia y control -                           -                         -                      -                           

2_Presupuestos Participativos 50% $16.393                  52,5%                    $18.232             64,6%                      

Inversiones ambientales sostenibles $2.680                     8,6%                      $1.631                5,8%                        

Ruralidad $3.941                     12,6%                    $3.624                12,8%                      

Infraestructura $3.905                     12,5%                    $3.773                13,4%                      

Desarrollo social y cultural $5.294                     17,0%                    $3.486                12,4%                      

Desarrollo de la Economía Local $573                        1,8%                      $5.718                20,3%                      

3_Flexible 5% $771                       2,5%                      $752                   2,7%                        

Condiciones de salud $738                        2,4%                      $732                   2,6%                        

Participación Ciudadana y construcción de confianza. $33                          0,1%                      $20                     0,1%                        
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5. ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL ESTADO 
DE EMERGENCIA DERIVADO POR EL COVID- 19 

 
 
El gobierno distrital ha implementado acciones para dinamizar la economía, entre estas, la expedición 
del Decreto 108 de 2020, para la preservación de los empleos y el tejido empresarial del distrito capital 
y en particular de la micro, pequeña y mediana empresa.  En línea con estas directrices, desde la 
Alcaldía Local de Sumapaz se desarrollaron las siguientes acciones para atender a los impactos 
económicos generados por la pandemia: 
 
CPS-199-2021 Empleabilidad 
 
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. 
 
Durante la ejecución contrato, la vinculación del personal en los diferentes días del mes, ha generado 
variación en el costo mensual debido a la rotación del personal, valores que efectivamente han sido 
pagados al personal en misión vinculado por parte de la empresa contratista. Es así como, el operador 
HQ5 S.A.S. en el ejercicio de su autonomía de disponer de los recursos desembolsados por FDRS a 
título de pago anticipado y un segundo pago correspondiente a la proyección de personal acumulado 
a 31 de diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022 que son correspondientes a la suma de 
$ 2.792.835.683 de pesos (53,26% del valor total del contrato); determinó cubrir los costos generados 
en las nóminas de los meses de octubre,  noviembre y la proyección de los costos nominales de los 
meses de Diciembre, enero y febrero del 2022 con estos recursos. 
 
Particularmente, dentro de la oferta institucional planteada por el programa, se crearon unos 
determinados perfiles como vacantes laborales de la población sumapaceña. Algunos de los perfiles 
son: 
 
Operarios de mantenimiento de malla vial, quienes han apoyado a la comunidad con el mejoramiento 
de malla vial, mejoramiento de viviendas y entornos dignos; adecuación de sedes de la Alcaldía: y la 
construcción de gaviones para la contención de los deslizamientos de tierra o aumento de caudales. 
La mayor cantidad de personas vinculadas al proyecto son operarios de malla vial. 
 
Gestores y vigías ambientales, quienes han apoyan el desarrollo de actividades relacionadas con el 
cuidado del medio ambiente y la estructura ecológica local. 
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Gestores sociales, los cuales desarrollan procesos con los ciudadanos de la localidad, que promueven 
la convivencia ciudadana, y la atención de situaciones donde se pueden generar conflictos, los cuales 
requieren solucionarse a través del dialogo, la prevención y la sana convivencia. Adicionalmente, el 
acompañamiento en procesos educativos, y en algunos casos trabajaron para atender a grupos 
poblacionales como víctimas del conflicto, mujeres y adultos mayores. 
 
Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad persona mayor quienes participaron en 
procesos de formación dirigidos a cuidadores para dar todo lo acompañamiento psico social en su 
ejercicio. 
 
Ingreso Minimo Garantizado  
 
Por otra parte, en a las transferencias en marco del Ingreso Mínimo Garantizado girado a los 
habitantes de la localidad, en atención a la pandemia de COVID 19, se beneficiaron 117 hogares con 
transferencias monetarias no condicionadas por un monto pleno de $120.000, que fueron dispersadas 
por la Secretaría Distrital de Hacienda mediante plataformas como Daviplata, Giro-Movill y Nequi. Así 
mismo, se dio la entrega de mercados en Sumapaz, donde fueron beneficiadas 91 familias en 
inseguridad alimentaria en el marco del proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado; orden de compra 
No. 80734 contratación en la plataforma Colombia Compra Eficiente mediante el Acuerdo Marco de 
Precios – Catálogo Ayudas Humanitarias – IAD Emergencia COVID 19 – Colsubsidio. 
 
Reactivación Económica Rural 
 
A partir de este contrato celebrado con la Corporación Colombia internacional – CCI para prestar sus 
servicios para llevar a cabo la implementación a través de una intervención integral 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, dentro del programa de fortalecimiento del corazón 
rural, se lograron beneficiar las iniciativas productivas beneficiadas durante la fase 1 por medio del  
programa “campesino local”: 
 
 

UPR 
Iniciativas productivas 
seleccionadas 

% 
Número de  
beneficiarios 

Número de 
unidades 
productivas 

Cuenca Río Sumapaz 42 53,8 246 42 

Cuenca Río Blanco 36 46,2 251 82 

Total 78 100 497 124 

 
En este sentido, dentro de este programa se lograron beneficiar diversas las iniciativas interveredales 
y/o colectivas, que representan en total 45 unidades productivas agrupadas en las iniciativas S-024, 
S-004 y S-147, logrando beneficiar a 137 personas. 
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Adicionalmente, se realizo el concurso de arte y creatividad logo Sumapaz, donde los 5 primeros 
puestos fueron llamados a sustentación de manera presencial el viernes 06 de agosto de 2021, y 
quedando como ganadores Emily Rubiano y Diana Martínez. 
 
En cuanto al desarrollo de mercados campesinos, como estrategia de impulso a la comercialización 
de los productos de la Localidades, se realizaron tres (3) mercados en el Centro Comercial Plaza de 
las Américas, con participación de productores de Usme, Sumapaz y Chapinero. El primero, se realizó 
el 30 de julio con la participación de 10 productores y un costo de $4.733.500; el segundo, fue el 27 
de agosto con una participación de 9 productores y un costo de $4.306.500; y, el tercero , fu el 30 de 
septiembre con la participación de 14 productores y un costo de $5.753.500. 
 
 
 

6. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 
PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

 
 
Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política 
 
PROGRAMA 1 
Subsidios y transferencias para la equidad. 
 
Se entregaron  239 apoyos económicos subsidio tipo C a personas mayores durante 12 meses. 
Por otro lado se logró aumentar 36 cupos más para la localidad de Sumapaz, del apoyo económico 
subsidio tipo C. 
 
Se garantizó el pago de los costos operativos que se causan en desarrollo del convenio de asociación 
No. 4002 de 2011, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, y la Caja de 
Compensación Familiar Compensar para la entrega del subsidio tipo C, durante 12 meses. 
 
Se beneficiaron 117 hogares con transferencias monetarias no condicionadas por un monto pleno de 
$120.000 mensuales, que fueron dispersadas a través de la Secretaria Distrital de Hacienda mediante 
plataformas como Daviplata, Giro-Movill y Nequi.  
 
Se beneficiaron 91 familias en situación de inseguridad alimentaria en el marco del proyecto de Ingreso 
Mínimo Garantizado, mediante la orden de compra No. 80734 mediante el Acuerdo Marco de Precios 
– Catálogo Ayudas Humanitarias – IAD Emergencia Covid 19 – Colsubsidio. 
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PROGRAMA 2 
Educación inicial: Bases sólidas para la vida. 
 
En virtud de los criterios de elegibilidad y viabilidad entregados por la Secretaría de Educación Distrital, 
se apoyó en la formulación del proyecto "Pequeños exploradores, grandes aprendizajes para la vida" 
del Colegio Campestre Jaime Garzón, dicho proyecto, en el marco de la línea transformación, 
adecuación y dotación de ambientes, tiene como objetivo: Contribuir a la formación integral de los 
niños y niñas, de preescolar, del Colegio Campestre Jaime Garzón I.E.D. desde la transformación de 
los ambientes de aprendizaje que posibiliten las interacciones con el mundo físico, natural y humano, 
así mismo permitió que se beneficiaran los y las niñas de educación inicial de la Cuenca Río Blanco 
de la localidad, a través de la dotación tecnológica, de mobiliario, de dotación pedagógica. 
 
PROGRAMA 3 
Sistema Local de Cuidado 
 
Con el propósito de fortalecer los procesos de reconversión y transformación de iniciativas 
agroindustriales del sector agroalimentario, en la localidad de Sumapaz, se caracterizaron e 
identificaron las necesidades de las 4 asociaciones lácteas trabajando específicamente en los 
aspectos de inocuidad, calidad y tecnológicos. Dado lo anterior se realizaron diferentes actividades de 
asesoría, capacitación y seguimiento para lograr la implementación del plan de saneamiento, 
identificar los riesgos, acciones preventivas y correctivas en la producción de queso, yogur y 
mantequilla, y mejorar la producción en los aspectos técnicos fomentando la pasteurización abierta,  
utilización de cloruro de calcio, corregir el corte de la cuajada y capacitar en buenas prácticas de 
ordeño, evidenciando buena aceptación por parte de las asociaciones que estaban produciendo. 
 
En la vigencia 2021 se llevó a cabo la selección de las iniciativas productivas presentadas durante la 
vigencia 2020 al programa "Es campesino Local", las que serían objeto de visita para seleccionar los 
emprendimientos a potencializar en este proyecto. Se preseleccionaron 43 iniciativas productivas en 
las líneas de apicultura, piscicultura, cunicultura, caprino, ovicultura, y producción agrícola orgánica y 
frutales. Se iniciaron las visitas para seleccionar las iniciativas a fortalecer. 
 
Vinculación de mujeres campesinas de la localidad mediante el reconocimiento del trabajo del cuidado 
realizado en sus respectivos hogares y su aporte a la economía. 
 
PROGRAMA 4   
Prevención y atención de maternidad temprana. 
 
Suscripción del convenio interadministrativo FDRS-CD-188-2021 con la Subred Sur el cual tiene como 
objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativo y financieros para mejorar las condiciones de vida de 
los y las habitantes de la localidad de Sumapaz mediante la implementación de acciones estratégicas 
y actividades de promoción, prevención e inclusión en materia de salud. Mediante la ejecución de este 
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convenio se dará cumplimiento a la meta del PDL de Vincular 400 personas a las acciones y 
estrategias para la prevención del embarazo adolescente. 
 
 
PROGRAMA 5   
Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios 
 
Con la participación de la comunidad mediante la presentación y priorización de iniciativas ciudadanas 
en los presupuestos participativos, se logró dotar a los 2 colegios de la localidad y sus diferentes sedes 
educativas con elementos de dotación tecnológica, dotación pedagógica, dotación cultural y deportiva, 
dotación a laboratorios, dotación a proyectos productivos. La selección de los elementos se realizó en 
conjunto con la dirección local de educación y los rectores de los colegios, de esta manera se lograron 
articular comunidad, colegios e institucionalidad. 
 
PROGRAMA 6   
Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del 
siglo XXI. 
 
Mediante el convenio 2267-2021 que ejecuta la estrategia denominada jóvenes a la U, en las metas 
de acceso y de permanencia en la localidad de Sumapaz se beneficiaron alrededor de 54 jóvenes. 24 
de ellos accedieron a la educación superior. Asimismo, se logró beneficiar a alrededor de 30 jóvenes 
en la estrategia de permanencia, especialmente los jóvenes que están cursando el programa del 
PEAMA en Sumapaz. De esta forma se pretende cerrar la brecha identificada en la localidad dado que 
la tasa de tránsito de educación media a educación superior para el Distrito se ubicó en el año 2016 
en el 48,3%$ para la localidad de Sumapaz se ubicó en el 16,1% es decir 32.2% por debajo del 
promedio distrital. 
 
 
PROGRAMA 7   
Vivienda y entornos dignos en el territorio rural. 
 
Se priorizaron 56 viviendas distribuidas de forma equitativa en las cuencas Rio Blanco y Rio Sumapaz, 
para realizar labores de mejoramiento habitacional como: 
 
1. baños – (enchapes, aparatos sanitarios, accesorios) 
2. cocina – (enchapes, mesón) 
3. cubierta 
4. redes eléctricas 
5. redes hidráulicas 
6. redes sanitarias 
7. poso séptico  
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Una de las metas principales del proyecto es proporcionar a cada uno de los beneficiarios la calidad 
de vida necesaria y generar todas las características sanitarias y de salubridad a que haya lugar en 
cada una de las intervenciones, basados en los parámetros establecidos por la ley. 
 
 
PROGRAMA 8 
Bogotá-Sumapaz, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para 
el desarrollo y la salud. 
 
Se adelantó la contratación para realizar la salida recreo deportiva beneficiando 100 personas entre 
adultos mayores y personas con discapacidad. 
Se realizó la contratación de los juegos rurales que beneficiara a más de 300 personas de toda la 
localidad. 
Se llevaron a cabo las actividades y sesiones de actividad física con los diferentes grupos 
poblacionales de la localidad, beneficiando aproximadamente 200 personas. 
 
Se contrataron 5 docentes pertenecientes a la comunidad sumapaceña quienes se encargan de 
realizar las escuelas de formación deportiva. 
 
Se beneficiaron 215 niños y niñas entre 7 y 17 años a través de los diferentes deportes de las escuelas 
de formación deportiva como lo son Futsal, Ciclo montañismo y Patinaje. 
 
Se realizó la entrega de la Dotación deportiva a las escuelas de formación deportiva, específicamente 
Bicicletas de ciclo montañismo, patines semiprofesionales, balones y demás elementos deportivos 
necesarios para el desarrollo de las clases. 
 
Se exaltaron a los deportistas destacados de la localidad con la entrega de un kit deportivo 
reconociendo la importancia del deporte dentro de la localidad. 
 
PROGRAMA 9 
Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la 
democracia cultural. 
 
Se realizó la entrega a la comunidad sumapaceña de elementos como sonido, tarima y planta eléctrica 
para los diferentes eventos que se desarrollan en la localidad. 
Se apoyó la realización de la feria agroambiental con recursos del proyecto. 
 
Se otorgaron 13 estímulos al sector artístico y cultural dirigido a los artistas locales en música, tejido 
y literatura beneficiando a 147 personas. 
 
Contratación de 5 artesanos empíricos de la localidad para fortalecer escuelas de formación en tejido, 
en 27 veredas beneficiando un total de 270 personas de 7 años en adelante. 
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Contratación de 2 profesionales, uno para cada cuenca para orientar danza fortaleciendo los grupos 
de discapacidad, adulto mayor y niños y niñas de 4 a 6 años beneficiando un total de 60 personas. 
 
Contratación de 1 persona de perfil técnico para realizar actividades de lectura itinerante llegando a 
las familias en los tres corregimientos, beneficiando a más de 20 personas. 
 
Contratación de 1 persona de perfil técnico y 2 profesionales para apoyar los artistas musicales y 
fortalecer nuevos talentos en la localidad beneficiando un total de 30 artistas músicos. 
 
Entrega de dotación para la escuela de formación artística específicamente en el área de 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. 
 
PROGRAMA 10 
Bogotá rural 
 
En el marco de las iniciativas priorizadas en los encuentros ciudadanos, para el proyecto 1634, se 
puso en funcionamiento 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, se realizó diagnóstico de 
las boticas y se definió necesidades de fortalecimiento, en temas técnicos administrativo y manejo 
farmacéutico para los boticarios, apoyo al fortalecimiento administrativo y entrega de insumos. Se 
adelantó el proceso de Adquisición de insumos para Mejoramiento Genético y la definición de algunas 
necesidades de maquinaria, e implementos mecánicos y/o manuales no intensivos y livianos que 
contribuyan a la conservación y a minimización de impactos y ponerlos a disposición de la comunidad 
como parte del servicio colectivo de producción conservación, fortaleciendo así el servicio de 
asistencia técnica agropecuaria. Se entregó brete y báscula para mejorar el proceso productivo en la 
localidad. Se cuenta con línea base de usuarios del servicio de asistencia técnica agropecuaria 
 
 
Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar 
la crisis climática  
 
PROGRAMA 11 
Cambio cultural para la gestión de la crisis climática 
 
Se logró consolidar con las juntas de acción comunal de las veredas Nueva Granada y San José de 
la cuenca Rio Sumapaz, pertenecientes al acueducto de ASOPLAN, las 64 familias a beneficiar con el 
sistema de captación de aguas lluvias. En la cuenca Rio Blanco se logró beneficiar a 6 familias de la 
vereda Sopas, para un total de 70 familias que realizarán uso y ahorro eficiente del recurso hídrico, 
contribuyendo a la ordenación ambiental de fincas y el reúso de aguas lluvia para procesos 
agropecuarios y de limpieza de vivienda. 
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PROGRAMA 12 
Bogotá protectora de sus recursos naturales 
 
Se logró consolidar 8 predios en la localidad de Sumapaz, 4 en la cuenca Rio Blanco en las veredas 
(Laguna verde, Ríos, Tabaco y Animas) y en la cuenca Rio Sumapaz 4 predios ubicados en la vereda 
Tunal alto, lagunitas, Nueva granada y San José, generando acciones de restauración en ronda hídrica, 
identificado el área a restaurar, con levantamiento cartográfico y polígonos a intervenir. 
 
PROGRAMA 13 
Eficiencia en la atención de emergencias. 
 
Se lograron hacer 2 intervenciones en Cuenca Rio Blanco, localizadas en el Sector el Cedral y sobre 
la vía Nazareth, sectores con un alto riesgo de deslizamiento y problemas de manejo de aguas lluvias. 
 
 
PROGRAMA 14 
Bogotá protectora competitividad de los animales. 
 
Mediante actividades de gestión apoyó logísticamente y coordinó de manera interinstitucional las 
jornadas de esterilización de animales de compañía y de granja, (con transporte de animales para 
intervención, convocatoria, divulgación de piezas de comunicación). De igual forma apoyó al Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA en las jornadas de brigadas médico veterinarias y 
se manera directa con profesionales del FDRS, realizó atención de urgencias médicos veterinarios, 
jornadas de sanidad, y con apoyo de los corregidores se hizo seguimiento a casos de canino ferales. 
Se presta apoyo con el desarrollo de proceso de sensibilización en tenencia responsable de animales 
de compañía dirigidos a la comunidad y el puesto de control del Ejército Nacional. Atención de 
urgencias, donación de alimentos animales en condición de calle, abandono y vulnerabilidad, 
participación en el desarrollo de cursos de apicultura a productores y talleres de Doma y Herraje. 
 
 
PROGRAMA 15 
Provisión y mejoramiento de servicios públicos. 
 
Se adelantó la contratación de un proyecto de estudios y diseños para el mantenimiento, rehabilitación 
y adecuación de los sistemas de acueductos Asoplan de Sumapaz y Asoagua y cañizo, así mismo, se 
realizarán los estudios y diseños de un tanque de almacenamiento en la vereda San Juan, con el fin 
de que la comunidad de San Juan cuente con mayor capacidad de agua potable. 
 
 
PROGRAMA 16 
Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora. 
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Se adelantó el proceso de Licitación Pública No. FDRS-LP-177-2021 el cual se declaró desierto por 
no presentarse ningún interesado; no obstante, se desarrollaron diferentes acciones de gestión y 
articulación interinstitucional que permitieron continuar generando cambio de hábitos de consumo en 
la población sumapaceña. Durante la vigencia 2021 se realizaron jornadas de recolección de residuos 
aprovechables, esta acción se lleva a cabo en el último martes de cada mes con el apoyo de la ruta 
de selectividad del FDRS, entregando el material a los recicladores de oficio. Adicionalmente se 
realizaron dos 2 jornadas de recolección de residuos de agroquímicos, (empaques y envases de 
agroquímicos en las dos cuencas), la actividad se desarrolla una cada semestre y se entrega los 
residuos a campo limpio. 
 
Se dio continuidad al proceso de implementación de energías alternativas y sostenible para el área 
rural de Sumapaz.  El FDRS con recursos 2021 propone beneficiar 34 familias ubicadas en la cuenca 
rio Blanco, distribuidos en las veredas Betania, Tabaco, Nazareth, Laguna verde y Auras, y en la 
cuenca rio Sumapaz en las veredas San José, Tunal bajo, Toldo, Santo Domingo, Concepción, Nueva 
Granada, Capitolio, Vegas y Lagunitas. mejorando así la calidad de vida de los Sumapaceños. 
 
 
 
Propósito 3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura 
ciudadana, paz y reconciliación  
 
 
PROGRAMA 17 
Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado. 
 
 
Se contrataron 2 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 logró una cobertura en atención de 200 personas durante la vigencia 2021.   
 
Se realizaron acciones en la vereda Auras y corregimiento de San Juan los días 14 y 21 de noviembre 
de 2021 respectivamente, donde las víctimas realizaron evento artístico y cultural en la cual 
participaron invitados de toda la comunidad para conmemorar y recordar los hechos que marcaron a 
sus pobladores por las acciones de grupos armados en marco del conflicto. En marco esta agenda se 
apoyó técnica y logísticamente con el presupuesto asignado para esta iniciativa desde la Alcaldía 
Local de Sumapaz.  
 
Se contrató a 1 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. 
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PROGRAMA 21 
Plataforma institucional para la seguridad y justicia 
 
Se logró impactar a 136 personas en estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia 
comunitaria y a 248 persona en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. 
 
Se desarrollaron acciones de promoción, difusión, cualificación y prevención orientadas a facilitar el 
acceso a la justicia (Formal y No formal) con algunas Juntas de Acción Comunal de la Cuenca del rio 
blanco y la Cuenca del rio Sumapaz. 
  
Se desarrollaron estrategias para lograr acceder 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 
 
Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible  
 
PROGRAMA 22 
Movilidad segura, sostenible y accesible. 
 
Se contrató el diagnóstico, estudios y diseños de intervención de 3 puentes existentes en la Localidad 
y un puente nuevo requerido por la comunidad de la vereda Animas Altas. 
 
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. 
 
Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente  
 
PROGRAMA 23 
Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. 
 
Se realizó 1 intervención locativa en los salones comunales de Sopas y el Raizal. 
 
Suscripción de contratos de suministro con el fin de dotar a 5 Juntas de Acción Comunal en los 
elementos que están contemplados en los criterios de elegibilidad y viabilidad del Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal - IDPAC. 
 
Mediante contratos de suministro se realizó la dotación a 13 Juntas de Acción Comunal en los 
elementos que están contemplados en los criterios de elegibilidad y viabilidad del Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal - IDPAC. 
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PROGRAMA 24 
Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente. 
 
Se continuo con la operación de 5 centros de conectividad, beneficiando en un 80% a la comunidad 
de la localidad en los centros poblados de Nazareth, Betania, La Unión, San Juan y Nueva Granada 
en los cuales la comunidad encuentra acceso digital en la ruralidad. 
 
PROGRAMA 25 
Gestión pública local. 
 
En la vigencia 2021 la estrategia de fortalecimiento institucional definida para atender los diferentes 
temas a cargo, se llevó a cabo,  mediante la contratación de profesionales especializados de la 
siguiente manera: ambientalistas, ingenieros de varias disciplinas (civiles, industriales, forestales, 
ambientales, agrónomos, de sistemas, entre otros, arquitectos, administradores, economistas), 
técnicos y auxiliares que apoyen las labores que desarrollan los profesionales, así como archivistas, 
operarios de maquinaria de línea amarilla, soporte administrativos,  así como abogados que se 
requieren no sólo para la gestión contractual, sino también para los distintos procesos que se 
adelantan en las dependencias. 
 
Se realizo un evento de rendición de cuentas de manera virtual y presencial que con to con la 
participación de habitantes de todas las veredas de la Localidada de Sumapaz. 
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6.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
 
A partir de la información reportada en la matriz de territorialización de la MUSI, con corte a 31 de 
diciembre de 2021, se consolidan las bases de datos y se genera la cartografía de las inversiones 
realizadas por las Alcaldías Locales en los diferentes indicadores, con bienes y servicios posibles de 
representar o ubicar en el territorio. De esta forma, se incluyen tablas con la información espacial de 
esos bienes y servicios georreferenciables y se presenta el mapa de la localidad con la localización 
física de cada una de esas intervenciones en la vigencia 2021. 
 
Las tablas o bases de datos contienen el proyecto de inversión, el indicador, el nombre del punto o 
lugar donde se ubica la inversión y la etapa de avance de la intervención que se está llevando a cabo. 
Así mismo, indican si dichas intervenciones hacen parte de propuestas ciudadanas ejecutadas a través 
de Presupuestos Participativos. Estas tablas se presentan por cada Sector responsable del indicador 
o concepto de gasto reportado. Por su parte, el mapa muestra espacialmente todos los puntos o 
lugares con las inversiones en bienes y servicios presentados. 
 
Este ejercicio de territorialización de la inversión local, expresada a través de la georreferenciación de 
los bienes y servicios susceptibles de ubicar espacialmente, busca contribuir 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 cada uno de los Fondos de Desarrollo Local. De igual manera, permite ir construyendo una 
cultura que oriente, en lo institucional, a pensar en una planeación de la inversión más allá de lo 
presupuestal, de las metas y de las cifras frías, y que en lo participativo facilite una mejor identificación 
de la localización física de dichas inversiones y favorezca una mayor apropiación y un mejor control 
ciudadano sobre las inversiones reales que se den en su territorio. 
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Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local Sumapaz 

 
Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2021 
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Educación 
Tabla No. 6. Territorialización Educación 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 

 

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO
COD. PROPUESTA

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Jaime Garzón. 

Sede Adelina Gutiérrez

Latitud: 4.218185, 

Longitud: -74.145751
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Jaime Garzón. 

Sede Las Auras

Latitud: 4.170961, 

Longitud: -74.171556
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Jaime Garzón. 

Sede Raizal

Latitud: 4.193492, 

Longitud: -74.139073
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Jaime Garzón. 

Sede Tabaco

Latitud: 4.211798, 

Longitud: -74.146891
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Jaime Garzón. 

Sede Laguna Verde

Latitud: 4.171733, 

Longitud: -74.146724
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Jaime Garzón. 

Sede Peñaliza

Latitud: 4.191607, 

Longitud: -74.129240
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Jaime Garzón. 

Sede Santa Rosa

Latitud: 4.192647, 

Longitud: -74.187651
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Jaime Garzón. 

Sede Ríos

Latitud: 4.161226, 

Longitud: -74.147440
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Jaime Garzón. 

Sede Ánimas

Latitud: 4.147414, 

Longitud: -74.180820
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede La Unión

Latitud: 3.985652, 

Longitud: -74.363483
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede Erasmo 

Valencia

Latitud: 4.030339, 

Longitud:: -

74.300438

Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede Tunal Bajo

Latitud: 3.953579, 

Longitud: -74.339316
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede Tunal Alto

Latitud: 3.948234, 

Longitud: -74.343608
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede Santo 

Domingo

Latitud: 4.008712, 

Longitud: -74.343764
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede Capitolio

Latitud: 4.031693, 

Longitud: -74.350928
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede San Juan

Latitud: 4.045797, 

Longitud: -74.305039
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede Toldo

Latitud: 4.056508, 

Longitud: -74.326214
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede San Antonio

Latitud: 4.094121, 

Longitud: -74.328794
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede Chorreras

Latitud: 4.000796, 

Longitud: -74.305599
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede Lagunitas

Latitud: 3.982998, 

Longitud: -74.325694
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede Concepción

Latitud: 3.928325, 

Longitud: -74.349859
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede Salitre

Latitud: 3.890252, 

Longitud: -74.358351
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63

1586
IED (Dotación 

colegios)

Colegio Juan de La Cruz 

Varela. Sede San José

Latitud: 3.829363, 

Longitud: -74.393198
Ejecución física SI

SUM59, SUM60, 

SUM61, SUM62, 

SUM63
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Cultura, recreacion y deporte 
 

Tabla No. 7. Territorialización Cultura, recreacion y deporte 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 

 
 
Movilidad  
 

Tabla No. 8. Territorialización Movilidad 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 

 
 
Gestion Pública 
 

Tabla No. 9. Territorialización Gestión Pública 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 

 

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

1590 Escuelas deportivas Cancha Betania 4°13’06°N - 74°08’46’W Ejecución física SI SUM38

1590 Escuelas deportivas Cancha Nazareth 4°10’21°N - 74°08’49’W Ejecución física SI SUM38

1590 Escuelas deportivas Cancha San Juan 4°01’42°N - 74°18’54’W Ejecución física SI SUM38

1590 Escuelas deportivas Cancha La unión 3°59’09°N - 74°21’48’W Ejecución física SI SUM38

1633 Escuelas culturales Cancha Nueva Granada 3°53’24°N - 74°21’28’W Ejecución física SI SUM38

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO

COD. CIV 

IDU

ETIQUETA / SEGMENTO 

VIAL
ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

1688 Malla vial 20076261 San Antonio - San Bernardo Ejecución física SI SUM51

1688 Malla vial Palmas - Rios Ejecución física SI SUM51

1688 Malla vial 20076288 Vía Santa Rosa - Betania Producto/Obra terminada y/o entregadaSI SUM51

1688 Malla vial 20030004 Vía a Betania - Une Producto/Obra terminada y/o entregadaSI SUM51

1688 Malla vial 20037002 Vía Nazareth - Betania Producto/Obra terminada y/o entregadaSI SUM51

1688 Malla vial 20037001 Vía Nazareth - Betania Producto/Obra terminada y/o entregadaSI SUM51

1688 Malla vial 20076189 Vía Nueva Granada Producto/Obra terminada y/o entregadaSI SUM51

1688 Malla vial 20076291 Vía San Jose Producto/Obra terminada y/o entregadaSI SUM51

1688 Malla vial 20076207 Via Vegas Producto/Obra terminada y/o entregadaSI SUM51

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

1692
Centro de Acceso 

Comunitario rural
CCC LA UNION

3°59'08.1"N 

74°21'50.1"W
Ejecución física SI

SUM64

SUM65

1692
Centro de Acceso 

Comunitario rural
CCC SAN JUAN

4°01'44.1"N 

74°18'54.0"W
Ejecución física SI

SUM64

SUM65

1692
Centro de Acceso 

Comunitario rural
CCC NUEVA GRANADA

3°53'24.81"N 

74°21'30.17"W
Ejecución física SI

SUM64

SUM65

1692
Centro de Acceso 

Comunitario rural
CCC NAZARETH

4°10'21.9"N 

74°08'49.6"W
Ejecución física SI

SUM64

SUM65

1692
Centro de Acceso 

Comunitario rural
CCC BETANIA

4°13'05.4"N 

74°08'46.2"W
Ejecución física SI

SUM64

SUM65
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Gobierno 
 

Tabla No. 9. Territorialización Gestión Pública 

 
Fuente: Visor territorilización MUSI 2021 

 
La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, dotación a jardines 
infantiles e instituciones educativas y gestión publica 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. 
 
 
 
 
 
 

COD. 

PROYECTO
TEMÁTICA GEO LUGAR INVERSIÓN DIRECCIÓN ETAPA AVANCE

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO

COD. 

PROPUESTA

1693 Sede administrativa
SEDE ADMINISTRATIVA - 

BETANIA

4° 12' 48.76'' N 

74° 08' 44.86'' W
Ejecución física NO N/A

1693 Sede administrativa
SEDE ADMINISTRATIVA - 

SAN JUAN

4° 01' 44.20'' N 

74° 18' 54.85'' W
Ejecución física NO N/A

1691
Salones comunales 

dotados
SALON COMUNAL PEÑALIZA

4° 11" 23 N 

74° 7" 57" W
Ejecución física SI SUM045

1691
Salones comunales 

dotados
SALON COMUNAL SOPAS

4° 7" 34" N 

79° 12" 5" W
Ejecución física SI SUM045

1691
Salones comunales 

dotados
SALON COMUNAL RAIZAL

4° 11" 35 N 

74° 8" 15 W
Ejecución física SI SUM045

1691
Salones comunales 

dotados
SALON COMUNAL BETANIA

4 13" 06 N 

74 08" 46" W
Ejecución física SI SUM045

1691
Salones comunales 

dotados
SALON COMUNAL PEÑALISA

4 11" 22" N 

74 7" 56 W
Ejecución física SI SUM045

1691
Salones comunales 

dotados
SALON COMUNAL NAZARETH

4 10" 21" N 

74 8" 50" W
Ejecución física SI SUM045

1691
Salones comunales 

dotados
SALON COMUNAL SAN JUAN

4 1" 43N 

78 18" 54" W
Ejecución física SI SUM045

1691
Salones comunales 

dotados

SALON COMUNAL SANTO 

DOMINGO

4 07" 97" N 

74 20" 36" w
Ejecución física SI SUM045

1691
Salones comunales 

intervenidos
SALON COMUNAL RAIZAL

4 7" 34" N 

79 12" 5" W
Ejecución física SI SUM046

1691
Salones comunales 

intervenidos
SALON COMUNAL SOPAS

4 11" 35 N 

74 8" 15
Ejecución física SI SUM046
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TEMAS GEOREFERENCIADOS. 
 
Educación: 
 
Las necesidades y la dinámica de la educación son permanentes, por estas razones la Alcaldía Local 
de Sumapaz trabaja permanentemente con las comunidades, los profesores, los rectores, el DILE y la 
Secretaria de Educación para para llegar a acuerdos sobre las dotaciones que requieren los 
establecimientos educativos de esta localidad. 
 
Como resultado de este ejercicio, se logra priorizar elementos para la dotación de diferentes áreas del 
conocimiento de acuerdo a las necesidades de cada institución educativa. 
 
La georreferenciación, muestra en el territorio, los establecimientos educativos que se encuentran en 
proceso de dotación en cumplimiento de las metas propuestas en Plan de Desarrollo. 
 
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 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. 
 
 
Escuelas de Formación Deportiva. 
 
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 las escuelas de formación deportiva, como 
parte de las iniciativas priorizadas en el proceso de presupuestos participativos. El resultado de este 
ejercicio muestra los sitios en donde se está atendiendo a comunidad y en donde se benefician 
especialmente niños, niñas y jóvenes de la Localidad de Sumapaz. 
 



 

 

   
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 

 
 
 
Malla Vial: 
 
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. 
 
Gestión Pública: 
 
El fortalecimiento de las organizaciones existentes en la localidad hace parte de las actividades que 
se realizan en el marco de los programas de Gestión Pública, especialmente el fortalecimiento de las 
Juntas de Acción Comunal. En la vigencia 2021 se dotaron con elementos tecnológicos y se hicieron 
obras de mantenimiento a algunas sedes de las JAC. 
 
Por otro lado, la administración local se encuentra haciendo la intervención y mantenimiento de las 
sedes en donde funciona la Alcaldía Local de Sumapaz y las corregidurías, lo anterior, con el fin de 
prestar un servicio permanente y mejorar los tiempos de atención a la comunidad,   
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7. PRINCIPALES RESULTADOS DE PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 

 
 
En el marco del ejercicio de Presupuestos Participativos realizado en el 2020, en el que se realizaron 
cinco asambleas temáticas que tuvieron por propósito el ejercicio de concertación en la inversión de 
la comunidad campesina de Sumapaz se presentaron y priorizaron 73 iniciativas para ejecutarse en 
el año 2021. Dicho ejercicio conto con el acompañamiento de la alcaldía local y los referentes de los 
sectores respectivos, por lo cual ninguna de las iniciativas fue clasificada como inviable. Las 
iniciativas priorizadas y viabilizadas se asociaron a 19 proyectos de inversión, los cuales están 
vinculados a 28 metas de cuatrienio, con su respectiva meta desagregada para el año 2021 y con los 
recursos monetarios establecidos para su cumplimiento. 

 
Sector Ambiente 

Logros Meta Implementar 4 PROCEDAS. 

Titulo Iniciativa Logros 

Desarrollar propuestas de formación comunitaria que 
permitan acciones de sostenibilidad ambiental 

Se logró consolidar con las juntas de acción comunal de las veredas Nueva 
Granada y San José de la cuenca Rio Sumapaz, pertenecientes al acueducto 
de ASOPLAN, las 64 familias a beneficiar con el sistema de captación de aguas 
lluvias. En la cuenca Rio Blanco se logró beneficiar a 6 familias de la vereda 
Sopas, para un total de 70 familias que realizarán uso y ahorro eficiente del 
recurso hídrico, contribuyendo a la ordenación ambiental de fincas y el reúso 
de aguas lluvia para procesos agropecuarios y de limpieza de vivienda 

Procesos educativos para la concientización y el 
cuidado del medio ambiente  

 

Logros Meta: Intervenir 8 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. 

Titulo Iniciativa Logros 

Restauración, protección y conservación ecológica de 
fuentes hídricas y zonas deterioradas 

Se logró consolidar 8 predios en la localidad de Sumapaz, 4 en la cuenca Rio 
Blanco en las veredas (Laguna verde, Ríos, Tabaco y Animas) y en la cuenca 
Rio Sumapaz 4 predios ubicados en la vereda Tunal alto, lagunitas, Nueva 
granada y San José, generando acciones de restauración en ronda hídrica, 
identificado el área a restaurar, con levantamiento cartográfico y polígonos a 
intervenir. 

 

Logros Meta: Apoyar 600 predios rurales con asistencia técnica agropecuaria y/o ambiental. 

Titulo Iniciativa Logros 

Institucionalizar la ULATA En el marco de las iniciativas priorizadas en los encuentros ciudadanos, para 
el proyecto 1634, se puso en funcionamiento 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, se realizó diagnóstico de las boticas 
y se definió necesidades de fortalecimiento, en temas técnicos administrativo y 
manejo farmacéutico para los boticarios, apoyo al fortalecimiento administrativo 

Boticas 

Plan Genético 
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Planeación Concertada 

y entrega de insumos. Se adelantó el proceso de Adquisición de insumos para 
Mejoramiento Genético y la definición de algunas necesidades de maquinaria, 
e implementos mecánicos y/o manuales no intensivos y livianos que 
contribuyan a la conservación y a minimización de impactos y ponerlos a 
disposición de la comunidad como parte del servicio colectivo de producción 
conservación, fortaleciendo así el servicio de asistencia técnica agropecuaria. 
Se entregó brete y báscula para mejorar el proceso productivo en la localidad. 
Se cuenta con línea base de usuarios del servicio de asistencia técnica 
agropecuaria 

Servicio Colectivo Agropecuaria 

 

Logros Meta: Atender 1000 animales en urgencias, brigadas médico-veterinarias, acciones de esterilización, educación y 
adopción 

Titulo Iniciativa Logros 

Brigadas medico veterinarias continuas en la localidad 
para la protección y cuidado de animales 

Mediante actividades de gestión apoyó logísticamente y coordinó de manera 
interinstitucional las jornadas de esterilización de animales de compañía y de 
granja, (con transporte de animales para intervención, convocatoria, 
divulgación de piezas de comunicación). De igual forma apoyó al Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA en las jornadas de brigadas 
médico-veterinarias y se manera directa con profesionales del FDRS, realizó 
atención de urgencias médicos veterinarios, jornadas de sanidad, y con apoyo 
de los corregidores se hizo seguimiento a casos de canino ferales. Se presta 
apoyo con el desarrollo de proceso de sensibilización en tenencia responsable 
de animales de compañía dirigidos a la comunidad y el puesto de control del 
Ejército Nacional. Atención de urgencias, donación de alimentos animales en 
condición de calle, abandono y vulnerabilidad, participación en el desarrollo de 
cursos de apicultura a productores y talleres de Doma y Herraje. 

En cada cuenca y corregimiento de la localidad de 
Sumapaz llevar a cabo diferentes actividades, 

articulando con la ULATA, acciones conjuntas para el 
beneficio de los animales y de la comunidad. Las 
esterilizaciones realizarlas de manera trimestral o 
cuatrimestral, las actividades de salud animal de 

manera mensual en cada finca. En cuanto a la fauna 
silvestre, realizar un diagnóstico y mapeo de esta 
fauna, sistematizando información y estableciendo 
propuesta para la conservación de las diferentes 

especies de fauna silvestre. 

Llevar a cabo reuniones en diferentes puntos de la 
localidad, en una periodicidad bimensual o trimestral 

para que haya continuidad en el proceso, 
implementando estrategias de evaluación y seguimiento 
que permitan evidenciar la eficacia de la sensibilización. 

Caracterización animal 

 

Sector Desarrollo Económico 

 

Logros Meta: Promover en 50 Mi pymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva. apoyando en 
asesoría administrativa, técnica y jurídica para la constitución de los emprendimientos organizativos y Mi Pymes 

Titulo Iniciativa Logros 

El presente proyecto es por primera vez, consiste en un 
proceso productivo en el cual deriva su desarrollo en 
producción de huevos criollos mediante la crianza de 
gallinas ponedores utilizando métodos sostenibles y 

respetuosos del medio ambiente, igualmente el 
proyecto considera de tal importancia la fase de 

distribución y comercialización ventas locales con el 
incremento de crías para el aumento de producción. 

Con el propósito de fortalecer los procesos de reconversión y transformación 
de iniciativas agroindustriales del sector agroalimentario, en la localidad de 
Sumapaz, se caracterizaron e identificaron las necesidades de las 4 
asociaciones lácteas trabajando específicamente en los aspectos de inocuidad, 
calidad y tecnológicos. Dado lo anterior se realizaron diferentes actividades de 
asesoría, capacitación y seguimiento para lograr la implementación del plan de 
saneamiento, identificar los riesgos, acciones preventivas y correctivas en la 
producción de queso, yogur y mantequilla, y mejorar la producción en los 
aspectos técnicos fomentando la pasteurización abierta,  utilización de cloruro 
de calcio, corregir el corte de la cuajada y capacitar en buenas prácticas de 
ordeño, evidenciando buena aceptación por parte de las asociaciones que 
estaban produciendo. 

Fortalecimiento de emprendimientos liderados por 
personas en condición de discapacidad 

Formación para el campo 
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Generación de oportunidades laborales para los y las 
jóvenes 

 

Logros Meta: Revitalizar 50 MiPymes y/o emprendimientos potencializados dentro de las aglomeraciones económicas que 
fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas. apoyando en asesoría administrativa, técnica y jurídica para la 
constitución de los emprendimientos organizativos y MiPymes 

Titulo Iniciativa Logros 

Fortalecimiento al emprendimiento agropecuario 
sostenible 

 
 
En la vigencia 2021 se llevó a cabo la selección de las iniciativas productivas 
presentadas al programa "Es campesino Local", las que serían objeto de visita 
para seleccionar los emprendimientos a potencializar en este proyecto. Se 
preseleccionaron 43 iniciativas productivas en las líneas de apicultura, 
piscicultura, cunicultura, caprino, ovicultura, y producción agrícola orgánica y 
frutales. Se iniciaron las visitas para seleccionar las iniciativas a fortalecer. 

Lazos comerciales con entidades Distritales 

Apoyos agrícolas de uso colectivo 

Fortalecimiento de la economía solidaria 

Transformación de la producción agropecuaria 

Creación de un centro de abastecimiento y 
comercialización interregional en la localidad 

Implementación de acciones para reducir costos en el 
sector agropecuario 

 

Sector Hábitat 

 

Logros Meta: Mejorar 150 viviendas de interés social rurales. Con un diagnóstico de saneamiento predial y condiciones físicas 
para su mejoramiento 

Titulo Iniciativa Logros 

Mejoramiento De Vivienda Para Todos Y Todas  

Se priorizaron 56 viviendas distribuidas de forma equitativa en las cuencas Rio 
Blanco y Rio Sumapaz, para realizar labores de mejoramiento habitacional 
como: 
1.baños – (enchapes, aparatos sanitarios, accesorios) 
2. cocina – (enchapes, mesón) 
3. cubierta 
4. redes eléctricas 
5. redes hidráulicas 
6. redes sanitarias 
7. poso séptico  
Una de las metas principales del proyecto es proporcionar a cada uno de los 
beneficiarios la calidad de vida necesaria y generar todas las características 
sanitarias y de salubridad a que haya lugar en cada una de las intervenciones, 
basados en los parámetros establecidos por la ley. 

Se requiere una solución jurídica predial – Legalización 
de predios, Acompañado de una reevaluación en los 

criterios ajustados para la ruralidad que permitan 
beneficiar a familias que realmente requieren este 

beneficio.  

 

Logros Meta: Capacitar 700 personas en separación en la fuente y reciclaje 

Titulo Iniciativa Logros 

Propuesta de Gestión sostenible sobre el manejo del 
reciclaje 

 
Se desarrollaron diferentes acciones de gestión y articulación interinstitucional 
que permitieron continuar generando cambio de hábitos de consumo en la 
población sumapaceña. Durante la vigencia 2021 se realizaron jornadas de 
recolección de residuos aprovechables, esta acción se lleva a cabo en el último 
martes de cada mes con el apoyo de la ruta de selectividad del FDRS, 
entregando el material a los recicladores de oficio. Adicionalmente se realizaron 
dos 2 jornadas de recolección de residuos de agroquímicos, (empaques y 

Transformación de residuos en elementos necesarios 
para el sostenimiento de las actividades agropecuarias 

La propuesta consiste en desarrollar en la localidad de 
Sumapaz una formación y sensibilización en torno al 
buen manejo del reciclaje procurando a la protección 
del del medio ambiente y la rehabilitación en un buen 
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manejo del reciclaje, fortaleciendo a la comunidad 
campesina a crear bases de una cultura ciudadana 

ambiental en el buen manejo. 

envases de agroquímicos en las dos cuencas), la actividad se desarrolla una 
cada semestre y se entrega los residuos a campo limpio. 

 

Logros Meta: Desarrollar 3 intervenciones para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. 

Titulo Iniciativa Logros 

Implementar obras de Bioingeniería como medida 
adaptativa al cambio climático, para prevenir y reducir 

los procesos degradativos del suelo, mediante el 
manejo integrado de aguas en vías y predios 

 
 
 
Se lograron hacer 2 intervenciones en Cuenca Rio Blanco, localizadas en el 
Sector el Cedral y sobre la vía Nazareth, sectores con un alto riesgo de 
deslizamiento y problemas de manejo de aguas lluvias. Implementación de corredores de polinizadores a través 

del desarrollo de estrategias etnobotánicas asociadas a 
la apicultura  

 

Sector Cultura, Recreación y Deporte 

 

Logros Meta: Realizar 4 eventos de promoción de actividades culturales. 

Titulo Iniciativa Logros 

Evento " Identidad Campesina Sumapaceña" 

Se realizó la entrega a la comunidad sumapaceña de elementos como sonido, 
tarima y planta eléctrica para los diferentes eventos que se desarrollan en la 
localidad. 
Se apoyó la realización de la feria agroambiental con recursos del proyecto. 

 

Logros Meta: Capacitar 600 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales. 

Titulo Iniciativa Logros 

Formalización 

Contratación de 5 artesanos empíricos de la localidad para fortalecer escuelas 
de formación en tejido, en 27 veredas beneficiando un total de 270 personas 
de 7 años en adelante. 
 
Contratación de 2 profesionales, uno para cada cuenca para orientar danza 
fortaleciendo los grupos de discapacidad, adulto mayor y niños y niñas de 4 a 
6 años beneficiando un total de 60 personas. 
 
Contratación de 1 persona de perfil técnico para realizar actividades de lectura 
itinerante llegando a las familias en los tres corregimientos, beneficiando a más 
de 20 personas. 
 
Contratación de 1 persona de perfil técnico y 2 profesionales para apoyar los 
artistas musicales y fortalecer nuevos talentos en la localidad beneficiando un 
total de 30 artistas músicos. 
 
Entrega de dotación para la escuela de formación artística específicamente en 
el área de 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. 

Lectura Itinerante 

Presentaciones Del Grupo De Baile En La Localidad 

Escuela De Formación Artística Y Cultural De Sumapaz 
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Logros Meta: Capacitar 600 personas en los campos deportivos 

Titulo Iniciativa Logros 

Escuela de Formación 

Se contrataron 5 docentes pertenecientes a la comunidad sumapaceña quienes 
se encargan de realizar las escuelas de formación deportiva. 
Se beneficiaron 215 niños y niñas entre 7 y 17 años a través de los diferentes 
deportes de las escuelas de formación deportiva como lo son Futsal, Ciclo 
montañismo y Patinaje. 

 

Logros Meta: Beneficiar 600 Personas con artículos deportivos entregados. 

Titulo Iniciativa Logros 

Dotación de elementos 
Se realizó la entrega de la Dotación deportiva a las escuelas de formación 
deportiva, específicamente Bicicletas de ciclo montañismo, patines 
semiprofesionales, balones y demás elementos deportivos necesarios para el 
desarrollo de las clases. 
Se exaltaron a los deportistas destacados de la localidad con la entrega de un 
kit deportivo reconociendo la importancia del deporte dentro de la localidad 

Deportistas Destacados 

 

Logros Meta: Vincular 500 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. 

Titulo Iniciativa Logros 

Salidas, encuentros e intercambio de saberes  
Se adelantó la contratación para realizar la salida recreo deportiva beneficiando 
100 personas entre adultos mayores y personas con discapacidad. 
Se realizó la contratación de los juegos rurales que beneficiara a más de 300 
personas de toda la localidad. 
Se llevaron a cabo las actividades y sesiones de actividad física con los 
diferentes grupos poblacionales de la localidad, beneficiando aproximadamente 
200 personas. 

Actividad recreo - deportiva 

Realizar actividades lúdico-recreativas, de actividad 
física y predeportivos dirigidos a infancia y 

adolescencia, las acciones se realizarán en aras de 
contribuir en la formación integral y para el 

fortalecimiento de la cultura ciudadana, durante el 
periodo de vacaciones escolares. Esta actividad estaría 

dirigida a niños entre 6 y 17 años 

Sesiones de actividad física 

 

Sector Gobierno 

 

Logros Meta: Dotar 21 sedes de salones comunales. 

Titulo Iniciativa Logros 

Dotación tecnológica y de mobiliario para salones 
comunales 

Suscripción de contratos de suministro con el fin de dotar a 5 Juntas de Acción 
Comunal en los elementos que están contemplados en los criterios de 
elegibilidad y viabilidad del Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal - IDPAC. 

 

Logros Meta: Vincular 800 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y 
reconciliación. 

Titulo Iniciativa Logros 

Implementar tres espacios estratégicos, denominados 
CASA DE LA MEMORIA de escucha intergeneracional, 
sin miedo para el intercambio de saberes, que aporte a 
la reconstrucción del tejido social de las organizaciones 

 
Se contrataron 2 abogados que apoyaron en asesoría a las víctimas 
reconocidas y no reconocidas de Sumapaz en sus trámites para el 
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y comunidades campesinas, especialmente de las 
mujeres y jóvenes. 

reconocimiento formal como víctimas por parte de la Unidad de Víctimas, se 
logró una cobertura en atención de 200 personas durante la vigencia 2021.   
 
Se realizaron acciones en la vereda Auras y corregimiento de San Juan los días 
14 y 21 de noviembre de 2021 respectivamente, donde las víctimas realizaron 
evento artístico y cultural en la cual participaron invitados de toda la comunidad 
para conmemorar y recordar los hechos que marcaron a sus pobladores por las 
acciones de grupos armados en marco del conflicto. En marco esta agenda se 
apoyó técnica y logísticamente con el presupuesto asignado para esta iniciativa 
desde la Alcaldía Local de Sumapaz.  
 
Se contrató a 1 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. 

Realizar acciones públicas de víctimas que incluyan: 

Realizar una estrategia de comunicación denominada 
POR LA VIDA Y LA MEMORIA, donde las víctimas 

reconocidas y no reconocidas puedan expresar y contar 
sus relatos vividos en el marco del conflicto armado, 

que visibilicen el papel incidente de la reconciliación de 
las mujeres campesinas de Sumapaz y de 

conocimiento de construcción de memoria con los 
niños, niñas y adolescentes de la localidad a través de 

los siguientes componentes: 

Establecer mecanismos para garantizar asociatividad, 
la tecnificación, canales de comercialización, y la 

formación para el trabajo hacia el fortalecimiento de 
unidades productivas, con enfoque territorial. Para la 

comunidad de Sumapaz, como víctima colectiva, y para 
la Mesa Local de Víctimas y organizaciones de víctimas 

 

 

Logros Meta: Intervenir 7 sedes de salones comunales. 

Titulo Iniciativa Logros 

intervención, mantenimiento y mejoramiento de salones 
comunales existentes de acuerdo con la necesidad 

Se realizó 1 intervención locativa en los salones comunales de Sopas y el 
Raizal 

 

Sector Movilidad 

 

Logros Meta: Intervenir 2,7 Kilómetros-carril de malla vial rural con acciones de construcción y/o conservación 

Titulo Iniciativa Logros 

Intervención de la malla vial de la localidad 
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.  

 

Logros Meta: Intervenir 450 metros cuadrados de Puentes vehiculares y/o peatonales de escala local sobre cuerpos de agua 
con acciones de construcción y/o conservación 

Titulo Iniciativa Logros 

Mantenimiento y mejoramiento de puentes 
Contratación del diagnóstico, estudios y diseños de intervención de 3 puentes 
existentes en la Localidad y un puente nuevo requerido por la comunidad de la 
vereda Animas Altas. 

 

Sector Mujer 

 

Logros Meta: Vincular 500 personas cuidadoras a estrategias de cuidado. 

Titulo Iniciativa Logros 
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Mujeres cuidadoras. 
Vinculación de mujeres campesinas de la localidad mediante el reconocimiento 
del trabajo del cuidado realizado en sus respectivos hogares y su aporte a la 
economía. 

 

Sector Educación 

 

Logros Meta: Dotar 18 sedes educativas rurales. 

Titulo Iniciativa Logros 

Dotación Tecnologica Este proyecto contó con la participación de la comunidad mediante la 
presentación y priorización de iniciativas ciudadanas en los presupuestos 
participativos, se logró dotar a los 2 colegios de la localidad y sus diferentes 
sedes educativas con elementos de dotación tecnológica, dotación pedagógica, 
dotación cultural y deportiva, dotación a laboratorios, dotación a proyectos 
productivos. La selección de los elementos se realizó en conjunto con la 
dirección local de educación y los rectores de los colegios, de esta manera se 
logró articular comunidad, colegios e institucionalidad. 

Dotación a laboratorios 

Dotación cultural y deportiva 

Dotación a Proyectos pedagógicos rurales 

Dotación a Laboratorios 

 

Sector Gestión Pública  

 

Logros Meta: Operativizar 10 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas. Garantizando acceso digital en la 
ruralidad. 

Titulo Iniciativa Logros 

Portales interactivos 
Puesta en operación de 5 centros de conectividad, beneficiando en un 80% a 
la comunidad de la localidad en los centros poblados de Nazareth, Betania, La 
Unión, San Juan y Nueva Granada en los cuales la comunidad encuentra 
acceso digital en la ruralidad. Zonas wifi 

 

Sector Seguridad, Convivencia y Justicia 

 

Logros Meta: Beneficiar 150 personas a través de estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia 
comunitaria. 

Titulo Iniciativa Logros 

Justicia Justa Y Garante De Derechos 

Se logró impactar a 136 personas en estrategias para el fortalecimiento de los 
mecanismos de justicia comunitaria y a 248 persona en estrategias de acceso 
a la justicia integral en la ciudad. 
Se desarrollaron acciones de promoción, difusión, cualificación y prevención 
orientadas a facilitar el acceso a la justicia (Formal y No formal) con algunas 
Juntas de Acción Comunal de la Cuenca del rio blanco y la Cuenca del rio 
Sumapaz. 

 

Logros Meta: Atender 200 personas en estrategias de acceso a la justicia integral en la ciudad. 

Titulo Iniciativa Logros 
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Apoyo Jurídico 

Se desarrollaron estrategias para lograr acceder 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. 
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Mapa No. 2. Territorialización Alcaldía Local Sumapaz Presupuestos Participativos 

 
Fuente: SDP Visor territorialización MUSI 2021 
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Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 
social, productiva y política 
 
PROGRAMA 1 
Subsidios y transferencias para la equidad. 
 
El FDRS ha propuesto el aumento del valor del subsidio, de $130.000 pesos a $200.000, lo anterior 
teniendo en cuenta la cantidad de recursos con la que cuenta el fondo y pensando en garantizar la 
estabilidad económica de las personas mayores de la localidad.  
 
En el 2021 CONFIS distrital solamente autorizó el aumento de la cobertura en 36 cupos, pero aún 
está pendiente dicho aumento. 
 
¿Qué se tiene previsto para dar solución a las dificultades y cumplir con los compromisos del Plan 
de Desarrollo? 
 
Enviar oficio con justificación y solicitar nuevamente al comité de CONFIS Distrital la revisión de la 
propuesta. Esta acción no afecta los compromisos del plan de desarrollo. 
 
Hasta el momento no ha sido posible habilitar un cajero o un punto para el cobro del subsidio en la 
localidad ya que se presentan obstáculos por la distancia y la conectividad.  
 
¿Qué se tiene previsto para dar solución a las dificultades y cumplir con los compromisos del Plan 
de Desarrollo? 
 
En el momento se están adelantando averiguaciones y recogiendo información sobre corresponsales 
y varias empresas de servicios bancarios, para revisar la posibilidad brindar este servicio en el 
territorio. 
 
El FDRS ha presentado dificultades para acceder a los listados de familias beneficiarias de las 
transferencias monetarias, ya que estos listados han sido focalizados y consolidados por la 
Secretaría Distrital de Planeación y SISBEN, pues se ha identificado que un alto número de hogares 
no cuentan con transferencias exitosas, situación que preocupa al FDRS, pues se tiene la necesidad 
de identificarlos para establecer contacto y realizar acompañamiento a los cobros. 
 
Aunque el FDRS de Sumapaz cumple con la meta de atender 200 hogares al año (800 durante el 
cuatrienio), existe una gran preocupación, ya que, en el último informe remitido por la Secretaría 
Distrital de Hacienda, con corte a diciembre de 2021, se evidenció que solo cuatro (4) giros fueron 
dispersados exitosamente. 
 
¿Qué se tiene previsto para dar solución a las dificultades y cumplir con los compromisos del Plan 
de Desarrollo? 
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Reiterar solicitud de la base de datos de los hogares beneficiarios de las Transferencias Monetarias 
a la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de identificar que hogares no están bancarizados 
para gestionar. 
 
Los canales establecidos para brindar las ayudas monetarias y en especie del proyecto de Ingreso 
Mínimo Garantizado no cuentan con un enfoque diferencial rural, por esta razón se ha dificultado la 
implementación y la entrega de ayudas humanitarias en la localidad de Sumapaz.   
 
Teniendo en cuenta que el FDRS cuenta con recursos suficientes para brindar ayudas humanitarias 
a familias en estado de vulnerabilidad, se debería poder contar con unos canales más flexibles y que 
realmente respondan a las necesidades de la comunidad sumapaceña. 
 
En este sentido no se ha contado con ningún retraso en el cumplimiento de la meta que es atender 
200 hogares al año (800 durante el cuatrienio). 
¿Qué se tiene previsto para dar solución a las dificultades y cumplir con los compromisos del Plan 
de Desarrollo? 
 
El FDRS continuará trabajando de manera articulada con la Secretaria Distrital de Integración Social, 
con el fin de continuar con la Focalización de las familias de la localidad para ampliar la cobertura del 
servicio de Ayuda Humanitaria (paquete Alimentario). 
 
En este año 2022, el FDRS implementará la entrega de ayudas humanitarias de kits de Aseo, dando 
cumplimiento al anexo técnico establecido por SDIS.  
 
Continuar con mesas de trabajo con la Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaria Distrital 
de Gobierno y la Secretaria Distrital de Planeación, para identificar posibles soluciones y brindar una 
atención integral a la necesidad de las familias en situación de vulnerabilidad de la localidad de 
Sumapaz. 

 
 
PROGRAMA 5   
 
Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios 
 
Respecto al Sector educación, los criterios de elegibilidad y viabilidad que debe entregar la Secretaría 
de Educación como parte de su competencia, se recibieron hacia finales de junio 2021, lo que retraso 
en gran manera la ejecución de las iniciativas, impidiendo que los colegios de la localidad pudieran 
contar con los elementos solicitados en el primer semestre del 2021. 
 
Debido a temas de pandemia y mercado internacional, muchos de los elementos de suministro 
contratados no se encontraban en el mercado, lo cual retraso el cumplimiento de algunas iniciativas. 
 
PROGRAMA 7   
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Vivienda y entornos dignos en el territorio rural. 
 
Durante la vigencia 2021, se presento a la comunidad Sumapaceña la iniciativa “Mejoramiento de 
vivienda”, el cual consiste en intervenir viviendas en condiciones de vulnerabilidad a nivel habitacional 
conforme a lo establecido en el Decreto 145 de 201. Sin embargo, las condiciones geográficas y 
climatológicas de la Localidad de Sumapaz y su condición de ruralidad en el Paramo ha generado 
dificultades frente a la logística de distribución de personal y distribución de material, ya que gran 
parte de las viviendas en la Localidad se encuentran dispersas y sin acceso vehicular por lo que las 
distancias para acceder pueden llegar a ser entre 30 minutos hasta una hora y media; el factor de la 
extensión de la Localidad, las dificultades de conectividad y el bajo acceso a medios electrónicos, 
impacto en las actividades de socialización y divulgación de la información, ya que no se pudo 
garantizar que el 100% de la comunidad tuviera conocimiento del proyecto y de los requisitos para 
su participación. 
 
Conforme a las condiciones de Sumapaz y teniendo en cuenta que este es un proyecto nuevo en la 
Localidad, como plan de mejora se buscará ampliar el periodo de socialización del proyecto a 3 o 4 
meses, aumentar los espacios de difusión en las veredas y para su ejecución realizar una distribución 
zonal de forma semestral, con el fin de organizar las distancias para la distribución de material y 
organización de personal. 
 
 
PROGRAMA 8 
 
Bogotá-Sumapaz, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para 
el desarrollo y la salud. 
 
Teniendo en cuenta los compromisos del Plan de Desarrollo Local para el tema deportivo, los 
principales dificulatades que se han presentado se encuentran enmarcados en los proyectos de 
Escuelas de Formación y dotación deportiva, inconvenientes tales como la consecución del personal 
humano idóneo y comprometido para el desarrollo de las actividades deportivas de las escuelas de 
Ciclo montañismo, Patinaje y Futsal, que son los deportes que se manejan en la localidad; Así mismo 
se han presentado inconvenientes con la entrega de la dotación deportiva por parte del contratista, 
quien sustenta la difícil consecución de la cantidad de material solicitado por desabastecimiento de 
los mismos así como alzas en los precios.  
 
¿Qué se tiene previsto para dar solución a las dificultades y cumplir con los compromisos del plan de 
desarrollo? 
 
Se han realizado los cambios pertinentes de los docentes garantizando su permanencia y 
establecimiento en la localidad en aras de que pueda cumplir con las actividades y sesiones de clase 
programadas garantizando el beneficio primordial de niños y niñas que hacen parte de las escuelas.  
 
Por otra parte, respecto al tema de dotación se y ha priorizado la entregar de elementos primordiales 
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para la ejecución de las clases tales como Bicicletas, patines y balones y se trabaja en conjunto con 
el contratista para entregar en el menor tiempo la totalidad de implementación e indumentaria 
necesaria. 
 
PROGRAMA 10 
Bogotá rural. 
 
La consecución de insumos agropecuarios impidió lograr la adquisición de los insumos requeridos 
para el cumplimiento de la meta. 
 
Propósito 2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar 
la crisis climática  
 
PROGRAMA 11 
Cambio cultural para la gestión de la crisis climática. 
 
La oferta  de insumos de ferretería en el mercado se vio disminuida a consecuencia de la pandemia 
lo que afectó la consecución de los elementos hidráulicos  para la intervención física de los predios 
a intervenir. 
 
Los proyectos ambientales en la localidad de Sumapaz, no son aceptados en primer plano por la 
comunidad, por lo que requieren de varias socializaciones y procesos de generación de confianza, 
antes de su aceptación. Esto se debe principalmente a las diferentes figuras de ordenación ambiental 
del territorio que han restringidos al productor. 
 
PROGRAMA 12 
Bogotá protectora de sus recursos naturales. 
 
La baja aceptabilidad de los proyectos de restauración ecológica a nivel de la comunidad  rural de 
Sumapaz dificulto la consecución de áreas  para intervenir en los procesos de restauración ecológica. 
 
La temporada invernal del segundo semestre del 2021 –“Mas lluvia”,  limito las intervenciones  en las 
áreas concertadas, toda vez que estas se ubican sobre rondas hídricas en donde el nivel freático del 
suelo aumenta y dificulta la estabilidad de poste para la cerca, aplazándose su intervención. 
 
La oferta  de insumos agropecuarios en el mercado se vio disminuida a consecuencia de la pandemia 
lo que afectó la consecución de los insumos para la intervención física de los predios a intervenir. 
 
PROGRAMA 13 
Eficiencia en la atención de emergencias. 
 
Con recursos 2021 se realizó la adición al Contrato COP-277-2020 para la intervención mediante 
obras de bioingeniería de 2 puntos críticos en Cuenca Rio Blanco para la mitigación de fenómenos 
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en remoción en masa y manejo de aguas lluvias. La dificultad que se presenta en este tipo de 
proyectos, radica principalmente en las condiciones de geográficas y climáticas de la Localidad, de 
forma constante se evidencian nuevos puntos con problemas de remoción en masa y los recursos 
para este proyecto solo se encontraban disponibles para la vigencia 2021 por lo que es un factor que 
limita las intervenciones, para solucionar esta situación se proyecta buscar recursos con Entidades 
Distritales y estructurar convenios para la intervención de obras de bioingeniería.  
 
PROGRAMA 15 
Provisión y mejoramiento de servicios públicos. 
 
La dificultad principal de este proyecto radica en la legalización de predios y servidumbres las cuales 
impiden realizar construcciones nuevas de infraestructura en los sistemas de acueducto. De igual 
forma, las condiciones geográficas de la Localidad la ubican en mayor parte en una zona de reserva 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CAR, por lo que los tiempos con estas Entidades 
para la obtención de permisos también influyen en la ejecución de este tipo de proyectos. 
 
Considerando las condiciones anteriormente mencionadas, el Fondo de Desarrollo Rural de 
Sumapaz inició el cuatrenio con un contrato de consultoría para realizar los diagnósticos, estudios y 
diseños para las obras de conservación de los sistemas de acueducto ASOAGUA Y CAÑIZO, PLAN 
DE SUMAPAZ y el TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE SAN JUAN, que 
permita conocer el estado de la infraestructura y en segundo lugar, la obtención de permisos y 
licencias previo al inicio de las obras con el fin de evitar retrasos en la ejecución de las obras. 
 
Por otra parte, frente a la legalización de los predios se adelantará con el equipo de infraestructura 
la revisión catastral de los predios aledaños a los sistemas de acueductos para evidenciar en que 
predios se pueden hacer las nuevas intervenciones.  
 
Propósito 4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y 
sostenible  
 
PROGRAMA 22 
Movilidad segura, sostenible y accesible. 
 
Los factores geográficos y climáticos generan una gran afectación en el desarrollo de los proyectos 
con el objeto de conservación de la malla vial y los puentes sobre cuerpos de agua, lo que alarga el 
desarrollo de las intervenciones y aumenta el costo de las mismas. De igual forma, estas mismas 
condiciones ubican a Sumapaz en mayor parte, en una zona de reserva supervisada por Parques 
Nacionales Naturales de Colombia y la CAR, por lo que el alcance de las intervenciones en estos 
sectores es limitado y en caso de que sea viabilizado, los tiempos con estas Entidades para la 
obtención de permisos también impactan en el desarrollo de este tipo de proyectos. 
 
Considerando las condiciones anteriormente mencionadas, el Fondo de Desarrollo Rural de 
Sumapaz inició el cuatrenio con contratos de consultoría para malla vial y puentes, que permita en 
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primer lugar, conocer de primera mano el estado de la infraestructura y en segundo lugar, la obtención 
de permisos y licencias previo al inicio de las obras con el fin de evitar retrasos en la ejecución de las 
obras. 
 
Propósito 5.  
Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. 
 
Programa Fortalecimiento de cultura ciudadana y su institucionalidad. 
 
La dificultad presentada en este tipo de proyectos, radica en la legalización de los predios donde se 
encuentran los salones comunales, ya que, para que el FDRS pueda realizar intervenciones de este 
tipo el predio se debe encontrar debidamente legalizado antes del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público con su código de identificación y algunos presidentes de la Junta de 
Acción Comunal no se encuentran de acuerdo con este proceso por desconocimiento legal de la 
situación, por lo que las intervenciones se limitan a mantenimiento y conservación de los salones 
legalizados y limita la construcción de salones nuevos. 
 
Frente a esta situación, el Fondo se encuentra realizando acompañamiento a los presidentes de la 
Junta de Acción Comunal ante el DADEP para aumentar el nivel de confiabilidad y percepción, y 
aumentar los tramites de legalización ante la Entidad. 
 
Programa Gestión pública efectiva. 
 
Las condiciones geográficas y climatológicas de la Localidad de Sumapaz y su condición de ruralidad 
en el Páramo ha generado dificultades frente a la logística de distribución de personal y distribución 
de material, ya que debido a la extensión de la Localidad existen dos sedes de la Alcaldía Local (una 
por cuenca) y los tiempos de recorrido para el suministro de material es de 2 horas y 4 horas 
aproximadamente para Betania y San Juan, respectivamente, esta situación por condiciones 
geográficas no puede ser solucionado directamente pero se puede mitigar con mayor detalle en la 
programación del material 
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9. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2021 
 
Ver Anexo No 1. 
 


