RELACIÓN PREGUNTAS REALIZADAS DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADA EL PASADO 22
DE ABRIL DE 2017

PREGUNTA

DATOS REMITENTE

RESPUESTA

1. ¿Cuál va a ser la propuesta desde la al- JAC SAN JUAN
caldía local para mejorar las condiciones
de productividad de los sistemas de producción agropecuarios de cara a los
acuerdos de paz firmados en el teatro colon y proyectos de postconflicto?

La respuesta se dio de manera
verbal por la Alcaldesa Local durante la audiencia de rendición de
cuentas.

2. ¿Dentro de la inversión en malla vial la
prueba de aplicación de material alternativo como se hizo en la vía troncal bolivariana km 29 sector la calla, el resultado es
favorable, y cuanta inversión se hará y
que sectores se intervendrán?

La respuesta se dio de manera
verbal por la Alcaldesa Local durante la audiencia de rendición de
cuentas.

AUDER MOLINA
JAC ANIMAS
Molinaauder19@hotmail.com
3114868733

Cuando se hará el traslado de la alcaldía
al sector o una parte más cercana, ejemplo, localidad quinta (5) de Usme.

3. ¿En su periodo de administración está FIDEL IGNACIO PEREZ DIMATE
decidida a apoyar el proceso de paz en la
3112250395
localidad de Sumapaz?

La respuesta se dio de manera
verbal por la Alcaldesa Local durante la audiencia de rendición de
cuentas.

4. Alcaldesa es importante en la formula- WILLIAM RUBIANO
ción de proyectos para nuestra localidad
tener en cuenta a la comunidad para realizarlos, así como realizamos el de feria
agroambiental 2017.

La respuesta se dio de manera
verbal por la Alcaldesa Local durante la audiencia de rendición de
cuentas.
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5. Como población presente en la localidad CONSEJO LOCAL DE MUJERES
vemos con preocupación la ausencia de
la institucionalidad garante de los dere- snydrmat@gmail.com
chos, salud, integración social, al trabajo 3118432996
en condiciones de dignidad para las mujeres en este caso, dado que no solo la
administración local quien debe rendir un
informe, sino los demás sectores distritales que hacen la territorialización e inversión en la localidad.

La respuesta se dio de manera
verbal por la Alcaldesa Local durante la audiencia de rendición de
cuentas.

6. ¿Portales ETB cuando abren nuevamente?, tengan en cuenta la población afectada.

Se entregó respuesta a través del
radicado 20177020009871

WILLIAM RUBIANO
C.C. 11.383.875
Nazareth
3202478495

7. ¿Cuándo podremos contar con el servicio
de wi-fi para las comunidades de forma
amplia, con fácil acceso?

ESPERANZA RUBIANO
JAC NAZARETH

Se entregó respuesta a través del
radicado 20177020009761

Esperanza.r.b@hotmail.com

8. ¿Por qué tanta demora en el contrato de
maquinaria?

EDUARDO BOSQUES
Lagunitas

9. ¿La pregunta es la política de mujer y ge- ANATILDE MOLINA
nero continua en nuestro territorio?, una
recomendación, es que como mujeres Consejo Local de Mujeres
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Se entregó respuesta a través del
radicado 20177020008821

Se entregó respuesta a través del
radicado 20177020009301

mos más unidos como campesinos y 3132393560
campesinas y cuidamos nuestros recurVereda Animas
sos.
10. Por parte de ustedes como alcaldía nos SANDRA RODRIGUEZ
pueden ayudar para la comunicación en
Santa Rosa que posibilidad hay de tener VEREDA SANTA ROSA – PLACITAS
la línea telefónica en cada hogar.
Pisis-sandra@hotmail.com

Se entregó respuesta a través de
los
radicados
Radicado:
20177020009421
y
20177020009841

3125706762
También pregunto la ausencia de la participación en salud para la comunidad.
No queremos que nos abandonen el consejo de niños y niñas y jóvenes

11. Qué posibilidad de mejorar y/o ampliar la FREDESMINA RUBIANO TORRES
red de telefonía celular en los corregimientos de Nazareth y Betania tiene la VEREDA NAZARETH
administración local, toda vez que las 3132790384
comunicaciones son muy deficientes en
estos dos sectores y en la mayoría de los
encuentros se habla de este tema además que hay varias veredas sin este servicio.

Se entregó respuesta a través del
radicado 20177020009831 y
20177020009821

12. Qué paso con el proyecto de construc- EMILIA CAMPOS
ción de la universidad en Nazareth y para
saber si está en el plan de ejecución para JAC VEREDA RIOS
el año en curso
3146877538

Se entregó respuesta a través del
radicado 2017702009311

13. Cómo desde la administración local se ADRIANA PAOLA BAQUERO VI- Se entregó respuesta a través del
puede lograr que se cumpla con los pro- LLALBA
radicado 20177020009321
cesos de socialización de cada proyecto a
ejecutar en el territorio y que en estos apbaquero@hotmail.com
espacios se atiendan a las sugerencias y
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necesidad de la comunidad quienes son 3213329397
los conocedores del territorio y de las
Nazareth
reales problemáticas
14. Porque a pesar de las quejas y reclamos HERIBERTO BERNAL MUÑOZ
de la mala ejecución de los contratistas
en las diferentes áreas siguen contratan- JAC NAZARETH
do los mismos contratistas
3125695208

Se entregó respuesta a través del
radicado 20177020009431

Heribertobm17@hotmail.com

15. Porque hay siempre una empresa VEREDA TUNAL ALTO
manejando lo de rutas escolares luego de
llevar varios años, no es pagado a
propietarios mensualmente ya que el
rodamiento de los carros es muy
complicado y sin pago es difícil mantener
el vehículo y nos vamos a ver afectados.

Se entregó respuesta a través de
los radicados 20177020009141,
2017702009131
y
20177020009121

16. El proyecto de conectividad punto multi- JAC SAN JUAN
punto aliados Sumapaz-Alcaldía-Etb presenta mayor cobertura (150 familias
usuaria) corregimiento San Juan comparado con la cobertura y calidad del servicio de los portales interactivos.

Se entregó respuesta a través del
radicado 20177020009891

¿Porque no se viabilizo y se dio prioridad
al proyecto reconectividad ya que este
tiene mayor impacto para la población y
a menor costo?

17. El servicio microondas para transferencia JAC SAN JUAN
de datos vía internet es más económico
en comparación con el sistema satelital
que usan actualmente los portales y que
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Se entregó respuesta a través del
radicado 20177020009901

tan solo llega a media mega de transferencia, porque no cambiar el sistema de
transferencia de datos teniendo en cuenta la facilidad de trasmitir vía microondas
en la localidad.
18. ¿Qué hacer para poder tener la señal te- LUIS ENRIQUE VILLALBA
lefónica?
VEREDA SOPAS
3134908671
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Se entregó respuesta a través de
los radicados 20177020009881 y
2017702009861

