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¿Qué es una rendición de cuentas?

Es el proceso por medio del cual la administración local en-
trega resultados y cuentas de su gestión a la comunidad.

¿Qué son los diálogos ciudadanos?

Son espacios de interacción que buscan fomentar la parti-
cipación ciudadana y fortalecer el diálogo público entre la 
Administración Local y los ciudadanos, alrededor de la infor-
mación que se presenta en la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas.

¿Qué es una audiencia de Rendición de Cuentas?

Es un acto público convocado y organizado por las 
entidades para evaluar su gestión y sus resultados 
con la intervención de la ciudadanía y organizaciones 
sociales. En estas audiencias se dará a conocer el informe de 
rendición de cuentas (Ley 1757 de 2015).
 

Resultados de los 
Diálogos Ciudadanos

Número de diálogos realizados: 19 diálogos.  
Número de personas que participaron: 241 personas.

1. San José
2. Granada
3. Betania
4. Concepción
5. Tunal Alto
6. Tabaco
7. Peñaliza
8. Raizal
9. Laguna Verde 
10. Auras
11. Santo Domingo

12. La Unión
13. Tunal Bajo
14. Capitolio 
15. Animas Bajas
16. Sopas
17. Vegas
18. Lagunitas
19. Chorreras
20. Palmas- Ríos
21. Nazareth

Veredas visitadas
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Temas identificados por la comunidad 
como prioritarios a informar en la 
Audiencia de Rendición de Cuentas:

Infraestructura
Medio 

ambiente 
Adulto 
mayor

Conectividad

Energías 
renovables

Mujer 
y género 

Memoria, paz y 
reconciliación

Presupuestos 
Participativos

Reactivación 
económicaSalud

Servicio de asistencia 
técnica y agropecuaria

Emergencia 
COVID 19

Cultura, recrea-
ción y deportes

DiscapacidadEducación

Mensaje del Alcalde 
y logros generales

El Plan de Desarrollo
El Plan de Desarrollo Local Económico, Social, Ambiental y 
de Obras Públicas de la Localidad veinte de Sumapaz, D.C., 
2017-2020 “SUMAPAZ EN PAZ, MÁS PRODUCTIVA Y AMBIEN-
TAL PARA TODOS”, para el periodo 2020 presentó una ejecu-
ción del 95.11% de la inversión directa. 
 
El accionar y la planeación
Durante la vigencia 2020, la Alcaldía Local de Sumapaz se 
vió afectada de manera significativa por la pandemia que aún 
continua. En consecuencia, la administración local ha unido 
esfuerzos con el objetivo de mantener la efectiva presta-
ción de bienes y servicios a la comunidad, con un enfoque 
de autocuidado y reactivación económica del territorio, en 
coordinación y siguiendo las directrices de la Administración 
Distrital.

La vigencia 2020
La vigencia 2020 también fue un periodo de generación de 
instrumentos de planeación participativa local donde se for-
muló y aprobó el Plan de Desarrollo Local (PDL) 2021-2024, 
“Un Nuevo Contrato Social para Sumapaz”. Este nuevo PDL 

fue el resultado de una concertación con la comunidad su-
mapaceña, mediante los procesos de encuentros ciudadanos 
y Presupuestos Participativos (fase I), siendo la localidad con 
el mayor índice de participación incidente en toda Bogotá. 
Por su parte, la fase II de Presupuestos Participativos, permi-
tió contar con las propuestas de la ciudadanía que serán la 
guía de estructuración de proyectos de la vigencia 2021. 

La Administración Local
La Administración Local adelantó de manera técnica los pro-
cesos de contratación de la vigencia, de esta forma, la ges-
tión realizada se concentró en el beneficio de la comunidad 
sumapaceña al recibir los bienes y servicios de los proyectos 
de inversión local, a través de una gestión contractual opor-
tuna, transparente, eficaz y eficiente.

Los procesos contractuales en el año 2020 fueron tramitados 
utilizando los portales de contratación SECOP I y II, a través 
de una gestión contractual oportuna, transparente, eficaz y 
eficiente para un total de 279 procesos en la vigencia distri-
buidos así:
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Ejecución y avance por programa del 
Plan de Desarrollo Local 2017 -2020

Para lograr los objetivos establecidos en el PDL, la localidad 
de Sumapaz contó con 12 programas. De estos sobresalen 
en el avance contratado:

• Programa Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional.

• Espacio público, derecho de todos.
• Bogotá, una ciudad digital.
• Desarrollo integral desde la gestación hasta la 

adolescencia.
• Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la 

cultura, la recreación y el deporte.
• Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
• Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica 

Principal y Mejor movilidad para todos con 100% cada 
uno de ellos.

El programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 
2020 fue Mejor movilidad para todos con  $15.382 millones.

Los recursos que no se utilizaron en la ejecución de 
los proyectos en la vigencia 2020, se invirtieron para la 

reactivación económica; Programa Es Campesino Local y 
Empleo Local, y para atender la emergencia por el Covid-19 

Estos programas se detallan en las páginas 32 y 33.

Avance de programas
• Se trasladó la alcaldía local al territorio cumplimien-

to el compromiso con nuestro campesinado de llevar 
una administración más cercana a la comunidad.

• Se entregaron apoyos económicos a 239 adultos ma-
yores de la localidad a través de Subsidio Tipo C.

• Se generaron y activaron tres programas para la aten-
ción a la emergencia por Covid-19 y la reactivación 
económica en la localidad:

1. Bogotá Solidaria en Casa.

2. Campesino Local que apoya y fortalece 
proyectos productivos agropecuarios.

3. Empleo local, que generó más de 88 empleos 
temporales de emergencia a personas de la 
localidad.

• Se llevaron a cabo las dos primeras fases de presu-
puestos participativos que permitió la participación 
incidente del 71% de las familias sumapaceñas y la 
priorización por la comunidad de 73 iniciativas distri-

buidas en 11 sectores para la vigencia 2021-2024. Lo-
gramos la cofinanciación de proyectos de malla vial, 
energías renovables, abastecimiento productivo y co-
nectividad para la localidad.

La Administración Local continúa trabajando de la mano de 
la comunidad, con las demás instituciones y de las organiza-
ciones sociales y comunitarias, en pro de lograr alcanzar el 
bienestar y el desarrollo de la localidad y de sus habitantes.

Para el logro de los objetivos del Plan de Desa-
rrollo Local y enfrentar los efectos de la pande-
mia, se resaltan las siguientes acciones realiza-
das por la Administración Local durante el 2020:

Germán Humberto Medellín 
Alcalde (e) Local de Sumapaz

Acceda al informe de Rendición de Cuentas 
vigencia 2020 de la localidad de Sumapaz, 

escaneando el siguiente código QR. 
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Seguridad y convivencia para todos

Desarrollo rural sostenible

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

Espacio público, derecho de todos

Bogotá, una ciudad digital

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura,
la recreación y el deporte

Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

Mejor movilidad para todos

% CONTRATADO POR PROGRAMA % ENTREGADO POR PROGRAMA
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Ejecución Plan de Desarrollo Local “Sumapaz, en Paz, 
Más Productiva y Ambiental Para Todos” 2017-2020 y 
Gestión de la Alcaldía Local para la vigencia 2020.

El Plan de Desarrollo Local Económico, Social, Ambiental y 
de Obras Públicas de la Localidad Veinte de Sumapaz, para el 
periodo 2020, presentó una ejecución del 95,11% de la inver-
sión directa frente al presupuesto disponible.

Inversión 2020

Ejecución presupuestal 2020 Presupuesto disponible 2020 recursos asignados

La inversión directa para Sumapaz, pasó de $31.478.468.000 
en el 2019, a $33.084.584.000 en el año 2020, de los cuales 
se le asignó a Democracia Urbana  $ 16.383.705.997. 

Como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Sumapaz 
a 31 de diciembre de 2020 presentó un avance acumulado 
contratado  del PDL del 98,9%. Por su parte, en cuanto a los 
bienes y servicios entregados  a esa fecha, el plan presentó 
un avance del 98,5%, lo que indica que el 99,5% de lo contra-
tado fue entregado.

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

Balance general  
acumulado del PDL
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Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la inversión, Corte 31 -12 -2020.

Avance acumulado - Contratado
Entregado 2017 - 2020

Avance anual - Contratado
Entregado 2017 - 2020

Avance acumulado - Entregado
Entregado 2017 - 2020

Avance anual - Entregado
Entregado 2017 - 2020

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

Descripción rubro Presupuesto final  Ejecución   % Ejecución 

Total presupuesto asignado 2020 
con obligaciones por pagar. 63.955.163.958  62.071.896.209 97,06%

Total gastos de funcionamiento.  2.260.000.000    2.158.426.964 95,51%

Obligaciones por pagar de gastos 
de funcionamiento. 455.682.384 444.165.641 97,5%

Total obligaciones por pagar 
inversión vigencia 2019. 24.064.044.628  23.913.050.677 99,37%

Obligaciones por pagar inversión 
vigencias anteriores. 4.090.852.946 4.088.427.406 99,94%

1.101.200.000; 3%

5.603.131.586; 17%

3.114.415.568; 9%
16.383.705.997; 50%

3.180.130.849; 10%
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Comparativo Ejecución presupuestal

Vigencia 2020 Por Sector Administrativo

La Alcaldía Local de Sumapaz ha comprometido un presu-
puesto acumulado de $124.531 millones en las vigencias 
2017, 2018, 2019 y 2020, donde el mayor porcentaje de re-
cursos estuvo en la vigencia 2019 con un valor de  $33.722 
millones (97.17%). Así mismo la mayor proporción de giros 
dentro de la misma vigencia se realizó en el año 2020, los 
cuales fueron por valor de  $12.288 millones (37.14%)

El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia 
que los sectores con mayor cantidad de recursos compro-
metidos en las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020 son en su 
orden, Sector Movilidad con  $75.516 millones que represen-
ta el 60,6% del total del presupuesto de inversión, Sector Go-
bierno con  $16.880 millones (13,6%) y Sector Ambiente con 
$11.050 (8,9%).

Ejecución presupuestal

Por Líneas de Inversión Local (%)

Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inver-
sión 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.

En los temas estratégicos del PDL de Sumapaz, los mayores 
recursos comprometidos en las líneas de inversión prioriza-
das durante el periodo 2017, 2018, 2019 y 2020 fueron: “Ma-
lla vial, espacio público y peatonal” con un monto de $75.516 
millones, “Gestión pública local” con $13.490 millones y “Se-
guridad y convivencia” con $3.932 millones.

Eventos artísticos, culturales y deportivos 2020_4
Nombre Localidad Sumapaz

Anexos Linea de inversión % POAI 2017 % Compromisos 
2017 % POAI 2018 % Compromisos 

2018 % POAI 2019 % Compromisos 
2019 % POAI 2020 % Compromisos 

2020

Anexo 1 (85%) 82,3%              82,4%                 81,3%              81,8%                 72,6%              71,1%                 74,7%                 71,8%                     
Atención a población vulnerable_Subsidio C 1,4%                1,5%                   1,4%                1,4%                   1,6%                1,5%                   1,6%                   2,0%                        
Gestión pública local 9,5%                9,8%                   10,0%              9,6%                   9,8%                13,0%                 10,0%                 10,6%                     
Malla vial, espacio público y peatonal 69,7%              70,1%                 68,4%              69,6%                 59,4%              55,4%                 61,9%                 48,9%                     
Parques 0,5%                -                      0,3%                0,3%                   0,6%                0,6%                   0,3%                   0,3%                        
Seguridad y convivencia 1,3%                1,0%                   1,2%                0,9%                   1,1%                0,6%                   0,9%                   10,1%                     
Anexo 2 (15%) 17,7%              17,6%                 18,7%              18,2%                 27,4%              28,9%                 25,3%                 28,2%                     
Atención a población vulnerable -                   -                      0,2%                0,3%                   0,2%                0,2%                   0,2%                   -                          
Conexión y redes de comunicación 2,3%                2,1%                   2,0%                2,1%                   3,2%                3,0%                   3,0%                   2,1%                        
Dotación 0,6%                0,4%                   0,2%                0,2%                   0,2%                0,1%                   0,5%                   0,1%                        
Eventos artísticos, culturales y deportivos 4,9%                3,1%                   5,2%                3,8%                   6,3%                5,7%                   6,4%                   2,4%                        
Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo 0,9%                3,1%                   3,0%                2,8%                   4,2%                1,9%                   4,5%                   4,7%                        
Participación 2,8%                2,5%                   1,5%                1,4%                   5,1%                5,7%                   1,5%                   1,0%                        
Procesos de formación artística, cultural y deportiva 1,3%                2,7%                   1,4%                3,0%                   2,3%                2,2%                   2,4%                   0,2%                        
Protección y recuperación de los recursos ambientales 3,5%                3,5%                   3,7%                3,0%                   4,5%                4,2%                   5,3%                   12,2%                     
Proyecto estratégico 1,5%                0,1%                   1,4%                1,5%                   1,5%                5,8%                   1,4%                   5,4%                        

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

Porcentaje de presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local. Porcentaje de presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Linea de inversión POAI 2017 Compromisos 
2017 POAI 2018 Compromisos 

2018 POAI 2019 Compromisos 
2019 POAI 2020 Compromisos 

2020

Total 
Compromisos 

2017_2020
Anexo 1 (85%) $23.705     $22.336            $26.926     $26.386            $22.868     $23.969            $24.720     $22.601            $95.291            
Atención a población vulnerable_Subsidio C $415           $407                  $452           $438                  $509           $497                  $535           $621                  $1.963               
Gestión pública local $2.730        $2.667              $3.313        $3.107              $3.100        $4.389              $3.300        $3.326              $13.490             
Malla vial, espacio público y peatonal $20.070     $19.002            $22.661     $22.445            $18.709     $18.687            $20.485     $15.382            $75.516             
Parques $130           -                     $100           $99                    $200           $198                  $100           $94                    $390                  
Seguridad y convivencia $360           $259                  $400           $297                  $350           $198                  $300           $3.178              $3.932               
Anexo 2 (15%) $5.089       $4.767              $6.206       $5.853              $8.610       $9.753              $8.365       $8.867              $29.240            
Atención a población vulnerable -              -                     $70             $101                  $70             $81                    $70             $183                  
Conexión y redes de comunicación $675           $572                  $666           $666                  $1.000        $1.000              $1.001        $648                  $2.885               
Dotación $160           $107                  $56             $56                    $50             $50                    $150           $34                    $248                  
Eventos artísticos, culturales y deportivos $1.400        $854                  $1.730        $1.232              $1.981        $1.927              $2.107        $754                  $4.767               
Obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo $245           $845                  $1.000        $913                  $1.312        $629                  $1.500        $1.481              $3.868               
Participación $810           $673                  $500           $455                  $1.600        $1.938              $500           $325                  $3.390               
Procesos de formación artística, cultural y deportiva $360           $745                  $476           $980                  $709           $749                  $807           $77                    $2.550               
Protección y recuperación de los recursos ambientales$1.009        $953                  $1.238        $980                  $1.416        $1.408              $1.764        $3.841              $7.182               
Proyecto estratégico $430           $18                    $470           $470                  $472           $1.972              $466           $1.707              $4.167               

Nombre Localidad 

Antonio Nariño Barrios Unidos

Bosa Chapinero

Ciudad Bolívar Engativá

Fontibón Kennedy

La Candelaria Los Mártires

Puente Aranda Rafael Uribe Uribe

San Cristóbal Santa Fe

Suba Sumapaz

Teusaquillo Tunjuelito

Usaquén Usme
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Programa  Valor presupuestado Valor ejecutado   % Ejecución 

Participación 
del programa 
en el rubro de 
inversión (%).

Dotaciones pedagógicas para la 
primera infancia: Niños más felices 34.000.000 34.000.000 100,00% 0,1%

Mejores oportunidades para la 
población vulnerable 620.678.936 620.647.603 99,99% 2,0%

Prevención de riesgos y acciones 
de mitigación 1.500.000.000 1.480.870.034 98,72% 4,7%

Acciones para la promoción de la 
cultura, la recreación y el deporte 959.736.632 830.375.022 86,52% 2,6%

Parques para todos y todas 94.000.000 94.000.000 100,00% 0,3%

Movilidad para todos y todas 16.289.705.997 15.382.483.734 94,43% 48,9%

Seguridad y convivencia por una 
localidad en paz 3.180.130.849 3.178.173.221 99,94% 10,1%

Sumapaz digital 1.101.200.000 648.070.696 58,85% 2,1%

Mejores condiciones para el acceso 
al agua potable 1.757.006.218 1.707.431.718 97,18% 5,4%

Desarrollo rural sostenible y 
campesino 3.846.125.368 3.841.378.680 99,88% 12,2%

Gobierno Local fortalecido y 
transparente 3.360.000.000 3.325.564.455 98,98% 10,6%

Fortalecimiento de la participación 
y el control social 342.000.000 324.830.358 94,98% 1,0%

Rubro  Valor presupuestado Valor ejecutado   % Ejecución 
 % de participación 

del rubro en la 
ejecución total

Total gastos de inversión 
vigencia 2020 33.084.584.000 31.467.825.521 95,11% 50,7%

Ejecución presupuestal 2020. Programas de inversión
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Ejecución Presupuestal 
a 31 de diciembre 2020  
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TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

OBLIGACIONES POR PAGAR DE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2020

TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR
INVERSIÓN VIGENCIA 2019

OBLIGACIONES POR PAGAR
INVERSIÓN VIGENCIAS
ANTERIORES

Rubro
% de participación del 

rubro sobre el presupues-
to ejecutado

Valor ejecución

Total gastos de funcionamiento 3%  2.158.426.964 

Obligaciones por pagar de gastos 
de funcionamiento 1%  444.165.641 

Total gastos de inversión vigencia 
2020 51%  31.467.825.521 

Total obligaciones por pagar 
inversión vigencia 2019 38%  23.913.050.677 

Obligaciones por pagar inversión 
vigencias anteriores 7%  4.088.427.406 
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Proyecto: 
Desarrollo rural sostenible y campesino.

• Se reactivó el servicio de asistencia directa rural para 
pequeños y medianos productores, a través del contrato 
de prestación de servicios 088 de 2019 entre la Alcaldía 
Local de Sumapaz y Cepagro.

• El servicio de asistencia estuvo bajo el enfoque de la re-
conversión de sistemas productivos, y la conservación 
del suelo y los recursos naturales. 

• Se fortalecieron las huertas familiares.

Proyecto: 
Desarrollo rural sostenible.

• El FDRS adelantó el proceso de licitación pública No. FD-
LS-LP-223-2020 en pro de continuar con el enfoque de 

la instalación de sistemas de energía eléctrica renovable 
mediante celdas fotovoltáicas en la localidad de Sumapaz. 

• Se beneficiarán  a 14 familias de la localidad, distribuidas 
así:  7 familias en la Cuenca Río Blanco y 7 familias en la 
Cuenca Río Sumapaz.

Criterios de selección:

• Viviendas familiares históricamente sin servicio de 
energía eléctrica.

• Viviendas familiares que por vulnerabilidad perdieron el 
servicio de energía. 

• Viviendas familiares habitadas, aisladas  y sin conexión 
servicio de energía eléctrica. 

• Viviendas familiares  que no estén ilegalmente 
conectados al servicio de energía eléctrica.

• Viviendas familiares alejadas de la red de tendido 
eléctrico servicio de energía eléctrica.

Proyectos de inversión:

Agroambiental
Proyecto: 
Campesino Local.

• Este programa busca el fomento y la reactivación eco-
nómica del productor sumapaceño a través del apoyo 
económico y técnico a iniciativas productivas agrícolas, 
pecuarias y de pequeños transformadores lácteos.

• Al proceso se presentaron 372 iniciativas locales, de las 
cuales 94 fueron preseleccionadas en la etapa de evalua-
ción y después de la visita técnica, 67 propuestas cum-
plieron con los criterios establecidos para su cofinanciación.

*Este proyecto hizo parte de los programas de reactivación 
económica en el marco de la pandemia por el Covid-19.
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Proyecto: 
Obras Civiles.

• Se realizó la contratación de obras de bioingeniería de 9 
puntos críticos distribuidos en cuenca Río Blanco y cuen-
ca Río Sumapaz, mitigando fenómenos en remoción en 
masa y mejorando de esta manera la intercomunicación 
entre las diferentes veredas y garantizando la seguridad 
de la comunidad en la localidad. 

• Se realizó la contratación para la intervención y manteni-
miento de 2 puentes vehiculares ubicados en las veredas 
la Unión y Taque Grande, y 1 puente peatonal ubicado en 
la vereda San Juan.

• Se realizó una adición al contrato de obra para la inter-
vención de 688.24 m de malla vial en el Sector de Ánimas.

• Se realizó la contratación para la intervención de 3km de vía 
distribuidos en cuenca Río Blanco y cuenca Río Sumapaz.

• Se realizó una adición para obras complementarias a los 
parques ubicados en el centro poblado de Nazareth y el 
centro poblado de San Juan.

Proyectos de inversión:

Infraestructura

Frente de Obra:  
La Unión  (Piedra Pegada) y Santa Ana 
(manejo de aguas). 
• Contrato de Obra: CCO-173 DE 2018 - fecha inicial:  19 

de marzo de 2019 - fecha de fin: 18 de agosto de 2020 - 
ejecución presupuestal: 90 % - Ejecución física: 100%.

• Objeto: Realizar por el sistema de precios unitarios fijos 
sin fórmula de reajuste la construcción de obras de mi-
tigación para atender la restauración y recuperación de 
zonas con procesos de erosión o fenómenos de remo-
ción en masa en la localidad de Sumapaz.

Frente de Obra: 
Puentes.
• Se realizó la contratación para la intervención y manteni-

miento de 2 puentes vehiculares ubicados en las veredas 
La Unión y Taque Grande, y 1 puente peatonal ubicado en 
la vereda San Juan.  

Frente de Obra: 
San Antonio, muro  en suelo reforzado 
y estabilización de taludes.
Contrato de Obra: FDLS-CMA-111-2019 - fecha Inicial: 20 de 
agosto de 2019 -  Fecha Fin: 24 de enero 2021 - Ejecución 
presupuestal: 70% - Ejecución física: 70%.

Frente de Obra: 
Polideportivo Peñalisa.
• Contrato de Obra: COP-171-2019 - fecha inicial: 27 de 

noviembre de 2019 - fecha fin: 26 de abril de 2020 -  Eje-
cución presupuestal: 68% - Ejecución física: 100 %.

• Objeto: Mejoramiento de la infraestructura de la cancha 
multifuncional, mantenimiento de la infraestructura de 
la ventanería en lamina de acero tipo persiana, manteni-
miento de la infraestructura de estructura de soporte de 
la cubierta, cerchas y correas metálicas.

Frente de Obra: 
Instalación de  Parque Biosaludable, 
y arreglos a Polideportivo y Nazareth.
• Contrato de obra: COP-171-2019 Contrato de Obra: COP-

171-2019 - fecha inicial: 27 de noviembre de 2019 - fecha 
fin: 26 de abril de 2020 - Ejecución presupuestal: 68% - 
Ejecución física: 100 %.

• Instalación de estructura de cerramiento en metraje de 
cantidad de 80m², se proyecta beneficiar directamente a 
150 personas del corregimiento de Nazareth. 

• Objeto: Realizar el diagnóstico, demolición, construc-
ción, mantenimiento y reparaciones locativas de los sa-
lones comunales y/o equipamientos comunitarios por 
el sistema de precios fijos sin fórmula de reajuste, en la 
Localidad de Sumapaz.
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Frente de Obra: 
Acueducto de Jericó, rehabilitación 
de tanques y mantenimiento
• Contrato De Obra: COP-178-2019 - Fecha Inicial: 17 de 

enero de 2020 - Fecha Fin: 16 de diciembre de 2020 - 
Ejecución presupuestal: 35% - Ejecución física: 47% de 
ejecución en obra - Ejecución Diagnósticos: 35% ya se 
finalizaron los diagnósticos de los dos primeros sistemas 
(Taque Grande y Jericó).

Frente de Obra: 
Ánimas Altas.
• Instalación de nanotecnología en base B400 + Capa de 

Rodadura “Carpeta Asfáltica”. 
• Contrato de Obra: FDLS-CMA-111-2019  - Fecha Inicial:  

20 de agosto de 2019 - Fecha de Fin: 24 de enero 2021 - 
Ejecución presupuestal: 70 % - Ejecución física: 70%.

• Objeto: Contratar las obras para la conservación de la 
Malla Vial Local de Sumapaz, por el sistema de precios 
unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

Frente de Obra: 
Chorreras.
• Contrato de Obra: CCO-173 DE 2018  -  Fecha Inicial: 19 

de marzo de 2019 - Fecha Fin: 18 de agosto de 2020 - Eje-
cución presupuestal: 90 % - Ejecución física: 100%.

• Objeto: Realizar por el sistema de precios unitarios fijos 
sin fórmula de reajuste: la construcción de obras de mi-
tigación para atender la restauración y recuperación de 
zonas con procesos de erosión o fenómenos de remo-
ción en masa en la localidad de Sumapaz. 

• Objeto: Realizar las obras de mantenimiento requeridas 
para la adecuación, rehabilitación y funcionamiento de 
los sistemas de acueductos veredales en la localidad de 
Sumapaz.

Proyectos de inversión:

Cultura
Nombre del proyecto: 
Mejores oportunidades para el desarrollo 
a través de la cultura, la recreación y el deporte.

Navidad en Suma-Paz

• El proyecto Navidad en Suma-Paz, benefició a 957 ni-
ños y niñas de la localidad con regalos entregados tales 
como: mesas didácticas, tapetes didácticos y educativos 
y bafles bluetooth para los niños más grandes. 

• Se entregaron 1.005 anchetas navideñas distribuidas en 
cada uno de los hogares de la Localidad.

• Se realizaron concursos de cuento y decoración navide-
ña, que exaltaron la cultura Sumapaceña en navidad:

• Se entregaron 10 lechonas como premiación 
a los concursos de decoración navideña.

• Se entregaron 5 cenas navideñas al 
concurso de cuento navideño.

En articulación con IDARTES: 

• Se contrataron 32 grupos artísticos de la localidad, en-
tre ellos cantantes, copleros, grupos de baile y de teatro, 
quienes realizaron una presentación durante las entregas 
de regalos y anchetas, amenizando la actividad en Navidad. 

• Este proyecto apoyó y benefició a 100 artistas de la lo-
calidad. 
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Proyecto: 
Escuelas de Formación artística.
• Se reactivó el proyecto de Escuelas de Formación Artís-

tica, el cual beneficia a 250 personas de la comunidad 
en disciplinas artísticas como artes manuales (lanigrafía 
y telares), música y danzas. 

Proyecto: 
Convenio Orquesta Filarmónica de Bogotá.
• Mediante convenio interadministrativo de cooperación 

entre el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz y la Or-
questa Filarmónica de Bogotá, se brindó formación artís-
tica e inició la conformación de la Escuela Filarmónica de 
Sumapaz, dirigido a 50 niños, niñas y adolescentes de la 
localidad que se encontraban entre los 7 y 17 años.

• La Orquesta Filarmónica de Bogotá realizó 5 presenta-
ciones en los centros poblados de la localidad para dar 
inicio a las fiestas navideñas. 

Proyecto: 
Alumbrado Navideño.
• Por primera vez en la localidad de Sumapaz se instaló 

alumbrado Navideño en cada uno de los centros pobla-
dos de la localidad, (San Juan, Granada, La unión, Beta-
nia y Nazareth).

• Se beneficiaron a 1.500 personas que disfrutaron del 
alumbrado sin salir de la localidad.

Proyecto de inversión:

Educación
Proyecto de inversión:

Adulto mayor
Proyecto: 
Desarrollo integral desde la gestación 
hasta la adolescencia.

• Jardines infantiles: Se dotaron los tres jardines de la 
localidad (San Juan, La Unión y Nazareth ) con elementos 
pedagógicos beneficiando así a 107 niños, niñas y ges-
tantes en la localidad.

Proyecto: 
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente.
• Se beneficiaron 239 adultos mayores con subsidio tipo C, 

durante doce meses.
• Se realizaron encuentros de desarrollo humano, visitas 

domiciliarias de revalidación de condiciones, acompa-
ñamiento al Comité Operativo Local de Envejecimiento 
y Vejez (COLEV), y al Consejo local de Sabios y Sabias 
(COLSS).
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Proyecto de inversión:

Conectividad
Se logró el sostenimiento, mantenimiento y administración 
de cinco (5) centros de acceso comunitario en la Localidad, 
garantizando el acceso digital a la población.

Se realizó el sostenimiento y mantenimiento de 29 líneas sa-
telitales y se adquirió un canal de 12Mbps a través de radio 
enlace, para la sede de la Alcaldía Local ubicada en Casa de 
la Cultura, Corregimiento de Betania.

Proyecto de inversión:

Salud
Proyecto de inversión:

Mujer y género
La localidad cuenta con dos unidades en servicios de salud 
(USS), uno  ubicado en el Centro Poblado de Nazareth y el otro 
en el Centro Poblado de San Juan, éstas prestan los servicios 
de primer nivel y urgencias; sin embargo, para el acceso a los 
servicios con especialistas, la comunidad debe trasladarse a 
la Bogotá urbana. Teniendo en cuenta esta situación, en el 
segundo semestre de 2020 fue instalada la mesa intersecto-
rial en salud para dar respuesta a esta problemática, y como 
uno de sus avances, la EPS – Sura ya cuenta con contrato con 
la SUBRED – SUR, permitiendo la atención de primer nivel en 
las USS de la Localidad. Proyecto: 

Gobernanza e influencia local y regional.

• Se realizaron actividades de acompañamiento psicoso-
cial y promoción de estrategias de convivencia ciudadana a 
grupos afectados por la violencia, con enfoque de género. 

• Se atendieron directamente a 510 personas de la locali-
dad de Sumapaz con las siguientes acciones: 

• Sesiones de acompañamiento.
• Foro de la No Violencia contra las mujeres.
• Fortalecimiento Consejo Local de Mujeres.

IITTEEMM DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN CCaannttiiddaadd
VVaalloorr  uunniittaarriioo  mmeess  

ssiinn  IIVVAA
IIVVAA

VVaalloorr  UUnniittaarriioo  
((IIVVAA  IInncclluuiiddoo))

VVaalloorr  ttoottaall  mmeess  ssiinn  
IIVVAA

VVaalloorr  ttoottaall  mmeess  
iinncclluuiiddoo  IIVVAA

VVaalloorr  ttoottaall  **  1122  mmeesseess

CCoonneeccttiivviiddaadd
Conectividad Satelital 5 Portales BW 6/3 
Kbps, 70%

5 $ 3.949.100 $ 750.329 $ 4.699.429 $ 19.745.500 $ 23.497.145 $ 281.965.740

Mantenimiento preventivo (2) a cada 
sede por el contrato a 12 meses, uno al 
inicio y otro en el segundo semestre

2 $ 6.092.200 $ 1.157.518 $ 7.249.718 $ 12.184.400 $ 14.499.436 $ 14.499.436

Mantenimiento y soporte correctivo al 
parque Tecnologico elementos entre 
equipos, impresoras en total para los 5 
portales). Bolsa por demanda, previa 
autoirzacion de FDLS

Bolsa de repuestos parque tecnologico, 
Por demanda, previa autorizacion de 
FDLS

Guia TIC 5 $ 2.588.600 $ 491.834 $ 3.080.434 $ 12.943.000 $ 15.402.170 $ 184.826.040

Coordinador de Zona 1 $ 7.840.200 $ 1.489.638 $ 9.329.838 $ 7.840.200 $ 9.329.838 $ 111.958.056

IInnssuummooss  PPaappeelleerrííaa
Dotación  de insumos de papelería para 
los 5 portales

Global $ 5.800.000 $ 1.102.000 $ 6.902.000 $ 5.800.000 $ 6.902.000 $ 6.902.000

AAnnttiivviirruuss
Suministro licenciamiento Software 
Antivirus

36 $ 100.000 $ 19.000 $ 119.000 $ 3.600.000 $ 4.284.000 $ 4.284.000

Portal Nazareth 1 $ 703.750 $ 133.713 $ 837.463 $ 703.750 $ 837.463 $ 8.445.000

Portal La Unión 1 $ 703.750 $ 133.713 $ 837.463 $ 703.750 $ 837.463 $ 8.445.000

Portales Betania, San Juan, y Nueva 
Granada

3 $ 322.500 $ 61.275 $ 383.775 $ 967.500 $ 1.151.325 $ 11.610.000

WWIIFFII WIFI Administrado 5 $ 200.000 $ 38.000 $ 238.000 $ 1.000.000 $ 1.190.000 $ 14.280.000

$$  4433..330000..110000 $$  88..222277..001199 $$  5511..552277..111199 $$  8800..448888..110000 $$  9955..778800..883399 VVaalloorr  ttoottaall  **  1122  mmeesseess

PPOORRTTAALLEESS  IINNTTEERRAACCTTIIVVOOSS  

SSuubbttoottaall

MMaanntteenniimmiieennttoo

OOppeerraacciióónn

Global $ 15.000.000 $ 2.850.000 $ 17.850.000 $ 15.000.000 $ 17.850.000

AArrrreennddaammiieennttooss

$ 17.850.000
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Proyecto de inversión:

Discapacidad
Gestión 
Institucional

Proyecto: 
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente.

Plan de gestión 2020

Porcentaje de cumplimiento por proceso

• En el mes de diciembre se entregaron 73 ayudas técnicas  
(no POS) que beneficiaron a 41 usuarios de las dos cuen-
cas de la Localidad de Sumapaz.

El informe de avance de las políticas de desarrollo adminis-
trativo MIPG lo otorga la Oficina Asesora de Planeación (OAP) 
de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) de acuerdo a las 
actividades que asignan a las localidades, las cuales hasta el 
momento se han cumplido al 100%.

DP Transparencia, participación y servicio al ciudadano de 
acuerdo a la base de datos de Bogotá te Escucha (del 1-12-
2016 al 19-4-21) se cuenta con un porcentaje eficiente de 
respuestas del 98% por 406 que cumplen el procedimiento 
frente a 413 total recibidas.

Para corte 31 de diciembre con Contraloría se tenían 24 ac-
ciones abiertas de las cuales se reportó evidencia y cumpli-
miento al organismo de control el pasado 23-02-2021 con 
radicado 20217020006171 de acuerdo a base de datos del 
aplicativo SIVICOF.
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Tipo de vinculación 

Servidores de Planta 16

Prestación de Servicios 105

Relación con la localidad

Nacidos y/o residentes 
en la localidad 59

Externo 46

Contratación de servicios por: 

Profesional 45

Apoyo (auxiliar) 21

Apoyo (conducción) 6

Apoyo (Operario) 14

Apoyo (técnico) 8

Apoyo (Archivo) 1

Apoyo (ayudante) 8

Apoyo (inspector) 2

Personal de planta: 

Profesional 10

Auxiliar Administrativo 3

Directivo 1

Profesional Especializado 2

Mejora continua
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CANTIDAD
ALMACÉN 1
ALMACÉN - CONTABILIDAD 2
CONTABILIDAD 7
CONTRATACIÓN 16
PLANEACIÓN 10
PRESUPUESTO 2
SISTEMAS 1
INFRAESTRUCTURA 4
PARQUE AUTOMOTOR 4
ARCHIVO 2
CALIDAD 1

SERVIDORES DE 
PLANTA

13%

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

87%

NACIDOS Y/O 
VIVEN EN EL 
TERRITORIO

56%

EXTERNO
44%

Profesional
43%

Apoyo (auxiliar)
20%

Apoyo (conducción)
6%

Apoyo (Operario)
13%

Apoyo (técnico) 
7%

Apoyo (Archivo) 
1%

Apoyo (ayudante)
8%

Apoyo (inspector)
2%

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

19%

PROFESIONAL
62%

DIRECTIVO
6%

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO

13%

La Alcaldía Local de Sumapaz, cuenta con un total de 121 
servidores que apoyan los diferentes procesos operativos y 
administrativos en la localidad.

• La Alcaldía Local de Sumapaz cuenta con un parque auto-
motor dividido en dos frentes: Río Blanco y Río Sumapaz. 

• Estos equipos tienen como función principal el mante-
nimiento de las vías de nuestro páramo y sus 3 corregi-
mientos como también apoyar las emergencias que se 
presenten en la localidad.

Capital Humano

Parque Automotor

Auditorias realizadas en 2020 
por los organimos de control

Estados de hallazgos adutorias 2020

Hallazgos por  procesos 2020
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Consolidado  Tipología de 
Contratación

Prestación de servicios 262

Interventoría 3

Contrato compra venta 2

Obra pública 2

Convenio interadministrativo 2

Arrendamiento 2

Seguros 1

Orden de compra 1

Suministro 1

Contrato de obra 1

Contrato de arrendamiento 1

Licitación pública  1

Total general 279

Consolidado  Tipología de 
Contratación

Mínima cuantía 1

Acuerdo marco de precios 1

Concurso de méritos abiertos 3

Subasta inversa 3

Licitación pública 7

Menor cuantía 7

Contratación directa 255

Total general 277

Persona de la localidad

Si 99 (56%)

No 77 (44%)

Total 176

Género

Hombre 108 (61%)

Mujer 68 (39%)

 Total 176

Acciones desarrolladas en el marco 
de la emergencia por COVID-19

Reactivación económica Sumapaz

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

Programas e inversión 

Para atender la emergencia causada por el COVID-19 el Fon-
do de Desarrollo Rural destinó $7.379.536.137 a través de tres 
programas; Bogotá Solidaria en casa, Empleo Local y Adap-
tación y reconversión productiva post COVID-19. A continua-
ción se presenta los recursos dispuestos para cada programa, 
el rubro por el cual fueron ejecutados, número de contrato y 
el contratista encargado de su ejecución:

Contratación vigencia 2020
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Programa Acciones No. Contrato Contratista Valor Rubros presupuestales utilizados 

Bogotá Solidaria en Casa

Beneficio a Hogares CPS-074-2020 mayo CRUZ ROJA 
COLOMBIANA              76.369.322,00 

Mejores oportunidades 
para la población vulnerable Transferencia 

Monetaria RES 019- 16-07-2020 DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE TESORERÍA              75.621.614,00 

Subtotal 151.990.936,00

Empleo Local Empleo de 
emergencia CP-05

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR COMPENSAR

      2.880.501.221,00 Seguridad y convivencia por 
una localidad en paz 

      1.674.646.218,00 Mejores condiciones para 
el acceso al agua potable 

          215.032.394,00  Movilidad para todos y todas 

Subtotal 4.770.179.833,00

Adaptación y reconversión 
productiva post COVID -19

Fortalecimiento 
de Corazón 

Productivo - Rural
CP-06

CORPORACIÓN 
COLOMBIA 

INTERNACIONAL
2.457.365.368,00 Desarrollo rural sostenible y campesino

Subtotal 2.457.365.368,00

Total 7.379.536.137,00

Atención de hogares en el marco de la emergencia 
Acciones desarrolladas en el marco de la emergencia por covid-19

Se atendieron alrededor de 1000 familias vulnerables con 
ayudas humanitarias en las 28 veredas de los tres corregi-
mientos, que incluyeron mercados y kits de aseo:  en junio 
y septiembre de 2020 mediante el contrato 01-2020 con la 
Cruz Roja y donaciones. 

Desde el mes de junio y hasta el mes de noviembre del 2020, 
la Alcadía destinó y gestionó recursos para la entrega de 2074 
mercados en el marco de la emergencia por COVID-19.

Puestos de Bio-seguridad

Se designaron 22 personas del proyecto de Empleo Local a los 
dos puestos de sensibilización y pedagogía ubicados en la ve-
reda La Unión y la vereda San Juan, teniendo una funcionalidad 
netamente pedagógica para la aplicación de medidas de miti-
gación para el contagio de Covid-19, al igual de la promoción 
del lavado de manos, funcionando a partir del 2 de diciembre 
de 2020 a la fecha.
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Planeación participativa incidente: 
Presupuestos participativos fase I y II.

3534

La Estructuración del Plan de Desarrollo Local de Sumapaz 
2021 -2024, contó con la participación de alrededor del 71% 
de las familias de Sumapaz, localizadas en las 28 veredas que 
la integran. Este proceso de participación ciudadana demostró: 

Se dió la oportunidad para que las personas que por motivo 
de la pandemia no se encontraban en la localidad, pudieran 
participar en la votación de los Presupuestos Participativos. 
En total participaron 1.358 personas. 

Pertinencia:
Gracias a la realización de las tertulias familiares.

Calidad:
Ofreciendo operatividad y transparencia al proceso, 
permitiendo así resultados de optimismo y compromiso 
no solo en la comunidad sino en el mismo equipo de la 
Alcaldía.

Representatividad:
El proceso participativo permitió que el 50% de la 
ejecución esté priorizado por la misma comunidad.

Incidencia:
Las memorias de las tertulias familiares realizadas 
fueron la base de la estructuración de las metas.

Utilidad
Garantizando el ejercicio de la libre expresión y aporte 
en la construcción del Plan de Desarrollo Local.

Participación de familias por veredas Votación Presupuestos Participativos

Fuente: Sesiones de Acompañamiento en la localidad 
de Sumapaz. Realizadas en el año 2020 y 2021.

Participación de las mujeres en los Encuentros 
Ciudadanos y Presupuestos Participativos.
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Concepto Votación
Conectividad y redes de comunicación 1037

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

990

Mejoramiento de vivienda rural 902

Asistencia técnica agropecuaria y 
ambiental y productiva rural 657

Acueductos veredales y saneamiento básico 592

Intervención y dotación de salones 
comunales 577

Energías alternativas para el área rural. 547

Eventos recreo-deportivos 437

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

430

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

374

Estrategias de cuidado a cuidadoras, 
cuidadores y a personas con discapacidad 370

Dotación pedagógica a colegios 352

Dotación e infraestructura cultural 338

Construcción de ciudadanía y desarrollo 
de capacidades para el ejercicio de 
derechos de las mujeres

290

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

286

Construcción de memoria, verdad, 
reparación, víctimas, paz y reconciliación. 284

Construcción y/o conservación de 
puentes peatonales y/o vehiculares sobre 
cuerpos de agua (de escala local: urbana 
y/o rural)

282

Transformación productiva y formación de 
capacidades 225

Escuelas y procesos de formación para 
la participación ciudadana y de las 
organizaciones para los Presupuestos 
Participativos

212

Construcción, mantenimiento y dotación 
de parques vecinales y/o de bolsillo 199

¿Cuántos fueron los Recursos y presupuesto invertido en 
la vía Chorreras – Vegas?

Respuesta: El sector se encuentra priorizado en el marco del 
Convenio 1554 de 2018 celebrado entre el IDU - UMV y FDRS, 
sobre los cuales el Fondo realizó inversiones para las obras 
de drenaje.

¿ Cuál fue el Presupuesto invertido en la vía Raizal – Nazareth?

Respuesta: Este tramo se encuentra bajo el marco del Conve-
nio entre PUGA e IDU, por lo tanto el Fondo no puede realizar 
intervenciones.

¿Qué acciones se ejecutaron en la Vía Itsmo Bajo?

Respuesta: Para la vigencia 2020 no se priorizaron tramos en 
este sector, sin embargo, el Fondo realizará la visita para el 
diagnóstico preliminar de la malla vial y evaluar la posibilidad 
de priorizarlo en la vigencia 2021.

¿Cuál fue la Inversión en los puestos de bio-seguridad ?

Respuesta: Se designaron 22 personas del proyecto de Em-
pleo Local en los dos puestos de sensibilización y pedagogía 
ubicados en la vereda La Unión y la vereda San Juan, teniendo 
una funcionalidad netamente pedagógica para la aplicación 
de las medidas de mitigación para el contagio de Covid - 19, 
al igual que la promoción del lavado de manos, funcionando 
a partir del 2 de diciembre de 2020 a la fecha.

¿Cuáles fueron las acciones desarrolladas para la obten-
ción de Ambulancias, medidas COVID -19 e inversión en el 
sector salud?

Respuesta: En cuanto a las medidas, se designó un equipo de 
30 personas, vinculadas al proyecto de Empleo Local quienes 
se encargaron de hacer pedagogía en las viviendas y en los 
establecimientos de comercio para la aplicación de las me-
didas decretadas por el Gobierno Nacional, Distrital y Local.

A TUS PREGUNTAS EN LOS 
DIÁLOGOS CIUDADANOS, 

RESPONDEMOS  
Resultados generales

A través de la primera fase se lograron identificar las nece-
sidades más sentidas de la comunidad. Estos fueron los 20 
conceptos más votados:
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¿Cuántos Recursos y presupuesto se invirtieron 
en educación?

Respuesta: El presupuesto invertido en educación con recur-
sos del año 2020 fue por un total de 34 millones. Se utilizó 
para la dotación pedagógica a los tres jardines de la locali-
dad. Se había presupuestado 50 millones de pesos para la 
dotación pedagógica a colegios, estos recursos se tenían 
previstos ejecutar a través de un convenio interinstitucional 
entre los FDL y la SDE, sin embargo en diciembre 2020 se re-
cibió una comunicación de la SDE que por tema de tiempos 
contractuales, el convenio no alcanzaba a salir. A pesar de 
esto, y gracias al decidido apoyo de la comunidad y la Alcal-
día, para el año 2021 se esta trabajando de manera articulada 
con las instituciones educativas de la localidad para realizar 
la dotación de colegios por un valor de 513 millones de pesos. 
Adicionalmente, se tiene proyectado invertir 127 millones en 
educación inicial y 2.900 millones en educación superior.

¿Cuáles fueron los proyectos de inversión ambiental 
ejecutados durante el 2020?

Respuesta: Desde el proyecto 1382 Desarrollo Rural Sosteni-
ble y Campesino, en la vigencia 2020 se realizó el proceso de 
contratación CPS 265-2020, para prestar el servicio de asis-
tencia técnica directa rural agropecuaria para los pequeños 
y medianos productores de la localidad de Sumapaz e im-
plementar iniciativas productivas agropecuarias; el proceso 
CPS 231-2020 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 y; 
el contrato CPS 266-2020, para realizar la instalación de sis-
temas de generación de energía eléctrica renovable median-
te celdas fotovoltáicas en la localidad de Sumapaz.

¿Cuál ha sido el avance del Plan de Delimitación Páramo 
Cruz Verde – Sumapaz?

Respuesta: En el cumplimiento de la orden judicial proferi-
da por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad 
del Circuito de Bogotá – Sección Cuarta de la Acción de Tu-
tela 110013337040-2019-00257-00, del 11 de septiembre 
de 2019; El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
definió una metodología para implementar una estrategia 
que permita la difusión de información sobre el proceso de 
Delimitación del Páramo Cruz Verde - Sumapaz, que en el 
contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19, permita 
acercamientos con los representantes de las comunidades y 
construir una estrategia de difusión y fomentar la participa-
ción en la localidad.

La Alcaldía Local de Sumapaz, ha asistido a dos reuniones ci-
tadas por la Procuraduría 31 Judicial II Ambiental y Agraria 
en octubre de 2020 y marzo de 2021, y entregó información 
de organizaciones comunitarias y sociales para contactar por 
parte de la entidad al Ministerio y la SDA. El Ministerio ha rea-
lizado acercamiento con las diferentes Alcaldías Municipales 
y Locales que integran el área del Páramo Cruz Verde - Suma-
paz, entre estas la Alcaldía Local de Sumapaz, en donde he-

mos manifestado la necesidad de realizar de manera presen-
cial la socialización del proceso de delimitación del Páramo 
en localidad, y estamos a la espera de concertar estas fechas 
con el Ministerio. 

¿Cuál fue la Inversión presupuestal en el proyecto Ulata 
Sumapaz?

Respuesta: Desde el Proyecto 1382: Desarrollo Rural Soste-
nible y Campesino, en la vigencia 2020 se realizó el proceso 
de Licitación Pública FDLS-LP-231-2020, que derivó en el 
contrato CPS 265-2020, cuyo objeto es “Prestar el servicio 
de asistencia técnica directa rural agropecuaria para los pe-
queños y medianos productores de la localidad de Sumapaz 
e Implementar iniciativas productivas agropecuarias”, plazo 
nueve (9) meses y monto $1.022.001.282.

¿Cuáles fueron los proyectos ejecutados para las víctimas 
del conflicto?

Respuesta: Se realizó el proyecto 161 del 2019, las activi-
dades relacionadas con objeto del contrato “Promoción de 
Estratégicas de Convivencia Ciudadana y Acompañamiento 
Psicosocial a Grupos Afectados por la Violencia, con Enfo-
que de Género”. Este proceso se reactivó el 30 de octubre 
de 2020, en el que se comprometió el contratista a tener el 
equipo profesional en el territorio, para realizar las activida-
des. Teniendo en cuenta las dificultades de pandemia, viene 
adelantando las sesiones de acompañamiento psicosocial, 
las cuales ya se terminaron en la cuenca Río Sumapaz. 

De las 400 personas que deben recibir atención psicosocial 
han sido atendidas 280. Por las restricciones distritales, se ha 
dificultado el cumplimiento ya que ha sido necesario aplazar 
las actividades.

Las demás actividades - sistematización que va a la par de 
los procesos de acompañamiento psicosocial, foro de la no 
violencia, fortalecimiento al consejo local de mujeres - ya se 
adelantaron satisfactoriamente, cumpliendo con lo exigido 
en los pliegos de condiciones. 

¿Cuál fue la Inversión presupuestal invertida en el ade-
cuamiento de las dos sedes de la Alcaldía Local?

Respuesta: El día 22 de septiembre de 2020 se da inicio al 
contrato de suministro CSU-222-2020, cuyo objeto es “Con-
tratar el suministro de elementos de ferretería, herramientas, 
materiales eléctricos y de construcción, alquiler de equipos, 
para adecuaciones, reparaciones y/o mantenimiento de los 
bienes de la Alcaldía Local de Sumapaz, por el sistema de pre-
cios unitarios fijos y a monto agotable” por medio del cual 
se ha suministrado material para el mantenimiento y adecua-
ción de las sedes de la Alcaldía. El valor del contrato es de 
$900.721.452.

¿Cuáles fueron los Proyectos ejecutados en beneficio de 
las personas en condición de discapacidad?

Respuesta: En el año 2020, se ejecutó el convenio CIA-103-
2019 con la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur, para 
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la entrega de dispositivos de asistencia personal (No POS) 
entregando en el mes de diciembre 73 ayudas técnicas que 
beneficiaron a 41 usuarios de las dos cuencas de la localidad 
de Sumapaz.

¿Cuál fue el presupuesto invertido en los regalos de navi-
dad para los niños y niñas de la localidad?

El contrato fue por un valor de $323.480.950 en los cuales 
se buscaba beneficiar 1.005 hogares con anchetas navideñas 

y 957 niños y niñas con regalos. Así mismo se entregaron 10 
lechonas como premiación al concursos de decoración na-
videña y 5 cenas navideñas al concurso de cuento navideño.

¿Cuantos fueron los recursos y presupuesto invertido en 
la vía Tunal Alto - La Unión?

El FDRS no puede intervenir este tramo, teniendo en cuenta 
que se encuentra priorizado por el proyecto de Regalias
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