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Localidad Tema Fecha  Hora  

SANTA FE 
RENDICION DE CUENTAS ALCALDIA 

LOCAL 
14 DE ABRIL DE 2021 9:00 AM 

 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Himnos de Colombia y Bogotá 
2. Palabras a cargo de la veeduría distrital  
3. Presentación de informe público de rendición de cuentas 2020 a cargo de alcalde local.  
4. Presentación del balance de la gestión a cargo del observatorio ciudadano local  
5. Presentación del balance de la gestión a cargo del concejo de planeación local  
6. Presentación del balance de seguimiento sobre el informe público de rendición de cuentas a cargo de la junta 

administradora local  
7. Intervención de los asistentes.  

 

 
Desarrollo:  
 
Luego de escuchar los Himnos de Colombia y de la Ciudad de Bogotá, se dirige al público Ramon Villamizar delegado para la 
participación de los programas especiales de la Veeduría Distrital, haciendo reconocimiento a la presencia de todas las entidades 
presentes y ciudadanos participes en los procesos de la alcaldía. Exaltando La importancia de los diálogos ciudadanos para el 
desarrollo de todas las actividades que se requieren en las alcaldías locales. 
 
Seguido inicia el alcalde local con saludos pertinentes, contextualizando al público en relación al manejo que se tuvo que realizar en 
todo el plan de desarrollo distrital por el cambio qué se presentó de manera esporádica en cuanto al tema de la pandemia haciendo 
qué se presentarán situaciones de emergencia y de atención inmediata, pero que, a través de este evento, se lograrán volver a 
integrar de manera más activa y productiva a la ciudadanía con la alcaldía.  
 
Continua el alcalde en una conversación con el capitán Iván Ramiro Martínez quién es parte del proceso en temas de seguridad y 
convivencia. Se explica que, los dos principales hurtos presentados en la localidad fueron los de bicicletas y las motocicletas, en 
gran medida por el descuido de los mismos habitantes, pero se hizo un trabajo arduo con los frentes de seguridad y así realizaron 
la desarticulación de dos bandas delincuenciales que rondaban sobre los sectores del parque Santander y sobre el sector de la 
plazoleta de las mariposas. De la misma manera se ha realizado varias campañas de sensibilización para que el ciudadano se 
pudiera acercar a las instituciones con sus problemáticas y así avanzar en la integración de la comunidad con la policía. Resaltando 
el trabajo realizado en medio de la pandemia en cuanto a las ayudas y el apoyo que se hizo a la comunidad para mitigar esta 
emergencia sanitaria. Se hace presentación de un video de la gestión en materia de seguridad y convivencia. Dónde se muestra 
todos los operativos que se realizaron durante el año en las campañas y las sensibilizaciones que se hicieron parte de la policía y 
la alcaldía local a la comunidad, lideradas estas por directriz de la alcaldía mayor de Bogotá.  
Se analiza también el incremento en las cifras a nivel nacional de la violencia intrafamiliar y el alcance que se pudo tener por parte 
de las entidades, frente a todo el contexto de la pandemia y de los dos confinamientos estrictos que se presentaron en el año 2020, 
cuáles fueron las ayudas humanitarias y apoyos que recibió la comunidad.  
 
Continuando la conversación con Natalia Rozo profesional de planeación para el área ambiental. En este sentido se tuvo que hacer 
una innovación para poder hacer el trabajo de campo teniendo en cuenta las condiciones de la pandemia y los confinamientos, sin 
embargo, resalta que se logró trabajar con la comunidad  

TOTAL DE 
INSCRITOS  

15 personas registradas en formulario y  participantes VITUALES 137 en ZOOM   y 50  en Facebook 
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Comenta que en el Plan de desarrollo se había establecido dos proyectos de intervención ambiental uno de ellos es el de Re 
naturalizando las zonas verdes de Santa Fe, qué tiene tres componentes. Se hizo un convenio con la empresa Aguas de Bogotá 
que fue suspendida durante cuatro meses por temas de la pandemia pero que se retornó y se pudieron cumplir las metas asociadas 
al mismo, que eran el mantenimiento de 600mts2 de jardinería, en varios parques de la localidad y las mismas instalaciones de la 
alcaldía, También se logró hacer el mantenimiento a 3 hectáreas de retamo espinoso explicando el impacto ambiental en los cerros 
bogotanos y la importancia del control de esta especie. Se había propuesto para la meta 10 mil intervenciones se logró el año pasado 
6.500.  Se presentó un video donde se explicó en detalle todos los alcances del área ambiental durante los cuatro años anteriores, 
con sus coberturas y alcances de metas del mismo. 
Se comenta también que, con el programa de empleos de emergencias, se contrataron 100 vigías ambientales y 5 coordinadores, 
y en las condiciones que permitía las restricciones por la pandemia se realizaron talleres virtuales y sensibilizaciones sobre cuidado 
del ambiente. Entregas de concentrado de animales, vacunaciones, esterilizaciones y chip para los animales, y en emergencia 
sanitaria apoyo alimentario a animales de calle. 
El alcalde aclara que, muchas actividades que se tenían que desarrollar en campo, por temas de la pandemia fueron tratadas de 
manera virtual, adicional la redirección de recursos para solventar los temas de atención durante la pandemia. 
 
Se continuo con el señor Johanna Morales del área de adulto mayor, apoyo económico tipo c son 2500 beneficiarios de la localidad, 
a pesar del tema de la pandemia se les hizo seguimiento en los casos de la población, e ingreso al tema virtual para sus 
acompañamientos. Teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria afecto los procesos programados con la población adulto mayor 
ya que son más de 13mil personas, pero se logró de manera virtual, visitas domiciliarias y llamadas telefónicas para continuar con 
el acompañamiento. Aclarando el alcalde de los alcances adicionales que tiene el programa que va más allá de un bono de dinero 
mensual sino asesoría y apoyo a esta población en más aspectos.   
 
Continua la invitación para Julieth Mora y John Crispín en el tema de infraestructura aclarando que el presupuesto fue afectado 
drásticamente por las medidas tomadas para afrontar el tema de la pandemia, de marzo a mayo se detuvieron los contratos e 
interventorías reiniciando con los respectivos protocolos de bioseguridad con las obras, aun para agosto se retomó con nuevo 
presupuesto que quedo para continuar contratos de malla vial pendiente, y adiciones necesarias para intervención de nuevas mallas 
viales de otros barrios. A pesar de las situaciones de la pandemia, las intervenciones planeadas se cumplieron y hasta la fecha 
están haciendo terminación de dichos contratos. Haciendo esfuerzos administrativos para cumplir los procesos de licitación y 
contratación que requerían aplicar para el cumplimiento de metas y trasparencia en los mismos.  
Se explican las vías que fueron intervenidas de malla vial rural y urbana. Teniendo en cuenta la reactivación económica se hizo un 
trabajo con los contratistas para incluir mano de obra local no calificada en los proyectos que se desarrollen.  
Por su parte John Crispín, informo que hay más de 4 proyectos para adecuar varios espacios comunales, en donde destaca los 
estudios y diseños del salón comunal de las cruces están en proceso de entrega y está pendiente definir para este nuevo periodo la 
gestión de los recursos para iniciar obra. Y se iniciarían en la semana siguiente la compraventa de dotaciones de salones comunales. 
Se presentó un video con cifras de contratos de obra adjudicados, y calles donde se hicieron las intervenciones. 
 
Continuaron con los señores Cristian Londoño en el tema de recreación y deportes y Hernando González de cultura, destacan que: 
los retos más importantes en el tema deportivo durante el año 2020 son los programas de acondicionamiento físico de adulto mayor 
y las escuelas de formación deportiva que se suspendieron en marzo y octubre del 2020, en donde por orientación del ministerio de 
salud con resolución dio los lineamientos de las actividades deportivas, por lo que a los contratos se hicieron adaptación de los 
programas establecidos, como la salida de adultos mayores se destinó a la adquisición de los kits de bioseguridad a más de mil 
beneficiarios y termómetros, se contrataron 4 enfermeras que hacen seguimientos semanales a los adultos mayores como 
estrategias de prevención. 
Y con el contrato de las escuelas de formación se readapto también en donde se quitaron los refrigerios por elementos de 
bioseguridad y ahora hay lavamanos portátiles que acompañan cada actividad que se hacen.  
Iniciando actividades en diciembre y febrero respectivamente, garantizando en la nueva estructuración los procesos de bioseguridad 
en cada proyecto en desarrollo. 
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En materia cultural se había realizado un convenio con la orquesta filarmónica de Bogotá, donde estaban muchas personas en 
proceso de formación artística, y convenio escuela de formación artística de varias artes. Las muestras artísticas se presentaron en 
noviembre con los resultados de los trabajos realizados en la media torta, 
Se celebraron algunos días importantes y festivales logrando más de 24 eventos en el año. Dentro del proyecto de reactivación 
económica Escultura local lo que busca de manera general es generar empleo directo e indirecto a través de 14 organizaciones a 
quienes se les dio un estímulo económico. Se presentó video con evidencias y cifras específicas de las intervenciones realizadas. 
 
Luego el señor William Mejía asesor del despacho, presento los estados financieros, aclarando que en la página web de la alcaldía 
local de Santafé se encuentran publicados todos estos documentos contables con corte a 31 de diciembre de 2020. Fin de las 
presentaciones de informe a cargo de la Alcaldía Local. 
 
Seguido de esto inicia las palabras el señor Mario Jaramillo, del Observatorio Ciudadano Local, quien hacer aclaración sobre los 
alcances del observatorio, resaltó que dentro del marco de la pandemia les permitió tener otra percepción de realidad de la localidad.  
Comentando todas las actividades que han venido desarrollando sobre el tiempo y en especial un ejercicio de testimonios. Cuál es 
la calidad de vida de un habitante de la localidad y como se siente con estas intervenciones gubernamentales con su vida. 
 
Luego intervino la representante del Consejo de Planeación Local Santa Fe, la señora Adriana Bonilla, quien inicio haciendo un 
reconocimiento a las víctimas por COVID integrantes de la comunidad y participes en varios procesos de la comunidad que ya no 
se encuentran. Agradeciendo a la comunidad la disposición para la realización de actividades aun en pandemia de manera virtual 
como lo fueron los Encuentros Ciudadanos virtuales y por las falencias tecnológicas en el área rural.    
Planteo problemáticas como el incremento de la inseguridad en varias zonas de la localidad, en donde invita a la administración a 
prestar más atención a estos aspectos, a la explotación infantil en los paga diarios y hasta en el parque de los periodistas, en donde 
los están caracterizando, pero no es suficiente la atención y ayuda a la población infantil, ni a los niños migrantes que han sido 
vulnerados en todos sus derechos; comenta que es necesaria una intervención con la comunidad indígena que se encuentra en 
parque sin apoyo ni direccionamiento de entidades gubernamentales; y también la de incrementar las pedagogías de la violencia 
contra las mujeres y niñas que aumentó significativamente durante el confinamiento.  
 
Para finalizar, el presidente de la Junta Administradoras Local - JAL, hace un agradecimiento y exalta la labor de la administración 
local actual, frente a las acciones que se están adelantando.  
 
Se da inició la sesión de preguntas de la comunidad donde el alcalde respondió a cada una, la primera fue sobre malla vial y 
seguridad, y se le respondió sobre los alcances de los contratos en ejecución y la proyección del plan de desarrollo actual.  Y en 
cuanto a la seguridad habla sobre el impacto que tiene la pandemia con los cierres y terminaciones de trabajo que han incrementado 
los índices más allá de un 60% no solo en la localidad sino en toda la ciudad, sin embargo, por parte de la alcaldía local se ha 
solicitado a la policía nacional y a la alcaldía distrital la ampliación del pie de fuerza para cubrir las necesidades en la localidad. 
 
Preguntan sobre la no intervención en la malla vial en el barrio el roció sector medio y pide explicación sobre esto. El alcalde confirma 
que en el momento se encuentra en etapa de estudios y diseños de las intervenciones y que dependiendo de estas se revisara la 
viabilidad de realizarlas teniendo en cuenta también los aspectos técnicos que deben ser tenidos en cuenta. 
 
Preguntan sobre la planeación que se tiene al comercio al por menor y a los afectados por la pandemia. El alcalde confirmo que por 
directriz del decreto 113 del 2020, que ordenaba reasignar recursos para temas de estrategia de mitigación y reactivación económica, 
la administración local trabajo en dos aspectos: el primero la entrega que se hizo y se está haciendo de kits de bioseguridad en 
población de vendedores informales y negocios dos veces por establecimiento o vendedor; y segundo un contrato con Compensar 
llamado “incentivos para el empleo”, en donde se buscó que a cualquier micro empresa o pequeña empresa, se le subsidiaba hasta 
por 6 meses un máximo de 4 trabajadores por cada establecimiento, proyecto que se encuentra en ejecución en este momento.  
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Preguntan si las ayudas técnicas solo cubren a poblaciones mayores, el alcalde responde que están abiertas las inscripciones para 
esas ayudas y confirma las condiciones para acceder a las respectivas.  
 
Se hace el cierre del evento.  
 
 
 
Hora de Finalización: 12:15 pm – medio día.  
 
Compiló: Mariana Becerra OP- ALSF 
 
Anexo: Listado de Asistencia  
 

 
 
Anexo: Libretos de los videos y videos de cada tema. 

Marca temporal Nombre y Apellidos

Entidad/Organización ( En caso de 

que no haga parte de ninguna, 

escribir NO APLICA)

Barrio/localidad

En cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley 1581 

de 2012 y del Decreto 

reglamentario 1377 de 2013, 

Autoriza el tratamiento de 

habeas data?
4/14/2021 9:25:25 Jesyca Rosy Orjuela Aya No aplica Santa Fe NO

4/14/2021 9:28:40 Alibe Linares Salinas

Comité operativo de Mujer y género 

COLMYEG Santafe Las Cruces-santafe SI

4/14/2021 9:30:10 Jessica Natalia Montaña Sánchez Alcaldía Local de Santa Fe fontibon SI

4/14/2021 9:34:42 SAMUEL AMEZQUITA AMEZQUITA JAC SAN BERNARDO B. SAN BERNARDO _ LOC SANTA FE SI

4/14/2021 9:36:55 douglas tisoy jacanamijoy

MESA LOCAL INDIGENA DE SANTA 

FE CRUCES SI

4/14/2021 9:40:17 Emelina Pulido Urbano Consejo Local de Deportes ( DRAFE) Las Cruces Lcalidad 3 Santa FE SI

4/14/2021 9:40:53 GERARDO RODRIGUEZ RIESGOS las nieves SI

4/14/2021 9:50:45 LUIS FERNANDO CHAPARRO 

 CONSEJO DE PLANEACION LOCAL 

DE SANTA FE Barrio La Perseverancia Localidad Santa Fe SI

4/14/2021 10:27:35 José Gregorio Sotelo Sánchez JAC Atanasio Girardot Atanasio Girardot SI

4/14/2021 10:59:13 Tatiana Escobar ALSF Santa Fe SI

4/14/2021 11:03:12 José Vicente Muñoz Estepa Secretaria de Gobierno Santa Fe SI

4/14/2021 11:16:05 Andrea Lorena ruiz JAC de la vereda El Verjon Alto Santa fe SI

4/14/2021 11:49:41 Freddy Giovanny Salamanca Ramirez

Junta de Accion Comunal Barrio La 

Peña La peña - santa fe NO

4/14/2021 12:05:09 Mauricio BARON PINILLA CPL Santafé Derechos Humanos ONG Las Aguas SI

4/14/2021 12:07:24 Esmeralda vela Alcaldía local de santa fe Tunjuelito SI


