
Nombre del espacio: 

AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Entidad: 

ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE

Fecha: 14 DE ABRIL DE 2021 Lugar/medio(plataforma): zoom Y FACEBOOK

Hora de inicio:  9:00 AM Hora de finalización: 12.10 AM Número de asistentes: VITUALES 137 en ZOOM   y 50  en Facebook 

1. Tema de Seguridad y Convivencia 3. Tema Adulto Maruor e Inversion social 5. Tema Infraestructura

2. Tema de Ambiente 4. Tema Cultura, Recreación y Deporte 6. Tema Ejecución Financiera

3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

Alcalde Local: En la inversión realizada en entre el 2017y 2020 se logro 

intervenir 12 km de malla vial, con recursos del año 2020 se contrato 2 

kilomentros, y con el nuevo plan de desarrollo estaestablecido intervenir 

500 mt de malla vial urbana y 1 kilometro de malla vial rural. es 

insuficiente aun para la necesidad que tiene la localidad. En el tema de 

Inseguridad cr 7 esta en una situación no sedeable pero es la muestra de 

la problematica social de la localidad y la ciudad, esta situación de salud 

publica a precarizado varios sectores social y económico, La semana 

pasada entro un pie de fuerza policivo y ya fue solicitado a la alcaldia 

mayor y la policia Nacional que la localidad necesita un apoyo adicional.

Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas

1. Temas presentados por  el Directivo de la entidad durante la jornada 

Los temas son: 

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania 

Como se va a recuperar la malla vial  del centro y que acciones se adelantan sobre la CR 7, hay 

mucha inseguridad en el momento?

Se debe dar una instrucción a la población sobre como participar en los presupuestos participativos 

Se debe establecer una plataforma amigable e integrada para la gestión de la participación en 

especial de los presupuestos participativos, ya que las enseñanzas del proceso anterior llevan a la 

conclusión de la desintegración de las plataformas y de las votaciones.

Los adultos mayores  especialmente  de mas de 56 años que no aplican para bonos y demás 

asistencias y requieren  trabajo,  que no lo pueden obtener en el sector privado por sus barreras de 

edad  conocidas.  por qué fueron  excluidos  de los empleos  de emergencia?. además que  se hará 

para poder incluir en empleos en el sector publico a estos adultos mayores que no piden  asistencias , 

sino oportunidades. Por favor respuesta concreta, escrito. gracias.  
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Alcalde Local: El proyecto 237 de 2020 esta en etapa de estudios y 

diseños para mirar cuales vias de la localiad pueden ser intervenidas, 

dentro del desarrollo del contrato muy seguramente se mirara alguna via 

del rocio medio, Teniendo en cuenta que no todas las vias que estan sin 

pavimentar se pueden intervenir, porque hay vias que algunos aspectos 

tecnicos deben ser tenidos en cuenta.

Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

Alcalde Local: decreto 113 de 2020, ordeno que se reasignaran recursos 

para temas de estrategia de kitigacion y reactivaion economica: dos 

elementos en lo que trabajo la administracion 1. SubRed hospitalaria se 

estan entregando unos kit de bioseguridad, poblacion de venderores 

informales y pequeños negocios, dos veces por cada establecimiento. y 

Contrato con compensar de incentivos para el empleo, donde lo que se 

busco fue que a cualquier microempresa se le subsidiar hasta 4 

empleados por seis meses cada uno (pago de mes salario minimo por 

persona) es un proyecto que esta en ejecución hoy son beneficiaros 400 

personas (recursos 2020) y con la Secretaria de Desarrollo Economico e 

IPES, se esta trabajando para vincular a las personas informales a los 

proyectos de la SDE.

Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

 En cuanto el tema de las obras de infraestructura el barrio el roció sector medio, es ya conocido por 

sus calles sin mantenimiento y otras  sin pavimentación, parques, vías peatonales, como escaleras 

entre otros. No se realizo durante esta vigencia inversión en este barrio. por favor cuales fueros las 

razones. 

Todos los informes presentados en esta Audiencia de Rendición Pública de Cuentas se excusan de 

no haber podido avanzar por “lo inédito y COMPLEJO” de la situación; especialmente se quejan por 

“la desconexión digital” ¿Por qué entonces el alcalde Dairo no ha enfatizado las acciones fijadas en el 

Plan Local de Desarrollo para “Cerrar las brechas digitales” y de las que además se ufana la 

Alcaldesa Claudia? Desde la ciudadanía hay razones para pensar que no hay excusas para la 

mediocridad de estos informes

 En cuanto las ayudas comunitarias  como los mercados que se distribuyeron en una sola ocasión en 

agosto de 2020. fue una distribución que no fue equitativa ya que cuando se quiso dar información 

para esta distribución fuera mas equitativa  los mismos funcionarios  se mostraron agresivos con 

lideres  comunitarios.  dejando a familias con un tercio de  1 mercado  y a otras hasta con 5 mercados 

por familia. situación que no fue atendida por ningún funcionario. pero que a su vez si creo conflictos 

entre la misma comunidad que trato de denunciar estas anomalías.

Felicitar al sr Alcalde Dairo Giraldo y a sus funcionarios por la gestión y la presencia en el territorio y 

las comunidades.

Sugiero dar mayor celeridad a los procesos, proyectos y/o convenios con las JAS's de la localidad

Cómo se apoya el comercio al por menor y locales pequeños, que se han visto afectados por la  

pandemia?

¿Por qué “los pactos” de la Alcaldesa Claudia en temas de Cultura no se vieron reflejados en el Plan 

de Desarrollo Local de Santa Fe? La cultura además no tienes por qué reducirse a la actividad 

deportiva ¿la dimensión convivencias y  creativa a donde fue a dar, en una Administración que 

declaró que será epicentro de cultura de paz?

¿Cual ha sido el impacto social con enfoque diferencial  que han tenido frente a las comunidades, 

Indigenas, Afros campesinas etc, en los diferentes programas ?
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La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

La respuesta en los terminos de la ley Sin Compromisos

Alcalde Local: Es un convenio que se da a través de la SubRed Centro 

Oriente, 74 personas y este año se pretende llegar a 80 prsonas, puede 

participar cualquier persona no importa la edad, lo importante es que no 

se encuentre dentro de plan OS, contar con diagnostico medico, recibo de 

servicio publico no mayor a 2 meses, pasa a un comite tecnico que 

estudia los casos y da una respuesta a las solicitudes y las 

especificaciones de las mismas; tambien hay una veeduria permanente 

de la ciudadania presidente ce copaco y otros.

Sin Compromisos

Nombre de la persona que sistematiza: Edna Mariana Becerra Nombre del/la moderador/a del diálogo ciudadano: Alejandra Solano Polonia

Correo electrónico: edna.becerra@gobiernobogota.gov.co Correo electrónico: pili.solano@gobiernobogota.gov.co

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad: No aplica

5. Temas recurrentes

9. Registro audiovisual de la sesión ver enlace https://www.facebook.com/watch/AlcaldiaSantaFe/?__tn__=F

Temas de Seguirdad en todo el territorio local.

Temas de Apoyos a empresarios pequeños y vendedores ambulantes.

Temas de Mejorar las condiciones de la participación de la ciudadania en proyectos y espacios planeacion local en las nuevas condiciones de virtualidad.

Temas de Evidenciar el enfoque diferencial en llos proyectos de inversión local.

Temas de Ayudas en tiempo de pandemian para las familias con igualdad y equidad.

6. Agenda de la jornada ( Acta de Rendición de Cuentas)

7. Metodología de la Audiencia Publica de rendición de cuentas (Documento Resumen del Proceso de Desarrollo de la  Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020)

8. Listados vitual de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos
Anexos

Porque no le dan el mismo tiempo de exposicion al Observatorio Ciudadano, que a la Alcaldia por 

aquello de estar conformados por ciudadanos que conocemos bastante de la localidad, a diferencia 

de funcionarios.

Quisiera saber si el contrato santafe legal - contratista Sonia Arevalo, sigue vigente y hasta cuando, 

se está liquidando, si fue prorrogado, por el actual alcalde Giraldo, resultados, y el estado actual.

¿Cuál ha sido el impacto social con enfoque diferencial que han tenido frente a las comunidades, 

Indígenas, afros etc en los diferentes programas? y cual será el impacto con el nuevo plan de 

desarrollo?

Las ayudas técnicas son sólo para adultos mayores y cuáles cubre el proyecto?

Deberia integrarse mas a los medios de comunicacion comunitaria, en estos ejercicios para dar mas 

voceria a la comunidad a través de los mismos.  

Sugiero incluir en las futuras rendiciones de cuentas, cifras sobre la apreciacion ciudadana del PLAN 

DE DESARROLLO y el logro de espectativas que tiene la comunidad. En cuadros igual de 

diapositivas como parte de la evaluación. Ejercicio que nos aterrizaria mucho sobre los proyectos a 

desarrollar.
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