Anexo 1.
Documento Resumen del Proceso de Desarrollo de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020
Alcaldía Local de Santa Fe
Abril 2021
1. Para la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas


La Alcaldía local de Santa Fe definió realizar la Audiencia Pública de Rendición de cuentas el miércoles
14 de abril, desde las 9:00 am en la Sala Oriol Rangel del Planetario de Bogotá, evento que estaba
previsto de forma semipresencial y que debido a las nuevas restricciones del tercer poico de la pandemia
originada por el COVID 19 se tuvo que hacer virtual para la ciudadanía, evento que fue retrasmitido por
la página FACEBOOK LIVE, YOUTUBE LIVE y por la cuenta de ZOOM de la alcaldía local.



Se diseñaron piezas comunicativas para difundir en redes sociales, página web, emisoras comunitarias,
periódico de la localidad, etc., con la información sobre la realización del evento e iniciar la convocatoria
de la ciudadanía.

Estas piezas se cambiaron, por unas que ofrecían la información del evento de manera virtual, esto
porque por orientación de la alcaldía mayor se restringe las aglomeraciones y el alcalde local decide que
se mantiene la fecha, por lo que se realizó el evento de Rendición de Cuentas de manera virtual, así se
le informo a la ciudadanía que estaba preinscrita, a otros espacios de participación ciudadanía y a la
ciudadanía en general que pudiera estar interesada, a través de correos electrónicos y chats desde el 7
de abril.



La alcaldía local definió que se debía hacerse una preinscripción para el evento de rendición de cuentas
sobre todo para identificar cuantas personas y de que sectores están interesados en estar de manera
presencial en el evento, que se envió a los ciudadanos desde el 30 de marzo y se cierra el 12 de abril …
lo
anterior
en
el
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/103aO8EkekYz15lREyJ8njHotlc4wihhtRJwX7xz-pI/edit?ts=6063ab33&gxids=7628 este ejercicio se adelantó
hasta el 7 de abril, porque la estrategia de participación presencial se cambió a solo virtual. Sin embargo,
los resultados del ejercicio fueron:

De 18 inscritos la participación por UPZ se proyectaba de la siguiente manera:

Se destacó el interés de las personas en la UPZ 93 y 96 en participar de este evento.
De las primeras organizaciones que manifestaron el interés de participar en el evento fueron:
ENTIDAD / ORGANIZACIÓN
JAC Atanasio Girardot
Consejo Local de Deportes ( DRAFE)
Edil Santa Fe
Revista PÁGINA 13
JAC ROCIO MEDIO
COLMYG Santa Fe
COLMYEG
Observatorio Ciudadano Localidad Tercera
JAC Los Laches
Hola Cundinamarca
ZONA TR3S N.V
Organización cultural performance
JAC LA PEÑA
Asojuntas Santa Fe
CPL Santa Fe

DE las que se destacan 3 medios de comunicación comunitarios, 4 juntas de acción comunal, y espacios
como la JAL, y de participación como el CPL, COLMYG, DRAFE y Asojuntas.
Y en donde estaban interesados en participar, la respuesta fue la siguiente:



Finalmente, la convocatoria al evento de Rendición de Cuentas se hizo a través de los correos
electrónicos de las personas que participaron de los Diálogos Ciudadanos, Bases de datos de CPL y los
comisionados, de los Medios de comunicación Comunitarios, y otras bases de datos de instancias y
agentes locales.

También se hace la invitación a la JAL, Asojuntas y CPL por escrito para que nos acompañaran en el
evento y para que instancias como la JAL y CPL presentaran su balance sobre el seguimiento a la
implementación de los proyectos y del plan de desarrollo local que termino en el 2020.

Se emplean tarjetas de invitación para cada uno de los ediles para que acompañen a la administración
Local en el evento de manera presencial.
También, en la preparación de las mesas de pactos se acuerda con los delegados del Observatorio
Ciudadano La participación e intervención en el evento de Rendición de Cuentas, en coordinación con
el delegado de la Veeduria.
Se hizo publicidad también por la página web de la alcaldía local

Se envía por chat de WhatsApp a los diferentes grupos de trabajo desde el área de participación:

Y el alcalde elabora un video que circulo en los chats de los diferentes grupos de espacios de participación
invitando a la ciudadanía a participar del evento el 14 de abril.



Se informó que los ciudadanos pueden consultar el Informe Público de Rendición de Cuentas en las
páginas web de la Alcaldía Local y la Veeduría Distrital a través del siguiente enlace:
http://www.santafe.gov.co/mi-localidad/instancias-de-participacion



El equipo de la Alcaldía Local visitó el lugar donde se llevó a cabo la Audiencia Pública de Cuentas en dos
ocasiones con el fin de revisar que las condiciones técnicas y logísticas se encuentren en las condiciones
que se necesita para este evento. En la visita realizada el 24 de marzo, se identifica que están todas las
condiciones técnicas, se identifica que solo se permite un aforo de máximo 40 personas de la ciudadanía
y 10 personas entre expositores y alcaldía. Se debe cumplir con las medidas del protocolo de
bioseguridad a cargo de la alcaldía local. En la visita del 13 de abril, se hace prueba de streaming, para
el evento virtual, solo se contará en el Planetario con los funcionarios de la alcaldía local que son
expositores y delegados de otras instancias e instituciones también expositores un total de 30 personas.



El equipo de la Alcaldía Local elaboró la presentación de cada tema basada en el informe mencionado
en los Diálogos Ciudadanos complementados con algunas sugerencias realizadas por la ciudadanía; para
dicha presentación se utilizaron videos, imágenes y audios que respaldaron su contenido. Esta actividad
está a cargo de la oficina de planeación y de prensa.



Para ajustar detalles de la presentación los funcionarios de la alcaldía local se reúnen el 13 de abril de
manera virtual y acuerdan el paso a paso del evento.

2. Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas




El equipo encargado del espacio llegó con anticipación (7:30 am) para organizar el funcionamiento de
los dispositivos audiovisuales y ubica los detalles para la transmisión según requerido.
Se inicia la Jornada a las 9:00 am con la siguiente agenda:

Agenda de la Audiencia de Rendición de Cuentas del 2020 - 14 de abril de 2021

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Presentación de la agenda y establecimiento de las reglas de juego.
Himnos de Colombia y Bogotá.
Palabras a cargo de la Veeduría Distrital.
Presentación del Informe Público de Rendición de Cuentas 2020 a cargo del Alcalde Local.
Presentación del balance de la gestión a cargo de Observatorio Ciudadano Local*.
Presentación del balance de la gestión a cargo del Consejo de Planeación Local*.
Presentación del balance de la Junta Administradora Local*.
Intervención de los asistentes (web, zoom facebook life)
Cierre

Tiempo

Encargado

Hora final
5 min Oficina de Prensa
9:05 a. m.
5 min Logisitica
9:10 a. m.
10 min Veedor
9:20 a. m.
1:30 Alcalde y Funcionarios
10:50 a. m.
10 min Observatorio
11:00 a. m.
10 min CPL
11:10 a. m.
10 min JAL
11:20 a. m.
20 hora La moderación apoya Equipo Participación11:40 a. m.
10 min Oficina de Prensa
11:50 a. m.

Los ciudadanos pudieron ver el evento a través de zoom y por Facebook:
Enlace Facebook https://www.facebook.com/AlcaldiaSantaFe/videos/569971333987064




En términos generales:
o Se llevan a cabo los actos protocolarios a cargo de la Veeduría Distrital y la Alcaldía Local.
o Se hace la presentación sobre la gestión de la vigencia anterior; la presentación está a cargo de
la Alcaldía Local y en ésta se señalan los principales logros y retos de la gestión con el nuevo
plan de desarrollo.
o Se hace la presentación del balance del Observatorio Ciudadano, del Consejo de Planeación
Local y la Junta Administradora Local.
o A los asistentes se les entrega un formato virtual de preguntas y sugerencias, o a través del
chat de Facebook y chat de zoom (reporte en formato de preguntas anexo).
o Una vez finalizada la presentación se hace selección de las preguntas al azar y las que no se
alcanzaron se informó durante la transmisión que se responderán en los plazos de
conformidad con lo estipulado en la ley.
o Por último, los participantes diligencian el formato virtual de evaluación del espacio de
diálogo. (reporte en formato de preguntas anexo)
Terminado el evento se procede a entregar el escenario.

Resumen en el enlace http://www.santafe.gov.co/noticias/rendicion-cuentas-2020-mucho-mostrar-muchocacarear y http://www.santafe.gov.co/milocalidad/rendicion-cuentas-2020
Link de la transmisión por Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=euVACfIksp4&t=161s
Link cortinillas temas rendición de cuentas - https://youtu.be/qlrnRw9FpmQ

3. Al finalizar la audiencia publica


En general se contabiliza que participaron de la rendición de cuentas en vivo en promedio, 187 personas,
solo se registraron 15 personas, sin embargo, a la fecha de este informe se reporta una actividad de
visitas a la grabación del evento de 51 interacciones, 119 comentarios en Facebook y mil
reproducciones.



Con base en la información diligenciada en el formato Encuesta para la evaluación de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Local, delegados del equipo de la participación de
Alcaldía Local tabuló y analizó los resultados de la evaluación del espacio.
De este ejercicio se obtiene la siguiente información: ver documento anexo, sin embargo, se clara que
los que respondieron la encuesta fueron solo 3 personas, que no son una muestra representativa de los
participantes de la localidad por lo tanto se debe generar algún otro mecanismo de consulta para saber
la percepción de otros ciudadanos sobre la realización de este evento.



El equipo de la Alcaldía Local sistematiza la información recopilada en el Formato para la
sistematización del espacio de diálogo ciudadano y/o Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
realizada en el marco del proceso de rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local y la envía
a la Veeduría Distrital a los ocho (8) días calendario siguientes a la realización de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas. Documento principal de este reporte.



La Alcaldía Local responde a los ciudadanos las preguntas que surgieron durante la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas que aún están pendientes, mediante comunicaciones que aún están en curso a la
entrega de este reporte.

Anexo

Material transmisión -

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 – drive de gobierno

Anexo
INN PRESENTADORA EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2020 – GUION.
Bienvenidos a nuestro ejercicio de rendición de cuentas 2020, queremos saludar a Dairo Alirio Giraldo, alcalde
local, Ramón Villamizar, delegado para la participación y los programas especiales de la Veeduría Distrital. David
Neira presidente de la Junta de Administradora Local y a los honorares ediles, Adriana Bonilla, presidente del
Concejo de Planeación Local, a Mario Jaramillo, del Observatorio Local Ciudadano; a los funcionarios de la
Alcaldía, pero sobre todo a la comunidad que hoy nos acompaña en esta importante transmisión.
Sabemos que el 2020 fue un año difícil, que la pandemia afectó hogares, el desarrollo de actividades y paralizó
muchos proyectos. Sin embargo, desde la Alcaldía Local de Santa Fe seguimos trabajando, nos ingeniamos y
creamos propuesta para ayudar a la comunidad, para continuar con nuestro Plan de Desarrollo Local y el
resultado de las acciones las conocerán hoy a través de esta rendición de cuentas.
Es importante tener en cuenta que la presente Rendición de Cuentas se hace sobre la vigencia 2020, que hace
parte del Plan de Desarrollo Local que terminó el pasado 31 de diciembre. Este año tendremos nuevos retos en
el marco del nuevo Plan de Desarrollo que fue ratificado unánimemente por los miembros de la Junta
Administradora Local en el mes de octubre del 2020.
¡¡¡Bienvenidos!!!


RUEDA CORTINILLA DE 10 SEGUNDOS

Para iniciar queremos contarles como realizaremos este ejercicio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Himnos de Colombia y Bogotá.
Palabras a cargo de la Veeduría Distrital
Presentación del informe público, de Rendición de Cuentas 2020 a cago del Alcalde Local.
Presentación del balance de la gestión a cargo de Observatorio Ciudadano Local
Presentación del balance de la gestión a cargo del consejo de Planeación Local.
Presentación del balance de seguimiento sobre el informe público de Rendición de Cuentas a cargo de
la Junta Administración Local.
7. Intervención de los asistentes.
INN PRESENTADORA (SEGURIDA)
1. Himno de Colombia-Himno de Bogotá.
2. A continuación, invitamos a Ramón Villamizar, delegado para la participación y los programas especiales
de la Veeduría Distrital para la instalación oficial del ejercicio.
LAS REGLAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA PARTICIPACIÓN SON:
1. Diligenciar el formato de registro de la Asistencia como participante (chat reunión).
2. Mantener una actitud calmada, respetuosa y asertiva durante todo el evento.
3. Mantener el micrófono apagado durante las intervenciones de otras personas.

4. Las intervenciones de la ciudadanía se realizarán después de la presentación del informe de la gestión
institucional y la intervención del balance de los expositores de la veeduría, observatorio ciudadano,
Consejo Local de Planeación y Junta Administradora Local del año 2020.
5. Se solicita dejar los comentarios, propuestas y preguntas en el formato definido para este fin que está
en chat de la reunión.
6. Respetar el tiempo de la intervención asignado y evitar interrumpir a otras personas participantes en
sus intervenciones.
3. Presentación del informe público, de Rendición de Cuentas 2020 a cago del Alcalde Local.
Dicho esto, queremos invitar al escenario al capitán Iván Ramiro Martínez para que nos cuente junto al
mandatario local Dairo Giraldo sobre su gestión en el 2020.
HABLAN LOS DOS ESTILO ENTREVISTA.


ALCALDE PREGUNTA: ¿CAPITAN CUENTENOS SOBRE CUALES SON LOS AVANCES CON MAYOR
RELEVANCIA PARA CONTRATRESTAR LOS DELITOS QUE SE PRESENTAN EN LA LOCALIDAD?

CAPITAN RESPONDE: …………………………………………………, CAPITAN INVITA A VER EL VIDEO.
 RUEDA VIDEO
RETOMA EL ALCALDE Y HACE UN COMENTARIO FRENTE AL VIDEO Y LUEGO SIGUE PRENTADORA.
INN PRESENTADORA (AMBIENTE)
Trabajar por el medio ambiente, la protección de los animales, realizar campañas de embellecimiento y
contratar vigías ambientales para la localidad fueran algunas de las acciones que se realizaron durante el año
2020.
En esta oportunidad llamamos a Natalia Rozo profesión de planeación para que nos amplié la información.


ALCALDE PREGUNTA: ¿NATALIA CÓMO PUDIERON DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE MEDIO
AMBIENTE EN MEDIO DE LA CUARENTENA ESTRICTA?

NATALIA RESPONDE: ……………………………………………….. NATALIA INVITA A VER EL VIDEO.
 RUEDA VIDEO
RETOMA EL ALCALDE Y HACE UN COMENTARIO FRENTE AL VIDEO Y LUEGO SIGUE PRENTADORA.
INN PRESENTADORA (ADULTO MAYOR)
Una de las poblaciones que más requirió nuestros servicios fueron las personas mayores de la localidad. Para
ellas se hicieron esfuerzos para entregar ayudas humanitarias y económicas, que les permitieron afrontar la
emergencia sanitaria en mejores condiciones.
Invitamos a Johanna Morales, profesional de las ayudas y subsidios del componente social


ALCALDE PREGUNTA: ¿JOHANNA CUANTOS BONOS DE SUBSIDIO TIPO C SE LOGRARON ENTREGAR EN
EL 2020?

JOHANNA RESPONDE: ………………………………………………….. JOHANNA INVITA A VER EL VIDEO.
 RUEDA VIDEO

RETOMA EL ALCALDE Y HACE UN COMENTARIO FRENTE AL VIDEO Y LUEGO SIGUE PRENTADORA.
INN PRESENTADORA (INFRAESTRUCTURA)
Realizar el mantenimiento de la malla vial de la localidad fue uno de los proyectos más importantes del plan de
desarrollo local 2017-2020, pues se intervinieron con actividades de conservación 10,9 km/carril de malla vial
urbana, 3,8 km/carril de malla vial rural y 0386 m2 de espacio público asociado a la malla vial intervenida.
A Continuación, llamamos a Julieth Mora profesión de Infraestructura.


ALCALDE PREGUNTA: ¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES VÍAS INTERVENIDAS DURANTE EL 2020?

JULIETH RESPONDE: ………………………………………………….. JULIETH INVITA A VER EL VIDEO.
 RUEDA VIDEO
RETOMA EL ALCALDE Y HACE UN COMENTARIO FRENTE AL VIDEO Y LUEGO SIGUE PRENTADORA
Retoman, cierran el tema para que continúe la presentadora.
INN PRESENTADORA: (CULTURA)

Muchos cambios también se dieron en el área de Deportes, Recreación y Cultura debido a la
pandemia. No obstante, se siguieron los lineamientos del Distrito para cumplirle a los ciudadanos con
kits de bioseguridad y con acciones para beneficiar a niños, niñas, jóvenes y personas mayores de la
localidad con cursos y formaciones.
Invitamos a Cristian Londoño, del área de Deportes y Recreación y Hernando González, de Cultura, para
que nos cuenten más sobre el tema.


ALCALDE PREGUNTA: ¿Cuál FUE LA ACTIVIDADS QUE MÁS DSE DESTACO DURANTE EL AÑO 202 EN
CADA UNO DE LOS TEMAS?

RESPONDE CRISTIAN Y HERNANDO: ………………………………………………….. HERNADO INVITA A VER EL VIDEO.
 RUEDA VIDEO
RETOMA EL ALCALDE Y HACE UN COMENTARIO FRENTE AL VIDEO Y LUEGO SIGUE PRENTADORA.
INN PRESENTADORA: (ESTADOS FINANCIEROS)
Rendir cuentas nos obliga informales sobre cómo se invirtieron los recursos del presupuesto de año 2020 por
eso queremos llamar a William Mejía asesor del despacho para que nos entregue los informes financieros.
ACÁ SE PROYECTARÁ UNA PRESENTACIÓN QUE EXPLICARÁ WILLIAM MEJIA.
4. Presentación del balance de la gestión Observatorio Ciudadano Local a cargo de Mario Jaramillo.
5. Presentación del balance de la gestión del consejo de Planeación Local a cargo de Adriana Bonilla
presidenta.
6. Presentación del balance de seguimiento sobre el informe público de Rendición de Cuentas a cargo de
la Junta Administración Local, a cargo del presidente David Neira.
7. Intervención de los asistentes. (acá se proyectarán cuatro preguntas para que el alcalde responda,
estarás las conocerá el alcalde hoy para que los equipos ayuden a prepararle las respuestas) cuando se
terminen las preguntas en video me pasarán cuatro de las preguntas que se hagan a través de zoom, las
que no se respondan serán atendidas como derecho de petición.

8. DESPEDIDAD!!!

