
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

 

El proceso de rendición de cuentas está contemplado en la Constitución Política de 1991, como un 

instrumento de control ciudadano a la gestión del poder ejecutivo. Con esto, se busca que los 

ciudadanos ejerzan una participación incidente en la gestión pública.  

Teniendo en cuenta esta estrategia, el proceso de rendición de cuentas 2020 inició formalmente el 

24 de marzo del 2021, con la oficialización de el primer dialogo ciudadano, continuo el 30 de 

marzo del 2021 con el segundo dialogo ciudadano y finalizo con la audiencia pública el 27 de abril 

del 2021 con modalidad mixta (presencial y virtual) 

Con el fin de lograr una rendición de cuentas de gran alcance y como parte de la estrategia de 

puertas abiertas de la Alcaldía Local de Suba en medio de la emergencia sanitaria, se usó 

herramientas virtuales como las siguientes: el numeral #subaresponde y transmisiones de 

Facebook live. Así mismo se le pidió a la ciudadanía enviar sus preguntas al 

correo: subaleresponde@gobiernobogota.gov.co o por medio de la página web Ingresando y 

registrándose en el siguiente enlace: https://bit.ly/3viXlW5. De forma presencial en la universidad 

Escuela Colombiana de carreras intermedias (ECCI) y en  el  Parque Santa Helena de Baviera. 

Se puede observar la información  en la siguiente imagen: 

 

mailto:subaleresponde@gobiernobogota.gov.co
https://bit.ly/3viXlW5


 

Así mismo, La alcaldía local de suba en su espíritu innovador, utilizó una nueva plataforma 

tecnológica que permitió la participación de la ciudadanía en los diálogos activamente, y se 

pudo acceder de tres formas diferentes.  

 1 Entrando a www.menti.com/4hnKivrna 

 2 Utilizando un código QR 

 3 Entrando a www.menti.com e ingresar el código 77215796 

 

Para difundir la anterior información, se hizo una estrategia digital de comunicación y se 

publicaron las diferentes piezas para informar a la ciudadanía en redes sociales de la Alcaldia y  

pagina web.  

la página web http://www.suba.gov.co/milocalidad/rendicion-cuentas-2020 

Y sus redes sociales como Facebook. https://www.facebook.com/alcaldialocalsuba/ y YouTube 

https://www.youtube.com/c/Alcald%C3%ADaLocaldeSuba11/featured 

Las piezas fueron las siguientes: 

 

http://www.menti.com/4hnKivrna
http://www.menti.com/
http://www.suba.gov.co/milocalidad/rendicion-cuentas-2020
https://www.facebook.com/alcaldialocalsuba/
https://www.youtube.com/c/Alcald%C3%ADaLocaldeSuba11/featured


 

 

 



 

 



 

En el primer dialogo ciudadano se logró 452 espectadores conectados y 15 personas presenciales, 

en donde se dio a conocer los resultados en temas de Gobierno, Gestión pública, planeación, 

desarrollo económico, educación, integración social y cultura recreación y deporte. 

 



 

En los temas de gobierno se dio a conocer las acciones realizadas, la cantidad de propuestas 

presentadas y las propuestas ganadoras. También se pudo ver información de las sesiones de 

encuentros ciudadanos, y como la alcaldía se adaptó a las plataformas tecnológicas. 

 

 

Así mismo se dio a conocer la información referente a las acciones de la gestión pública como 

modernización en herramientas tecnológicas e instalaciones de la alcaldía, además de los 

recorridos de confianza que se realizaron. 

Al terminar estos dos temas se realizó una ronda de preguntas a la audiencia que tenía dudas 

sobre alguna acción y se dio respuesta.  



 

 

Luego se inició la presentación de las acciones realizadas en la temática de planeación, mostrando 

un poco de cómo serían los procesos de formulación y los proyectos de inversión para el 

cuatrenio. Así mismo el presupuesto para invertir en los proyectos. La presentación después 

prosiguió con la temática de desarrollo económico, industria y turismo mostrando el # de 

empresas contratadas, los kits de bioseguridad y la estrategia a Bogotá a cielo abierto. Al finalizar 

esta sección se hizo otra ronda de preguntas y respuestas en cuanto a dudas de lo presentado. 

 



 

 

 

 



 

En el tercer bloque en el dialogo ciudadano, se comenzó exponiendo las acciones realizadas en la 

temática de educación, permitiendo ver  la dotación realizada de 149 computadores  con el fin de 

fortalecer los colegios de la localidad. Y así mismo, la gestión de adquisición del colegio compartir. 

Se finalizó la información con ronda de preguntas y respuestas otorgadas a la ciudadanía. 

 

 

En el último bloque se trataron temas de integración social y cultura, recreación y deporte. Dando  

a conocer las principales acciones. Por ejemplo en integración social se logró entregar más de 

61.000 ayudas comunitarias. Diferentes actividades en prevención de violencia  en niños y niñas, 

además de beneficiar a 5.100 personas con la entrega de subsidio C. entre otras acciones que se 

pueden encontrar en las siguientes diapositivas. 

En la temática de cultura, algunas de las acciones realizadas que se expusieron fue medidas de 

bioseguridad para artistas, gestores y equipos técnicos. También la creación de la Mudrafi, el 

otorgamiento de tres becas para el apoyo de artistas y el otorgamiento de 30 becas para 

formación artística y cultural, el otorgamiento de 8 becas  culturales con enfoque poblacional, 

entre otras, y se terminó la jornada con otra ronda de preguntas para dar el cierre al dialogo y que 

existiera pleno conocimiento a los participantes. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

El 30 de marzo del 2021 se da inicio al segundo dialogo con la comunidad, en donde participaron 

279 espectadores en el Facebook live y 20 personas presencialmente. Al inicio se dio la debida 

información de cómo podrían participar y se explicó que se dividirían las temáticas en 4 paneles: 

Ambiente y gestión del riesgo y cambio climático, Hábitat y movilidad, Seguridad, convivencia y 

justicia y gestión jurídica. 

 



 

En el panel de ambiente y gestión del riesgo climático  algunas de las acciones que se realizaron y 

se expusieron fue  las 26 acciones de cuidado de la reserva Thomas Van Der Hammen, 29 unidades 

productivas fortalecidas  con insumos y asistencia técnica, también se beneficiaron a 206 personas 

en actividades de formación de los temas agropecuarios y rurales. Entre otras. 

 

 



 

 

 

En el panel 2 se encontró toda la información referente a las temáticas de  hábitat y movilidad. 

Permitiendo ver como la alcaldía Local de Suba logro el desarrollo de estudios de regularización en 

diferentes barrios, el cómo se utilizó los drones para realizar el levantamiento predial y que 

diagnósticos, estudios, diseños y mantenimiento de parques se lograron. Y a nivel de movilidad las 

diferentes intervenciones que se realizaron en pro de la malla vial de la localidad y sus usuarios. 



 

 

 

 



 

 

Continuando con el tercer panel, se expuso la temática de seguridad, convivencia y justicia, 

mostrando una tabla comparativa de los hechos delictivos del año 2019 y del 2020. Se pudo 

observar que hubo una mejora, el hurto a personas disminuyo e igualmente a comercios, además 

se hizo 1066 acciones de control de delitos y 97 acciones de sensibilización relacionadas con las 

medidas de la pandemia.  

 



 

 

 

En la temática de gestión jurídica, se logró 500 operativos de  verificación de requisitos a 

establecimientos comerciales y 46 operativos de control, recuperación o restitución del espacio 

público. Se tomó acciones en pro del cumplimiento del POT, por lo que  se hizo 52 operativos en 

materia de obra y urbanismo.  También se hizo el plan de descongestión de las inspecciones, entre 

otras varias acciones. Fue un año en que se pudo ver varios avances en la implementación de la 

estrategia de audiencias virtuales. 



 

 

 



 

 

Para finalizar con el cuarto panel de dialogo, se inició con la temática de mujeres, En donde se 

buscó apoyar y dar herramientas a las mujeres para enfrentar las situaciones que viven y 

empoderarse. Además, la Alcaldia inicio el debido diagnóstico de las violencias basadas en género 

y logro un avance, de igual manera en el estudio sobre las brechas que afrontan las mujeres  con el 

fin de crear acciones que garanticen los derechos económicos, sociales y laborales para las 

mujeres. También, hubo alianzas con entidades como la secretaria de la mujer y el IDPAC, con el 

fin de apoyar en formación para el fortalecimiento de la participación de las mujeres y mesas de 

trabajo. 

 



 

 

 

La última temática que se expuso fue las TIC, En donde la Alcaldia permitió ver varias acciones 

realizadas y las cuales fueron de vital importancia en el momento ya que por la emergencia 

sanitaria las herramientas tecnológicas se convirtieron en  aliados vitales para el desarrollo de las 

actividades de la Alcaldia, por lo que  se aceleró la transformación digital en la entidad  y se 

virtualizaron tramites y servicios con el fin de robustecer la infraestructura interna. Además, se 

creó el programa Subatic de formación beneficiando a más de 7.500 personas de la comunidad. 



 

 

 

Al finalizar la presentación, se dio lugar a un espacio de preguntas y respuestas, en donde se pudo 

responder dudas de la comunidad, e incentivar a todos a participar de suba abierta. 

El día 27 de abril del 2021 se da la audiencia pública de rendición de cuentas, en donde por medio 

de Facebook live tiene una audiencia de 320 espectadores  y 25 personas de forma presencial. En 

la rendición de cuentas se expuso a profundidad todas las acciones que la Alcaldia realizo durante 

el año 2020. Se encontró los  principales logros y resultados  obtenidos en el plan  de desarrollo 

local cumpliendo con los 3 principales pilares que se promueven, además de mostrar toda la 

información con respecto a la ejecucion presupuestal vigencia 2020, estados financieros , los 

principales resultados de las fases de presupuestos participativos, entre muchas otras temáticas. 

 



 

 

 



 

El proceso de rendición de cuentas reposa en la pagina web de la alcaldía local de suba en los 

siguientes enlaces  http://www.suba.gov.co/milocalidad/rendicion-cuentas-2020 

http://www.suba.gov.co/mi-localidad/mapas 

En el primer enlace se puede encontrar el informe completo y las presentaciones respectivas que 

se dieron en los dos diálogos y la audiencia. Además, en el segundo enlace se encuentran todas las 

actividades realizadas que hizo la alcaldía georreferenciadas en Google Maps. Esta metodología 

permite a la ciudadanía observar las acciones de una forma innovadora y siempre poder estar 

informados de todas las acciones que la Alcaldia local de Suba está implementando en pro de la 

comunidad. 

 

 

 

http://www.suba.gov.co/milocalidad/rendicion-cuentas-2020
http://www.suba.gov.co/mi-localidad/mapas

