
Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.

Nombre del espacio: Diálogos Ciudadanos ALPA 2018 Sector o localidad: Puente Aranda Fecha: 30 de marzo de 2019 Lugar: Alcaldía Local de Puente Aranda
Hora de inicio: 9:00 a.m. Hora de finalización: 1:00 p.m. Número de asistentes:124 Responsable (s) de la relatoría: Prensa
1. Temas presentados por el por el(la) Secretario(a) o el (la) Alcalde(sa) 
Local durante la jornada 2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania 3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

Orientación para el diligenciamiento: 
Enuncie los temas o asuntos presentados por el el sector, entidades o alcaldías 

locales en el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública 

Orientación para el diligenciamiento: 
Relacione todas las inquietudes, observaciones o propuestas presentadas por los 

ciudadanos durante el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública

Orientación para el diligenciamiento: 
Relacione las respuestas dadas por el sector, entidades o alcaldías locales a las 

inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas presentadas por los 
ciudadanos durante el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública

Orientación para el diligenciamiento: 
Enuncie todos los compromisos asumidos por el sector, entidades o alcaldías locales en 
cabeza del(la) Secretario(a), Director(a), Gerente o Alcalde(sa) Local con los ciudadanos 

durante el espacio de diálogo ciudadano o la audiencia pública 

En los casos que no se establezcan compro+misos, diligenciar esta casilla con la 
siguiente frase: "Sin compromiso"

1. Dotación, adecuación y promoción del Buen Trato para la primera infancia en la 
localidad de Puente Aranda.

No se presentó ninguna inquietud,observación o propuesta frente a este tema. 4 jardines comunitarios de la Secretaría Distrital de Integración Social.  
2 asociaciones del Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar.  
Inversión $28.800.000 

Sin compromiso

2. Dotación, adecuación y promoción del Buen Trato para la primera infancia en la 
localidad de Puente Aranda.

No se presentó ninguna inquietud,observación o propuesta frente a este tema. Beneficiando 41 familias de la localidad, remitidas por la Comisaría de Familia y 
100 personas en temas relacionadas con el Buen Trato, prevención de violencias 
y prevención de maternidad y paternidad temprana.  
Inversión $59.055.733 

Sin compromiso

3. Vejez Feliz: Apoyo económico para Personas Mayores en la 
localidad de Puente Aranda (Subsidio Tipo C).

No se presentó ninguna inquietud,observación o propuesta frente a este tema.
Apoyo económico para 885 personas mayores. 
Inversión $1.168.200.000 

Sin compromiso

4. Fomento a la autonomía y la calidad de vida las personas con 
discapacidad y sus cuidadores. (Ayudas Técnicas)

No se presentó ninguna inquietud,observación o propuesta frente a este tema.
Entrega de 152 ayudas técnicas a personas con discapacidad. 
Inversión $217.370.000 

Sin compromiso

5. Puente Aranda Educativa para Todos 
(Dotación)

No se presentó ninguna inquietud,observación o propuesta frente a este tema.
Se apoyaron  4 Instituciones Educativas con: 2 Pantallas inteligentes, 18 
televisores, 1 video beam y 1 computador. 
Inversión $70.000.000 

Sin compromiso

6. Eventos Artísticos, Culturales 

No se presentó ninguna inquietud,observación o propuesta frente a este tema.
Con el fin de promover y fomentar el buen uso del tiempo libre entre 
diferentes grupos poblacionales de la localidad, se realizarón  5 
conmemoraciones: 
Día de la Familia. 
Día de la Persona Mayor. 
Día de la Persona con Discapacidad. 
Día de los Niños y las Niñas. 
Día Internacional de Eliminación de Violencias Contra la Mujer. 
Inversión $168.848.336 

Sin compromiso

7. Procesos de Formación Artística y Cultural 

No se presentó ninguna inquietud,observación o propuesta frente a este tema.
Centro Orquestal 
Inversión $453.200.000 más cofinanciación de $218.632.897  

Escuela de Formación Artística de Puente Aranda 
Inversión $267.303.901  

"Sin compromiso"

8. Eventos Recreativos y Deportivos. ¿Cómo la administración local busca soluciones para el proceso del deporte 
en menores de 5 años?

Con el fin de promover y fomentar el buen uso del tiempo libre entre 
diferentes grupos poblacionales de la localidad, se realizarón las 
siguientes y programas: 

Olimpiadas Puentearandinas. 
Juegos Intercolegiados. 
Campamentos Estudiantiles. 
Puente Aranda Extrema. 
Vivir Bien, Sentirse Bien.

Respuesta brindada a la comunidad en el transcurso de los Diálogos 
Ciudadanos, y en la Rendición de Cuentas.

9. Procesos de Formación Deportiva. Hacer gestión en una escuela de formación deportiva barrio Alcalá Vivir Bien, Sentirse Bien 
Inversión $599.400.000 

Respuesta brindada a la comunidad en el transcurso de los Diálogos 
Ciudadanos, y en la Rendición de Cuentas.

10. Malla Víal Local y Espacio Público. Solicitamos su apoyo y colaboración para el arreglo de la vía de la Cra. 44 
entre calles 4f y 5

Para la construcción y reconstrucción de vías locales, mantenimiento del 
espacio público, la adecuación de andenes para la movilidad de las 
personas con discapacidad y la arborización de las zonas intervenidas 
beneficiando a 258.441 personas en las cinco (5) UPZ de la localidad. 
Inversión $8.734.000.000 

Respuesta brindada a la comunidad en el transcurso de los Diálogos 
Ciudadanos, y en la Rendición de Cuentas.

11. Espacio público, Derecho de todos. Tema de vendedores estacionarios "alimentos"
Mejoramiento y mantenimiento de los parques (infraestructura y zonas 
verdes) vecinales o de bolsillo en la localidad, beneficiando a 258.441 
habitantes.   
Inversión $1.607.553.000 

Respuesta brindada a la comunidad en el transcurso de los Diálogos 
Ciudadanos, y en la Rendición de Cuentas.

12. Seguridad y Convivencia. Inseguridad por falta de alumbrado y cámaras, por tener 93 zonas verdes y 
el doble de callejones, aumentar extensiones y aumento de fluido eléctrico.

Promover la reducción de la percepción de inseguridad de la ciudadanía, 
a través de la recuperación de los parques como zonas de esparcimiento 
y procesos de formación, que contibuyan con la prevención del delito.  
Inversión $98.830.615  

Promover la reducción de la percepción de inseguridad de la ciudadanía, 
a través de la recuperación de los parques como zonas de esparcimiento 
y procesos de formación, que contibuyan con la prevención del delito.  
Inversión $98.830.615 

Respuesta brindada a la comunidad en el transcurso de los Diálogos 
Ciudadanos, y en la Rendición de Cuentas.

13. Sostenibilidad Ambiental.

No se presentó ninguna inquietud,observación o propuesta frente a este tema.

Acciones de siembra, mantenimiento de arbolado y jardinería, además de 
talas controladas, manejo integral de plagas,  enfermedades y podas 
radiculares.  
Inversión $253.667.000 más cofinanciación de  $38.050.050.

Sin compromiso

14. Organizaciones e instancias de participación local y control social. No se presentó ninguna inquietud,observación o propuesta frente a este tema.

Se fortalecierón con dotación tecnológica y la entrega de elementos para 
emergencias a las JAC de la localidad.  
Inversión $90.933.956.  

Formación y fortalecimento para 12 organizaciones sociales de la 
localidad.  
Inversión $131.716.388 

52 Juntas de Acción Comunal impactadas en la localidad resaltando su 
liderazgo, compromiso y trabajo por la comunidad.  
Inversión $16.840.600   

Sin compromiso

15. Acciones de Inspección, Vigilancia y Control.

Promover el recorrido más continuo de la policía  en el cuadrante sobre el 
sector del barrio Santa Rita; debido al aumento de robos, a causa de la no 
presencia de la policía. Se adelantaron procesos para el año 2018, referentes a la Inspección 

Vigilancia y Control, en las 5 UPZ de la localidad.
Respuesta brindada a la comunidad en el transcurso de los Diálogos 

Ciudadanos, y en la Rendición de Cuentas.
¿Cuáles son las funciones de la policía para el control de los habitantes de 
la calle?

Aportes para la RdC de la Alcaldia Mayor

5. Temas recurrentes
Los temas más recurrentes dentro de la Jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, fueron temas de Seguridad, habitabilidad en calle, espacio público, ventas informales, malla vial local. 

Anexos
6. Agenda de la jornada OK
7. Metodología del diálogo ciudadano y/o Audiencia Pública OK
8. Listados de asistencia OK



Formato de Sistematización de la evaluación de los diálogos ciudadanos y las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.

Nombre del espacio: DC 
2018

Sector o localidad: Puente Aranda Fecha: 30 de marzo de 2019 Lugar: Colegio Buestra Señora del Rosario
Hora de inicio: 9:00 a.m. Hora de finalización: 1:00 p.m. Número de asistentes: 124 Responsable (s) de la relatoría: Prensa

Localidad registrada por el 
asistente 

1. ¿cómo calificaría el espacio de diálogo ciudadano o la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el día de 
hoy?

2. ¿Considera que la información presentada en el evento fue? 3. ¿Considera que los temas del evento fueron discutidos de 
manera? 4. ¿Considera que el evento se desarrolló de manera? 5. La explicación sobre la metodología para las intervenciones 

en el evento fue

6. Considera necesario que la Administración Distrital y Local 
continúe promoviendo espacios de diálogo ciudadano o 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas sobre su gestión 
con la ciudadanía

7. ¿Este evento dio a conocer los resultados de la gestión 
adelantada por la entidad y/o sector?

8. ¿Cómo se enteró del evento? 9. ¿Tuvo acceso a información sobre la gestión adelantada por 
la entidad y/o sector,  previo a la realización del diálogo 
ciudadano o la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?

10. La utilidad del evento como espacio para el diálogo entre la 
Administración Distrital                                                                                                        
y los ciudadanos es

11. Considera que participar ejerciendo control social sobre la 
gestión pública es

12. Enumere, en orden prioritario, tres aspectos  en los que 
podría mejorar el proceso de rendición de cuentas de la 
Administración Distrital y Local

5 Poco Precisa Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo Aviso público Si Muy importante Muy importante Más tiempo para las aclaraciones, ósea todo el día. En cada 
parte de la información ser más claros para todo

Puente Aranda
5 PocoClara Organizada Clara De acuerdo Invitación directa Si Apoyo en una universidad, instituciones de educación 

bachillerato

3 PocoClara Clara Si De acuerdo Invitación directa Si Muy importante Muy importante Rendiciòn de cuentas más clara a la comunidad . El proceso del 
nuevo proyecto que se terminen los arreglos viales

Muy Precisa Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo Redes sociales Si Muy importante Más difusión, más cercanía a la comunidad

Puente Aranda
5 Poco Precisa Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo Si Muy importante Muy importante 

Puente Aranda
5 PocoClara Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo Invitación directa Si Muy importante Muy importante La seguridad con más policía. hacer una universidad local. 

Seguir mejorando los parques locales.

Puente Aranda
4 Poco Confiable Amplia y suficiente Organizada Clara Si

5 Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo Otro Si Muy importante Muy importante 

Puente Aranda
5 Poco Confiable Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo Redes sociales Muy importante Muy importante Infraestructura, parques, recreación

5 Poco Confiable Amplia y suficiente Organizada Si De acuerdo Redes sociales Si Muy importante Muy importante 
Lograr compromisos con las organizaciones comunales para 
que asistan a este evento, crear un proyecto que el cual se 
destaque la labor comunal

Puente Aranda
5 PocoClara Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo Otro Si Muy importante Muy importante 

Puente Aranda
4 Amplia y suficiente Organizada Si De acuerdo Redes sociales Si Muy importante Muy importante Más dinámica, mejor difusión

Puente Aranda
5 PocoClara Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo Redes sociales Si Muy importante Muy importante A la hora de la entrada en la recepción se explique como es el 

procedimiento para enterarse del recorrido

Puente Aranda
5 PocoClara Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo Redes sociales Si Muy importante Muy importante 

Un espacio más amplio, para que mayor cantidad de personas 
puedan escuchar. Hacerlo no solo en un día, son varias 
sesiones para ser practico y puntual. Aprovechar este tiempo 

Puente Aranda
5 Muy Confiable Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo Redes sociales Si Muy importante Muy importante Más publicidad para que la gente de la localidad asista

Puente Aranda
5 PocoClara superficial Organizada Clara Si En desacuerdo Miembros de instancias de participación No Muy importante Muy importante Información a los comités. Formatos. presentación pública

Puente Aranda
5 Amplia y suficiente Mal Organizada Clara Si De acuerdo Miembros de instancias de participación Si Muy importante Muy importante 

Puente Aranda
5 PocoClara Amplia y suficiente Organizada Clara Si De acuerdo
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