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INFORME DEL ESPACIO AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS VIRTUAL REALIZADA EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 
 
 

Fecha: 30 de mayo de 2020 

Lugar: Facebook Live 

Hora de inicio: 10:00Am 

Hora de finalización: 12:00pm 

Responsable de la relatoría: Carlos Arturo Barbosa Pérez 

Número de asistentes: 142 Asistentes de manera virtual 
 
 

1. Agenda de la jornada. 

 

1. Palabras sobre el proceso de RENDICIÓN DE CUENTAS de la Administración 
Local a cargo de la delegada por la Veeduría Distrital Laura Oliveros. 

2. Palabras y saludo de bienvenida a cargo del alcalde de la Localidad de Chapinero, 
ingeniero OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN. 

3. Presentación sobre la gestión realizada y las temáticas que la comunidad priorizó 
para tratar de la vigencia anterior a cargo del Alcalde Local de Chapinero. 

4. Diálogo con los contratistas del FDLCH y directivos de instituciones presentes en 
el territorio: 

 Ingeniero Jorge Abreo – Pilar 2. Democracia Urbana 

 Ingeniero John Feo – Eje transversal. Sostenibilidad Ambiental 

basada en la Eficiencia Energética. 

 Doctor Diego Romero – Subdirector Local para la Integración 

Social de Chapinero 

 Doctora Jenny Caro Martínez – Directora Local de Educación 

5. Socialización de las conclusiones y resultados. 
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2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio de diálogo virtual o Audiencia 
Pública: 

La metodología utilizada para el desarrollo de la audiencia pública de Rendición de Cuentas se 
ejecutó teniendo en cuenta el procedimiento metodológico para la realización de dicho 
proceso diseñado por la Veeduría Distrital, en la cual se planteó la importancia de 
implementar dos estrategias de interacción con la ciudadanía con anterioridad a la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas. 

La primera estrategia consistió en el espacio de diálogo ciudadano llevado a cabo el día 
sábado 16 de mayo del presente año, el cual tuvo como objetivo principal fortalecer los 
canales de comunicación entre la Administración Local de Chapinero y la ciudadanía. La 
segunda estrategia se desarrolló propiciando espacios virtuales de diálogo con la comunidad a 
través de las redes sociales de la Alcaldía Local y se habilitó además un número de whatsapp 
para que las personas consultaran acerca del proceso de Rendir Cuentas. Dicho proceso fue 
liderado por el equipo de Participación Ciudadana de la Alcaldía Local y se contó con el 
apoyo de las entidades distritales presentes en el territorio para la difusión y convocatoria. 
Estos espacios contaron con la participación de las organizaciones sociales, líderes 
comunitarios, Junta Administradora Local, actores claves del sector privado, instancias de 
participación ciudadana y coordinación interinstitucional, y población en general. 

2.1. Objetivo de la metodología 

 

 Fomentar la Participación Ciudadana, el fortalecimiento local y el Gobierno 

Abierto en la localidad de Chapinero. 

 Incentivar el ejercicio de control social e información permanente a la 
comunidad sobre la gestión de la Alcaldía Local de Chapinero. 

 Cumplir con la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia 
con la corrupción de Bogotá. 
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 Generar espacios de interacción con la comunidad residente de Chapinero que 
permitan fortalecer canales de comunicación entre la Administración Local y 
la Ciudadanía. 

 

2.2. Desarrollo metodológico 

Definición de Herramientas tecnológicas y de comunicación: 

1. Instalación de los equipos en el despacho de la Alcaldía y sala de juntas para hacer prueba 
de sonido, lugar de transmisión, conectividad y luces. 

2. Medio de transmisión Facebook live. 
https://www.facebook.com/129014077255653/videos/917473608698647 

3. Medio de interacción a través del chat de Facebook live. 
4. Medio de interacción formulario de Google – Encuesta de evaluación desarrollada por la 

Secretaría Distrital de Gobierno. 

Al finalizar la presentación realizada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
vigencia 2019, se permitió un espacio a las personas convocadas de la Alcaldía y las 
instituciones intervenir para aclarar dudas o informar de acciones/estrategias de trabajo 
articulado con la Alcaldía Local para los próximos cuatro años y construir un nuevo contrato 
social y ambiental. Seguidamente, el alcalde local dio respuesta a algunas preguntas del diálogo 
ciudadano y la presentadora le indicó otras de los comentarios de la transmisión; de igual 
forma, se informó que las preguntas e inquietudes hechas por la ciudadanía a través de los 
cometarios o chat del Facebook live se sistematizarían en los respectivos formatos entregados 
por la Veeduría Distrital, se aclaró que las respuestas se harían en los días posteriores a la 
audiencia pública de Rendición de Cuentas (tiempo establecido por la Circular Conjunta No. 
005 del 17 de abril de 2020). 

Esquema general de desarrollo de los Diálogos. 

1. Presentación de la agenda. 
2. Desarrollo de la agenda 

3. Preguntas y respuestas. 

4. Cierre de la audiencia pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2019. 
 

2.2.1 Fase de Alistamiento 

a) Definición de los temas generales a abordar: presupuesto de Ingresos y Gastos, 
comparativo con las dos últimas vigencias, plan Operativo Anual de Inversión, mejora de 
la condición de bienestar de los ciudadanos, número y valor de los contratos terminados 
y/o en ejecución. 

b) Construir la base de datos de actores invitados: se identificaron grupos de 
población objetivo, organizaciones sociales, actores y líderes comunales: 

 Junta Administradora Local. 

 Instancias de participación y coordinación interinstitucional 
 Miembros del CPLCH. 

 Líderes de la localidad. 

 Organizaciones sociales. 
 Ciudadanía en general. 

https://www.facebook.com/129014077255653/videos/917473608698647
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Convocatoria: Para la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019, se realizó la 
convocatoria desde la Alcaldía local con el apoyo de la oficina de Participación Ciudadana y la 
oficina de Prensa de la siguiente manera: 

1. Elaboración de piezas comunicativas para su oportuna difusión. 

2. Envío de correos electrónicos de invitación a la Rendición de Cuentas. 

3. Publicación en redes sociales de material audiovisual. 

4. Llamadas telefónicas a bases de datos de la oficina de Participación Ciudadana. 

5. Invitación directa a los grupos de interés y actores de la localidad – Junta Administradora 
Local y entidades distritales presentes en el territorio. 

A continuación, en la imagen se puede observar un ejemplo de la convocatoria realizada por los 
medios y redes sociales de las entidades. 

 

2.2.1. Realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas 
 

a) Se dio apertura a la transmisión en vivo de la Rendición de Cuentas y se compartió el link a 
través de grupos de Whatsapp de las diferentes instancias de participación, comunitarias, 
coordinación interinstitucional y con la comunidad en general. 

b) La presentadora dio la bienvenida a todas las personas que se encontraban en conexión con la 
transmisión, socializó la agenda de la jornada y mencionó algunos aspectos metodológicos a 
tener en cuenta para el buen desarrollo del espacio y la participación de la ciudadanía. 

c) El Alcalde Local desarrolló la presentación, iniciando con los resultados de la encuesta 
aplicada a la comunidad sobre qué temas querían se profundizaran durante la Rendición de 
Cuentas, seguidamente llevó a cabo la socialización de la información pertinente y solicitada. 



ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 

 

 

2.2.2 Sistematización del Diálogo: 
 
Se realizó la sistematización de las preguntas y aportes ciudadanos mediante el formato 
entregado por la Veeduría Distrital, durante la transmisión en el chat de Facebook se 
recolectaron las preguntas, propuestas u observaciones del diálogo ciudadano y la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas y se envió a cada uno de los profesionales encargados para 
dar su respuesta. 

 

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por el Alcalde Local en el 
espacio de diálogo ciudadano o Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

 
El alcalde OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN hizo su intervención comentando que los 
recursos se encuentran inmersos en el Plan de Desarrollo Local “Chapinero Mejor para 
Todos” aprobado por medio del acuerdo local No. 003 de 2016 y que tiene vigencia del 2017-
2020. 

Este proyecto de Plan de Desarrollo Local que se encuentra en ejecución se llevó a cabo a 
través de 12 proyectos de inversión, con 30 metas de inversión total, en 3 pilares y 2 ejes 
trasversales como parte del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos. 

Profundizó en temas priorizados por la comunidad tales como presupuesto de ingresos y 
gastos, comparativo con las dos últimas vigencias, plan Operativo Anual de Inversión, mejora 
de la condición de bienestar de los ciudadanos, número y valor de los contratos terminados 
y/o en ejecución; dio respuesta a preguntas del diálogo ciudadano y algunas seleccionadas de 
los comentarios de la Rendición de Cuentas. 

Resaltó además la importancia de la Participación Ciudadana y el Gobierno Abierto no 
solamente en la construcción del los PDL, sino efectivamente en hacer control social, 
veeduría y seguimiento a la ejecución de los recursos en cada uno de los Fondos de 
Desarrollo Local en particular en Fondo de Desarrollo Local de Chapinero. 

Concluyó manifestando la importancia que existe frente al marco de la Rendición de Cuentas 
de la Alcaldía local de Chapinero y el cumplimiento de la política pública de Transparencia, 
Integridad y NO Tolerancia con la Corrupción de Bogotá. 

 

4. Enuncie todas las inquietudes, observaciones o propuestas planteadas por los 
ciudadanos durante el espacio de diálogo ciudadano. 

 

1. Malla vial: ¿Dónde se ejecutaron las obras de malla vial y espacio público? 

 
Hubiera resultado conveniente y útil la ¿georreferenciación de las obras? 

2. Gestión Policiva: ¿Qué planes se tiene para el asentamiento de habitante de calle? en las 
entradas de los barrios que crean inseguridad. 

Hay trabajadoras sexuales en chapinero ejerciendo su labor en la 64 con Caracas ¿qué control 
tienen ante eso? 
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Señor alcalde ¿cómo se va a manejar el tema de la población extranjera? porque en la UPZ 90 
hacen mucho desorden. 

Necesitamos un cuadrante para chapinero alto y apoyarnos en la policía militar batallón 15. 

3. Obras y Espacio Público: ¿Cómo planean reducir los impactos del metro elevado en la 
localidad o garantizar que sea una obra positiva para la zona? 

Como líder destacado el alcalde de chapinero Oscar Ramos Calderón. ¿Qué planes tiene para 
la localidad con respecto a los vendedores ambulantes y el espacio público? 

Ingeniero Abreo. Quedaron obras empezadas en Verjón. ¿Ya aplicaron contratistas protocolo 
COVID-19? ¿Cuándo tiene estimado alcaldía retomar obras? ¿Se van a terminar? 

Excelente trabajo señor alcalde ¿se va a continuar con el proyecto de embellecimiento de la 
localidad de chapinero? 

Señor alcalde ¿qué tan cierto es que las calles 49 y 50 entre ctas.7 y 13 se va a peatonalizar o 
por qué está cerrada en estos momentos con conos o que proyecto de va a desarrollar? 
 
¿Cuántos barrios son? 51? 

4. Parques: ¿Se tendrá en cuenta la generación de dotaciones de parques y salud en el 
Chapinero Central donde se están construyendo muchos edificios y la población tiene cada 
vez menos espacios públicos de disfrute? 

Necesitamos parques para los barrios arriba de la circunvalar. 

5. Ambiente / Ruralidad: John. Debe socializar en Verjón el proyecto que se está 
ejecutando. Hasta hoy me entero que existe. Cuando empezó, que alcance tiene, que 
indicadores, cuántas personas están hoy vinculadas, que inversión? 

¿Qué planes de reforestación hay con especies nativas? es indispensable con la comunidad en 
los cerros orientales. 

¿Cuál será el papel de la alcaldía entorno a la administración de los senderos de cerros 
teniendo en cuenta que hay múltiples usos de suelo y que debe haber una mayor participación 
ciudadana en la ejecución de recursos? 

Señor alcalde, el Paraíso pregunta, ¿por qué no se ejecuta el restablecimiento integral de la 
quebrada el chulo, que está desde el 2015? 

Desde la alcaldía, ¿cómo va a apoyarse la necesidad de la inclusión del uso de plantas y de 
quienes tienen conocimiento sobre ellas para desarrollar el componente de prevención y 
promoción de salud en la localidad? 

6. Persona mayor: Desde el consejo de sabios queremos preguntarle ¿cómo podemos 
trabajar en conjunto en una alfabetización digital para la capacitación y la inclusión de las 
personas mayores? 

7. Componente Social y Educación: Desde la Alcaldía de Chapinero ¿se dará algún apoyo 
económico para personas que quieren iniciar una idea de negocio o emprendimiento? 

¿Cuál es el auto diagnóstico sobre deficiencias y fallas en la gestión de la alcaldía? 
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Tenemos la escuela Cecilia de la Fuente de lleras cerrada hace 15 años en el Paraíso, ¿cómo 
podemos rehabilitarla para que funcione hacia la comunidad? 

La legalización de los barrios de chapinero alto, poblaciones de muchos años en sus tierras y 
es hora de hacer algo. 

8. Reactivación Económica: Chapinero es una localidad donde más población LGBTI 
vive y vienen de todo el país, ¿qué planes tiene el alcalde Oscar Ramos Calderón para esta 
población y la reapertura económica? 

El Sr presidente no se ha puesto la mano en el corazón por los estilistas esteticistas y 
manicuristas. Sr alcalde Oscar Ramos Calderón ¿qué puede hacer por nuestro gremio? 

9. Seguridad y Movilidad: Atendiendo el futuro que dejará la pandemia ¿qué tiene 
proyectado la alcaldía para mejorar tanto la salud, como la movilidad de las personas mayores, 
bicicletas, tricicletas, entre otras? 

 
5. Enuncie todas las respuestas dadas por el Alcalde Local a las inquietudes, 

observaciones o propuestas ciudadanas durante el espacio de la audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas. 

Las respuestas serán resueltas y publicadas en el micrositio de la página web de la Alcaldía 
Local www.chapinero.gov.co en el respectivo formato de sistematización entregado por la 
Veeduría Distrital para dar cumplimiento a la premisa de resultados del diálogo ciudadano y la 
audiencia pública de Rendición de Cuentas identificados, manejados y publicados como datos 
abiertos. 

 
6. Enuncie todos los compromisos asumidos por el Alcalde Local con los 

ciudadanos durante el espacio de diálogo ciudadano. 

El alcalde de la localidad de Chapinero, dará respuesta a las inquietudes o asuntos que más 
interesan o preocupan a la comunidad Chapineruna, además se tomará en consideración la 
información recolectada mediante la encuesta virtual aplicada. 

 

http://www.chapinero.gov.co/
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7. Enuncie los temas recurrentes, priorizados con los ciudadanos, que deberían ser 
tratados por el Alcalde Local. 

Los temas más recurrentes y priorizados por los ciudadanos en la encuesta y que fueron 
tratados por el Alcalde Local en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fueron los 
siguientes: 

 

 Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

 Comparativo con las dos últimas vigencias. 

 Plan Operativo Anual de Inversión. 

 Mejora de la condición de bienestar de los ciudadanos. 

 Número y valor de los contratos terminados y/o en ejecución. 
 

8. Enuncie los resultados de la encuesta de evaluación del espacio de diálogo 
ciudadano. 

La Alcaldía Local de Chapinero desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
Virtual en el marco del proceso de la vigencia 2019, el día sábado 30 de mayo del presente 
año, donde se contó con la conexión a la transmisión de Facebook Live de aproximadamente 
142 ciudadanos a quienes mediante redes y comentarios a través del chat de la transmisión, se 
les compartió la encuesta virtual denominada “Encuesta para la Evaluación del espacio Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas virtual en el marco del proceso de la vigencia 2019 de la Alcaldía Local de 
Chapinero” que contó con 9 preguntas. En este sentido, los resultados fueron los siguientes: 

 
1. Califica los siguientes puntos de 1 a 5, siendo 1 deficiente y 5 excelente. [1. La audiencia 

pública realizada de manera virtual el día de hoy fue... 
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2. Califica los siguientes puntos de 1 a 5, siendo 1 deficiente y 5 excelente. [2. La calidad de la 
información presentada en el evento de hoy fue...] 

 

 
 
 

3. Califica los siguientes puntos de 1 a 5, siendo 1 deficiente y 5 excelente. [3. Los temas 
desarrollados durante la Audiencia fueron...] 
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4. Califica los siguientes puntos de 1 a 5, siendo 1 deficiente y 5 excelente. [4. Considera que 
la organización de la Audiencia fue…] 

 

 
 
 

5. ¿La metodología de la audiencia de rendición de cuentas le permitió hacer sus 
intervenciones de manera adecuada?  
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6. ¿Mediante esta audiencia pudo conocer los resultados de la gestión de la vigencia 2019 

adelantada en la alcaldía local? 

 

 
 
 

7. ¿Cómo se enteró del evento? 
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8. ¿Tuvo acceso a la información de la gestión de la Alcaldía local previamente a la 
realización de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas? 

 
 

 
 

9. Enumere, en orden prioritario, tres aspectos en los que podría mejorar el proceso de 
rendición de cuentas de la Alcaldía Local. 

 Algunos aspectos mencionados fueron los siguientes 

 

Ser más interactivo Dar menos números y más 
impacto social de las acciones 
realizadas 

Responder preguntas de la 
ciudadanía 

Más información desagregada Cuentas del año pasado Cuentas de la alcaldía 

Por medio de imágenes Un poco más de 
profundización 

Ser un poco más claros 

Mayor inclusión social Informar estado real en 
circunstancias de tiempo de las 
obras que se están realizando 

Informar oportuna y presente 
de la demoliciones de 
mansiones en los cerros 

Transmisión en YouTube Responder las preguntas a los 
correos electrónicos de 
quienes las hicieron 

Grabar previamente en video 
preguntas de ciudadanos en 
calle 

Considero que estuvo claro los 
temas 

De pronto una inversión 
mayor para el tema de cerros 
orientales 

Enlazar con otras entidades 
distritales 

Mostrando videos cortos sobre 
proyectos ejecutados 

Algunas entrevistas cortas de 
beneficiarios de proyectos 

Ninguna 

 


