
   
 

FORMATO PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO 

CIUDADANO Y/O AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA EN EL MARCO DEL 

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ALCALDÍA LOCAL. 

Fecha: Sábado 28 de Abril de 2018 
Lugar: Auditorio Alcaldía Local de Barrios Unidos  
Hora de inicio: 8:05 am 
Hora de finalización: 12:00 am 
Responsable de la relatoría: Laura Catalina Martínez Castillo 
Número de asistentes: 248 personas 
 

1. Agenda de la jornada: 
 

8:05 am Ingreso de invitados 
9:31 am Inicio del Evento 
9:32 am Presentación del evento 
9:38 am  Bienvenida a cargo del Alcalde Local DIEGO ALEJANDRO RIOS 
BARRERO 
9:42 am Palabras Veeduría Distrital  a cargo de la delegada JANETH 
CAIDEDO 
9:47 am Proyección Video CPL – Presidente,  ALBERTO CORREDOR 
10:00 am Palabras del delegado del  Observatorio Ciudadano - JAIRO 
ORTEGA 
10:15 am Intervención Veedor Distrital - JAIME TORRES MELO 
10:30 am Presentación artística a cargo del grupo MIRAMAR 
10:40 am Video rendición de cuentas 2017 
10:50 am Presentación Rendición de Cuentas 2017 – a cargo del Alcalde Local 
DIEGO ALEJANDRO RIOS BARRERO 
11:00 Entrega de formatos para la formulación de preguntas (a estas preguntas 
se le darán respuesta en un lapso no mayor a 8 días.) 
11:20 am Conteo de preguntas a cargo de la delegada por parte de la Veeduría  
11:30 am Despedida-Agradecimiento 
 

 

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio de diálogo o Audiencia 

Pública: 

 

El foro conversatorio fue la metodología utilizada por parte de la administración 
para llevar a cabo este espacio en el evento de la Rendición de Cuentas de La 
Alcaldía de Barrios Unidos 
 

 

3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por el Alcalde(sa) Local  

en el espacio de diálogo o Audiencia Pública (A continuación ejemplo): 

 

• Balance general Plan de desarrollo “Construyendo Futuro” 

• Distribución presupuesto directiva 005 de 2016. Informe inversión 

• La transparencia de la Alcaldía de Barrios Unidos es del 98%. 

• Uso de herramientas tecnológicas como el SECOP para la contratación. 

• Del 25% del presupuesto en 2017, a la fecha se ha usado el 23.6%. 

• Subsidio tipo C para personas con incapacidad, 649 personas 



   
 

beneficiadas 

• Programa atención a la primera infancia se han beneficiado entre niños 
y adultos un total de 750 personas entre niños y adultos. 

• Para el programa de Cultura se usaron el 100% de los recursos y se 
han visto 400 personas beneficiadas, e invito a que se inscriban porque 
aún quedan cupos. 

• Para el programa de Espacio Público durante estos 4 años se hizo una 
proyección de 18.000 m2 y se cumplió en un 100%. 

• Para el programa de Malla Vial se recuperó la confianza con obras. 

• Para el Programa de Parques, se hizo una proyección de 40 parques de 
los cuales se ha contratado la intervención de 38. 

• Para el Programa de Seguridad Social se colocaron 21 cámaras de 
vigilancia y se fortaleció la seguridad de la localidad. 

• 150 fueron las personas vinculadas en procesos de participación a 
través de la modalidad de diplomado  

• El programa para la recuperación del Medio Ambiente a generado 
cultura y concientización en la gente. 

 

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas señaladas por 

los ciudadanos durante el espacio de diálogo o Audiencia Pública (Ordénelas 

siguiendo la misma numeración otorgada a los temas en la pregunta 3 – A 

continuación ejemplo): 

 

1. ¿Qué se ha hecho por la seguridad? 
2. ¿Cuál es el apoyo al adulto mayor en recreación? 
3. ¿Control de precios en los establecimientos? 
4. ¿Cómo funciona la propiedad horizontal ya que en el conjunto  en el 

que reside la ciudadana existe mucha arbitrariedad de parte de la 
administración? 

5. ¿Qué parques serán intervenidos con la contratación que se hizo en 
2017? 

 

5. Enuncie las respuestas dadas por el Alcalde(sa) Local a las inquietudes, 

observaciones o propuestas ciudadanas durante el espacio de diálogo o 

Audiencia Pública (Ordénelas siguiendo la misma numeración otorgadas en la 

preguntas 3 y 4 – A continuación ejemplo):  

 

 
1. Se compraron 21 cámaras de seguridad y se instalaron en 

diferentes puntos estratégicos de la localidad, se reforzaron los 
programas de vigilancia y seguridad 

2. Se entregó mensualmente el subsidio económico tipo c por valor de 
$120.000 a seiscientos cuarenta y nueve (649) personas mayores 
que se encuentran en condición de vulnerabilidad, que no perciben 
ingresos y que no reciben pensión de vejez; así mismo se les 
vinculó a diferentes actividades en coordinación con otras entidades 
distritales como la Secretaría Distrital de Integración Social y el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte para la realización de 
talleres de desarrollo humano y adecuada utilización del tiempo 
libre. 



   
 

3.  

 

6. Enuncie los compromisos asumidos por el Alcalde(sa) Local  con los 

ciudadanos durante el espacio de diálogo o Audiencia Pública (Ordénelas 

siguiendo la misma numeración otorgadas en la preguntas 3 y 4 – A 

continuación ejemplo): 

 

 

• Para el 2018 se avanzará en la instalación de 21 puntos de video 
vigilancia. 

• En temas de Infraestructura- Espacio público, parques y malla vial, la 
intervención se realizará en el 2018, socializándolas antes de 
intervenirlos. 

• Seguir fortaleciendo la escuela ambiental y dinamizarla en la localidad 
según las necesidades de cada sector. 

• Fortalecer la participación ciudadana para poder ejecutar de mejor 
manera las metas propuestas en el plan de Desarrollo Local. 
 

 

7. Enuncie los temas recurrentes, priorizados con los ciudadanos, que fueron 

tratados por el Alcalde Local en su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 

 

• Escuelas de formación artística y su vinculación con las organizaciones. 

• Capacitación en temas de seguridad ciudadana. 

• Control al espacio público por automóviles y talleres de reparación. 

• Información con mayor frecuencia de avances de gestión. 

• Seguimiento a los mantenimientos realizados a los parques después de 

intervenidos. 

• Seguimiento a los mantenimientos realizados a los parques después de 

• intervenidos. 

• Ampliar información sobre lo ejecutado vs lo proyectado. 

• Informe detallado sobre el estado de las vías de la localidad. 

 
8. Enuncie los resultados de la Encuesta de evaluación del espacio de Audiencia 

Pública: 
 

Se recogieron 105 encuestas. 
 

• 53% de las personas que asistieron considera excelente el espacio de 
rendición de cuentas. 

• 51% de las personas que asistieron consideran que los temas 
expuestos fueron discutidos de forma amplia y suficiente 

• 89% de las personas que asistieron consideran que el evento realizado 
estuvo bien organizado 

• 81% de las personas que asistieron consideran la explicación sobre el 
procedimiento para las intervenciones en el evento fue clara 

• 94% de las personas que asistieron consideran necesario que la 



   
 

Alcaldía Local continúe realizando espacios de diálogo ciudadano o 
Audiencias Públicas de Rendición de cuentas 

• 66% de las personas que asistieron consideran están de acuerdo en 
que este evento dio a conocer los resultados de la gestión adelantada 

• 48 personas se enteraron del evento a través de una invitación, 21 por 
aviso publicitario, 12 por redes sociales y 10 a través de miembros de la 
alcaldía. 

 

 

 


