
PREGUNTAS
DIÁLOGO 1DESARROLLO ECONÓMICO

@Johana Gómez

@Alcaldía Local de Suba

¿Cuál es el compromiso real con la reactivación económica?

@Floare Bell

El compromiso con la reactivación económica de Bogotá se puede vislumbrar desde la estructuración
y sanción del Plan de Desarrollo Distrital un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI.  
Ese Plan tiene por objetivo consolidar un nuevo contrato intergeneracional que permita avanzar 
hacia la igualdad de oportunidades, y muy especialmente, avanzar con la recuperación económica 
y social derivada por la pandemia del Covid-19.

En ese sentido, de los $109,2 billones del costo del Plan de Desarrollo, se propuso que el 50% del 
esfuerzo del Plan de Desarrollo, cerca de $53 billones estén orientados hacia programas y proyectos 
enfocados en la reactivación social y económica durante el cuatrienio. En resumen, se propone 
generar 500 mil nuevos empleos a través de la reactivación de obras suspendidas, contratación y 
ejecución de nuevas obras de infraestructura ($33 billones en infraestructura); también se 
contemplaron beneficios tributarios modificando el calendario tributario establecido para la vigencia 
2021; los Fondos de Desarrollo Local generaron oportunidades de empleo de emergencia con labores 
de guardianes del espacio público, guardianes del cuidado, gestores ambientales, operarios de 
mantenimiento de malla vial y gestores sociales y de convivencia; entre otras cosas.

Desde el Fondo de Desarrollo Local de Suba se desarrolló la Estrategia de Mitigación y Reactivación 
Económica (EMRE) 2020, a través de 4 programas buscaron la generación de empleo y la adaptación 
a las nuevas condiciones sociales y económicas generadas por la pandemia. 

#SubaLeResponde

@P Ceci Ariza
Teniendo en cuenta el nivel de desempleo.. es importante 
este programa de emprendimiento para este segmento de personas

¿Alcalde cómo hacemos para trabajar en cielo abierto en el 
centro comercial de Santa Elena?

@Johana Gómez

@Alcaldía Local de Suba

¿El apoyo a los emprendedores cuál es?

Desde el Fondo de Desarrollo Local de Suba se desarrolló la Estrategia de Mitigación y Reactivación 
Económica (EMRE) 2020, a través de 4 programas buscaron la generación de empleo y la adaptación 
a las nuevas condiciones sociales y económicas generadas por la pandemia. Estos programas fueron:
• "ES MICROEMPRESA LOCAL": programa de subsidio a la nómina para microempresas, que les 
permitan mantener y/o vincular a trabajadoras mujeres, a trabajadores jóvenes (18 a 28 años) y 
trabajadores mayores de 50 años. Este programa busco beneficiar 398 empresas, para generar o 
conservar 1318 puestos de trabajo, durante 6 meses. 

“ES EMPLEO LOCAL”: programa de empleos de emergencia, con el que se generaron 938 puestos de 
trabajo para que jóvenes, mujeres y mayores de 50 años. Estas personas se desempeñaron como 
operarios de obra, cuidadores del espacio públicos y vigías ambientales durante 3 meses. 

“ES CULTURA LOCAL”, que buscó la reactivación del sector cultural y creativo a través de la entrega 
de 48 estímulos económicos para la reactivación de este sector en la localidad de Suba.

Programa de cumplimiento de protocolos de bioseguridad para la adaptación y la reactivación 
económica: con el que se busca la entrega de 8628 kits de bioseguridad al comercio formal e 
informal.

@Alcaldía Local de Suba
Teniendo como referencia el Decreto 552 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., “por medio 
del cual se establece el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el 
Distrito Capital de Bogotá (…)”, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
(DADEP), expidió la Resolución No. 73 de 2021, “por medio de la cual se prorroga nuevamente la 
vigencia de la Resolución No. 251 de 2020 mediante la cual se establecieron disposiciones 
transitorias en materia de aprovechamiento económico del Espacio Público en el Distrito de Bogotá 
(…)”, frente a la Actividad de reactivación económica a Cielo Abierto (ARECA), la cual resuelve que 
ARECA es hasta el día 30 de abril del corriente año.
En ese sentido, sugerimos estar pendiente a través de los distintos medios de comunicación por si la 
estrategia ARECA se extenderá o si comenzará algún programa similar.

@Alcaldía Local de Suba
Frente a esta población en particular, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en conjunto con las distintas 
alcaldías locales ha puesto en marcha estrategias orientadas a la protección de las pequeñas y 
medianas empresas que desarrollan sus actividades comerciales en al interior de la ciudad, las cuales 
se constituyen como centros de empleabilidad para sus ciudadanos. De igual forma, se han diseñado 
estrategias de apoyo a los nuevos emprendedores que aportan a la economía de sus comunidades y 
de la ciudad. Para ello, se han dispuesto herramientas de cooperación interinstitucional, como, por 
ejemplo, la celebrada entre las alcaldías locales y la Secretaría de Salud a través de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud para la entrega gratuita de kits de bioseguridad.

Así mismo, en la ejecución del Plan de Desarrollo Local 2021-2024 “Un nuevo contrato social y 
ambiental para Suba” se tiene como objetivos de desarrollo económico apoyar, promover y revitalizar 
4200 MiPymes y/o emprendimientos durante el cuatrienio. Es importante destacar, que en la 
ejecución de los proyectos enfocados en el desarrollo económico local se implementaran acciones de 
acuerdo con los enfoques diferenciales poblaciones.
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@Liliana Marcela

@Alcaldía Local de Suba

Con todo respeto, pero porque la Casa del Deporte 
se utiliza como lugar de contingencia para otras entidades 
y no se respeta su real función, Casa del Deporte de Suba. 
Más seriedad con el deporte de la localidad...

La denominada Casa del Deporte es una sede del Fondo de Desarrollo Local de Suba, se encontraba 
totalmente deterioriorada y desperdiciada, por lo que a mediados del año 2020 se inició el proceso 
de realizar las reparaciones locativas que permitieron una redistribución de los espacios, y de esta 
manera poder aprovecharlos y darles uso, en consonancia con la política de austeridad del gasto, 
dejamos de pagar arriendo y trasladamos tres de las inspecciones de policía de la localidad, 
acercándonos más a la ciudadanía. Es importante precisar, que en mencionada sede, se dejó 
disponible una oficina para temas relacionados con el deporte.

#SubaLeResponde
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@Tami Di

@Alcaldía Local de Suba

Pregunta, se nos dará la oportunidad a las organizaciones 
y colectivos de Suba para el desarrollo de las propuestas de los 
Presupuestos Participativos, pues muchos de nosotros las 
elaboramos?, que no compitamos con los grandes!!!!

@Zoraida Sánchez
Señor Alcalde, en los proyectos tener en cuenta los estratos 3 
como quedamos intermedio, se piensa que no hay necesidades 
pero, la verdad en la pandemia, la personas que pagan arriendo 
y quedaron sin trabajo se ha visto muy afectada. Su gestión ha 
sido muy buena pero hay personas que por estar en conjuntos de 
estrato tres no son fácil de identificar.

En el marco del programa de constructores locales, se contempla la participación de los 
proponentes de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos en tres ejes: veeduría, 
coejecución, participación en la coejecución. En este marco, la Alcaldía busca  en la medida de 
los posible y teniendo como base las leyes de contratación pública, que los proponentes como 
personas u organizaciones, hagan parte de la coejecución de las iniciativas que propusieron.

DIÁLOGO 2

#SubaLeResponde

@Tami Di
Así es queremos que la participación sea completa, que nos 
permitan participar en las adjudicaciones de los contratos 
a los colectivos y organizaciones!!!

@Maria Elvira Riveros Gonzalez 
El plan de desarrollo no se ha visto en la Gaitana. ¿Por qué?

@Alcaldía Local de Suba
Las personas que propusieron iniciativas ganadoras en presupuestos participativos 2 versión 
2020, están siendo contactadas por la Alcaldía para realizar una entrevista cuyo objetivo es 
ampliar la información de la iniciativa y caracterizar los proponentes. En caso de no haber sido 
contactada, por favor enviar un correo a planeacion.suba@gobiernobogota.gov.co , 
relacionando datos de contacto y código de la iniciativa ganadora.

@Alcaldía Local de Suba
El Plan de Desarrollo Local 2017-2020 contempla ejes, programas y metas en diversas líneas 
de inversión para toda la localidad. En lo referente a la vigencia 2020, se realizaron diversas 
intervenciones en el barrio la Gaitana, que pueden visualizarse en el mapa de territorialización 
de la inversión de la Alcaldía, disponible en el link: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en&mid=1zON23vRbZA5LVjSyYDbdjCDdfCJo
Kp3t&ll=4.759609827459585%2C-74.0832415&z=12

@Zoraida Sánchez
Por favor me informa los que ganamos las iniciativas en los 
presupuestos participativos ¿qué tenemos que hacer?

@Alcaldía Local de Suba
La Alcaldía Local de Suba identifica a los beneficiarios de sus servicios institucionales, teniendo en 
cuenta criterios distritales de focalización, los cuales se basan en factores adicionales a la 
estratificación. De está manera, la Alcaldía está contemplando proyectos para beneficiar a toda la 
localidad sin importar el estrato.

@Alcaldía Local de Suba
La alcaldía Local de Suba viene realizando caracterizaciones de las distintas propuestas, para 
identificar la mejor forma en que se podrán ejecutar. En ese sentido dependiendo las características 
de la propuesta podrá ejecutar directamente o a través de co-ejecución.
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@JAraly Hernandez

@Alcaldía Local de Suba

Incluir a la niñez de los hogares comunitarios del ICBF.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad de orden nacional que cuenta con varias 
sedes en el país. Dentro de su organización cuenta con regionales y seccionales que se encargan de 
desarrollar el trabajo pertinente y adecuado para la protección y restablecimiento de derechos  de las 
niñas, niños, jóvenes y familias. La organización y funcionamiento del Programa Hogares 
Comunitarios de Bienestar es determinado por la Junta Directiva del ICBF, y si bien se realizan 
articulaciones con entidades territoriales para su actividad, no es competencia de las Alcaldías 
Locales atender directamente estos centros. Desde la Alcaldía Local tenemos apoyo a los niños y 
niñas a través de los jardines que pertenecen a la Secretaría de Integración Social, y a través de los 
programas que se desarrollan directamente con las instituciones educativas.

#SubaLeResponde

@Solanyi Buitrago Castro
Señor alcalde, ¿cómo está trabajando la salud mental en la 
localidad de suba?

@Alcaldía Local de Suba
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad de orden nacional que cuenta con 
varias sedes en el país. Dentro de su organización cuenta con regionales y seccionales que se 
encargan de desarrollar el trabajo pertinente y adecuado para la protección y restablecimiento de 
derechos  de las niñas, niños, jóvenes y familias. La organización y funcionamiento del Programa 
Hogares Comunitarios de Bienestar es determinado por la Junta Directiva del ICBF, y si bien se 
realizan articulaciones con entidades territoriales para su actividad, no es competencia de las 
Alcaldías Locales atender directamente estos centros. Desde la Alcaldía Local tenemos apoyo a los 
niños y niñas a través de los jardines que pertenecen a la Secretaría de Integración Social, y a 
través de los programas que se desarrollan directamente con las instituciones educativas.
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@Johana Gómez

@Alcaldía Local de Suba

¿Cuál es el compromiso real con los ciclistas?

@Gustavo Martínez  

Estimada Johana, gracias por su pregunta, como es sabido,   Suba es  la localidad que registra más 
viajes diarios a nivel distrital por medio de la bici, los cuales ascienden a  aproximadamente 
140.000 viajes cada día, por tanto, el reto de la administración local es seguir siendo pioneros a 
nivel distrital en materia de movilidad sostenible, se trabaja interinstitucionalmente para brindarle 
seguridad a nuestros ciclistas y prevenir el hurto, se promueve la bici por medio de actividades 
lúdicas, deportivas y recreativas.

El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo la instalación del consejo local de la bicicleta de Suba, 
instancia asesora y consultiva de la administración local en materia de la implementación de la 
Política Pública Distrital de la Bicicleta, la puesta en marcha del consejo local es una representación 
del compromiso de esta alcaldía en promover el uso de la bicicleta como medio de transporte 
alternativo, que contribuya a una mejor movilidad, medio ambiente y salud.

#SubaLeResponde

@Doris Farfan 
Activar más proyectos para mujeres

Las organizaciones sociales de Suba deben ser fortalecidas 
desde el recurso público local

@Ana Paulina Castañeda 

@Alcaldía Local de Suba

Señor,alcalde. ¿Por qué en la parte oriental de la localidad no tenemos ni se 
tuvieron en cuenta las propuestas comunitarias en los supuestas propuestas de 
encuentros ciudadanos, o fue que los sacaron porque no representa nada paras 
comunidad oriental de la localidad?

Estimada Ana Paulina, saludamos el interés del sector oriental en el proceso de la planeación 
participativa. El ejercicio de presupuestos participativos fue ampliamente divulgado por las redes 
sociales de la alcaldía, socializado en las instancias de partición locales, en todas las UPZ y la UPR 
se realizó la  socialización del cronograma, para la participación e inscripción la alcaldía ofreció  las 
modalidades virtual y presencial en algunos casos, efectuamos asesoría presencial y virtual para 
quienes lo solicitaron.

De tal forma que la ciudadanía en toda la localidad de manera indiscriminada   tuvo la oportunidad 
de participar en las diferentes etapas de los presupuestos participativos, presentaron propuestas 
que fueron revisadas y aprobadas según el cumplimiento de criterios de viabilidad y elegibilidad 
posteriormente en asambleas fueron priorizadas y, finalmente la comunidad misma  eligió las 
propuestas  ganadoras, el equipo de participación de la alcaldía presencialmente acompaño algunos 
puntos ubicados en el sector oriental en el momento de la votación   Algunas de las propuestas 
ganadoras fueron presentadas por ciudadanas y ciudadanos  que habita el sector oriental.  
Reconocemos el interés de la comunidad oriental y la ampliación en la participación que viene 
presentando. 

@Alcaldía Local de Suba
Señor Martínez, compartimos su observación, como lo hemos expresado verbalmente y a través de 
las acciones que al administración actual ha ejecutado,  la participación ciudadana constituye uno 
de los ejes fundamentales transversalizado en todo el Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024: “Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del siglo XXI”,   desdela voz de  cada ciudadano/a,  así como la de las 
organizaciones sociales del territorio. 

En relación con los diálogos ciudadanos previos a la rendición de cuentas que se planea realizar  el 
27 de abril es importante aclarar que  reportan y reportará  lo ejecutado en la vigencia 2020,  dan 
cuenta de lo proyectado en el plan de desarrollo “Una suba mejor para todos”, al respecto 
consignamos que el Plan de Desarrollo mencionado  no considero en sus metas el fortalecimiento de 
las organizaciones y  por tanto no contaba con presupuesto  destinado para tal fin, durante la última  
parte del primer y en el  segundo semestre en el proceso de los presupuestos participativos del  Plan 
de Desarrollo las organizaciones sociales de la localidad participaron,  posicionaron sus propuestas y 
eligieron representantes en instancias como el CPL, el Consejo de reactivación económica.

Designaron comisionados/as, una de las temáticas abordadas desde la participación  contienen la 
meta de “fortalecer 400 organizaciones sociales, comunales, comunitarias, de propiedad horizontal 
e instancias de participación, con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva”. 

@Alcaldía Local de Suba
Estimada señora Doris, agradecemos su pregunta, la administración Distrital y local ha puesto en 
el centro de sus planes y programas los intereses de las mujeres y se propone en su ejecución 
tranversalizar la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en los planes programas y 
proyectos locales. Su pregunta nos permite  reconocer  la participación cualificada, organizada e 
incidente de las mujeres en los Presupuestos Participativos, destacamos el proceso de 
cualificación emprendido por las mujeres del COLMYG  durante el segundo semestre del 2020 
preparado en que de manera articulada participaron la Secretaria Distrital de La Mujer , el 
Instituto Distrital de la Participación y acción Comunal IDPAC y la Alcaldía Local y que da sus 
frutos en las propuestas posicionadas y catalogadas como ganadoras en la ejecución del 2021 15  
correspondientes al  sector mujeres.

@Gustavo Martínez  
¿Cómo seleccionaron a las personas que asistieron de manera 
presencial, a muchos nos hubiera gustado participar?

@Alcaldía Local de Suba
Señor Martínez, agradecemos el interés en participar, la invitación a las personas participantes a los 
diálogos ciudadanos se cursó  a través de líderes y lideresas de las instancias de participación 
ciudadana  de la localidad, lo hicimos teniendo en cuenta  el aforo limitado y  permitido por la norma 
a raíz de  la situación del  Covid, como usted comprenderá y seguramente comparte, nos mueve  la 
preservación de la vida y la mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada 
por el Coronavirus

@Srz-elevenstyle Silva
Me gustaría que esto fuera presencial y saber que podemos 
hacer para estar en los auditorios y poder participar de forma 
eficaz en está rendición de cuentas desde la escena hip hop 
la cual en la localidad tiene la mayor participación de jóvenes.

@Alcaldía Local de Suba
Las circunstancia por las que atravesamos, generadas por el COVID 19, la situación epidemiológica 
de Bogotá en particular y del país en general  evidencian un nuevo ascenso en la curva de contagio, 
que redunda en  un incremento acelerado en casos y muertes, atendiendo los   artículos 44 y 45 
superiores consagran que son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, y el estado tiene la obligación de asistirlos y 
protegerlos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos se han expedido y prorrogado nuevas 
normas nacionales y distritales. 

Entre ellas, la  Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, del Ministerio de Salud y Protección Social 
que previene y controla la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitiga sus efectos, 
prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021, en todo el territorio nacional 
declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, prorrogada por las Resoluciones 
844 del 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020, y la Resolución 2230 de 25 de 27 de 
noviembre de 2020.

La alcaldía local  está obligada a adoptarlas y acatarlas  las normas tanto nacionales como 
distritales, observar  los protocolos  y medidas de bioseguridad, el distanciamiento y el aforo 
reducido en el caso de eventos públicos, el aislamiento selectivo, las restricciones en movilidad. 
Las nuevas circunstancias hacen de la virtualidad una herramienta esencial de la participación, la 
administración tiene en cuenta y valora la participación del sector cultural e invita a los jóvenes a 
liderar este proceso vinculándose virtualmente.

@JAC Villamaría 
¿Por qué no usan canales virtuales con las juntas de acción 
comunal, canales como WhatsApp, telegram?

@Alcaldía Local de Suba
Señoras y Señores Junta de Acción Comunal de Villa María, agradecemos su pregunta, al respecto, la 
Alcaldía no maneja canales virtuales para las Juntas de Acción Comunal,  orientados a formas de 
organización o poblaciones en particular,  usualmente para la comunicación con las JAC utilizamos 
los correos electrónicos de sus directivas, efectuamos llamadas telefónicas y por la página de la 
alcaldía divulgamos  las convocatorias a las diferentes acciones que emprendemos las cuales son 
difundidas a través de redes sociales.
Tendremos en cuenta su observación para analizar la posibilidad de la creación de un canal de 
comunicación para las JAC

@Martha Giraldo
¿Cómo puede hacer la UPZ Prado para que los gestores se 
acerquen más a las Juntas Comunales?

@Alcaldía Local de Suba
Estimada Martha, un saludo a las Juntas de Acción Comunal de la UPZ Prado Los gestores de 
convivencia y seguridad hacen parte de la oficina de seguridad de la alcaldía local, su presencia 
debe ser solicitada a esta misma oficina al correo jorge.vargas@scj.gov.co
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@Johana Gómez

@Alcaldía Local de Suba

Es lo que se ha debido hacer, el fortalecimiento de las 
organizaciones!!!!!!!, pero se hizo al revés, primero 
proponemos los proyectos, ganamos, pero entonces no 
podemos participar?

En respuesta a Tami DI, agradecemos su participación El objetivo de los presupuestos participativos 
es el que la comunidad, y sus organizaciones  participen en la decisión de en que se debe invertir el 
50 % de los recursos del Fondo de Desarrollo Local, y la ciudadanía y las organizaciones 
participantes  decidieron  de acuerdo con sus necesidades priorizándolas y presentando las 
propuestas que consideraron  necesarias para el desarrollo de la localidad y el bienestar de quienes 
la habitan, dichas propuestas fueron seleccionadas  de acuerdo con los criterios de viabilidad y 
elegibilidad de cada uno de los sectores.

En efecto, como se señala, la ciudadanía y sus organizaciones participaron  en cada paso de los 
presupuesto participativos, primero decidieron en qué invertir, presentaron  las propuestas, 
priorizaron , concertaron   y eligieron  las  ganadoras. En la etapa actual las propuestas están siendo 
consolidadas, asociadas  y transformadas en proyectos para ser ejecutados.

La alcaldía ha expuesto en diferentes escenarios el compromiso y la decisión de impulsar la 
participación ciudadana en todo el ciclo de la planeación participativa, en las fases de planeación, 
implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública y el control social dentro del marco 
legal establecido.

Ahora bien, en la ejecución de los proyectos la ciudadanía tiene tres modalidades de participación,  
uno  como población directamente beneficiada ,  dos  como  persona u organización operadora del 
proyecto  o vinculada a los proyectos cumpliendo con las exigencia que respecto estos presenten y 
tres como veedora de los proyectos.

#SubaLeResponde

@Gustavo Martínez  
Es importante que las organizaciones sociales de Suba sean 
FORTALECIDAS en el marco de la reactivación económica, 
y mas aún cuando en los encuentros ciudadanos y los 
presupuestos participativos 1. Fueron después de Vías los 
que más votos y recursos obtuvieron.

@Alcaldía Local de Suba
Estimado señor Martínez, reconocemos la movilización ciudadana y de sus organizaciones para 
posicionar las propuestas que presentaron en los dos momentos de la planeación participativa que 
usted menciona, la alcaldía local ha expuesto en diferentes escenarios el compromiso y la decisión 
de impulsar la participación ciudadana en todo el ciclo de la planeación en las fases de planeación, 
implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública y el control social   dentro del marco 
legal establecido de otro lado, atendiendo la difícil situación económica por la que atraviesa la 
localidad, la ciudad, el país y  el mundo en el marco de la pandemia, en esta línea Suba lidero en el 
Distrito Capital la propuesta del Consejo de Reactivación económica  y lo creo mediante el  Acuerdo 
Local 003 de 2020 “Consejo Local de Productividad, Competitividad, Reactivación, Desarrollo y 
Sostenibilidad Económica de la localidad” y como se expresaba en su momento responde al reto 
colectivo que se tiene de recuperar la economía de la mano de las organizaciones y entidades” para 
enfrentar el impacto negativo surgido de la crisis sanitaria por el Covid-19.

@María Isabel Peñuela A
 Por favor me informa los que ganamos las iniciativas en los 
presupuestos participativos ¿qué tenemos que hacer?

@Alcaldía Local de Suba
Estimada señora Doris, agradecemos su pregunta, la administración Distrital y local ha puesto en 
el centro de sus planes y programas los intereses de las mujeres y se propone en su ejecución 
tranversalizar la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en los planes programas y 
proyectos locales. Su pregunta nos permite  reconocer  la participación cualificada, organizada e 
incidente de las mujeres en los Presupuestos Participativos, destacamos el proceso de 
cualificación emprendido por las mujeres del COLMYG  durante el segundo semestre del 2020 
preparado en que de manera articulada participaron la Secretaria Distrital de La Mujer , el 
Instituto Distrital de la Participación y acción Comunal IDPAC y la Alcaldía Local y que da sus 
frutos en las propuestas posicionadas y catalogadas como ganadoras en la ejecución del 2021 15  
correspondientes al  sector mujeres.

@Irene Reyes
 También esta el empoderamiento, fortalecimiento y transformación 
positiva de las jac aliadas con la institucionalidad, dándoles 
recursos de conocimiento, presupuesto y autoridad para ejercer 
acciones y actividades que beneficien sus territorios.

@Alcaldía Local de Suba
Estimada Irene, gracias por su participación, como usted lo menciona la administración 
distrital y local valora las Juntas de Acción Comunal, las valora como  aliadas   del proceso 
participativo, representan   una de las formas de organización ciudadana más antiguas 
constituidas para representar barrios,  territorios frente a las administraciones, buscar el 
bienestar ciudadano y  posicionar las necesidades identificadas en la búsqueda de soluciones, 
bajo estas consideraciones es importante consignar que  los presupuestos participativos a ese 
respecto plantearon 3 metas: intervenir 20 sedes de salones comunales, dotar 70 sedes de 
salones comunales y fortalecer 400 organizaciones entre las que se encuentran las JAC, 
saludamos las transformaciones que se vienen dando. 

@Irene Reyes
 ¿Qué presupuesto se destino para tic y mujeres? que evidenciaron 
en sus estadísticas? y cual es el reto para ampliar, mejorar, 
diversificar, y empoderar a las subanas en Tics? se necesita 
una amplia oferta educativa ojala a nivel técnico , tecnológico 
y profesional. También ampliar las instalaciones de suba tics

@Alcaldía Local de Suba
¿Qué presupuesto se destinó para tic y mujeres ?
Respuesta: Se designó 223 millones para TIC a través de varios mecanismos de fortalecen la 
participación de las mujeres como presupuestos participativos, Subalab y programas de 
participación que fortaleceremos aún más para el 2021. En cuanto a SUBATIC daremos apertura 
cuando las condiciones de la pandemia lo permitan.

¿Qué evidenciaron en sus estadísticas? y ¿cuál es el reto para ampliar, mejorar, 
diversificar, y empoderar a las subanas en Tics? 
Respuesta: La oficina de desarrollo económico desarrollará programas productivos que beneficiarán 
a las mujeres de Suba, la oficina de TIC estará articulando los procesos que requieran el uso de 
herramientas digitales.

se necesita una amplia oferta educativa ojala a nivel técnico , tecnológico y profesional.
Respuesta: Esto se llevará a cabo a través de la oficina de política social a partir de un proceso de 
otorgamiento de becas para formación superior 

también ampliar las instalaciones de suba tics
Respuesta: Estamos en la adecuación de nuevos escenarios para que una vez se retorne a la 
normalidad podamos acoger de mejor forma a la comunidad Subana

@Tami Di

@Alcaldía Local de Suba

Señor Alcalde ojalá realice en equipo un fortalecimiento a las 
organizaciones y colectivos y que se nos dé la oportunidad de 
ejecutar por medio de estímulos nuestros propios proyectos, 
para que tengamos experiencia, porque si no nos dan la oportu-
nidad, ¿cómo la vamos a adquirir?

Apreciada Tami DI, valoramos su recomendación, al respecto queremos recalcar que el 
gobierno abierto es un sello de esta administración tanto en lo Distrital como en lo local.  La 
alcaldía de Suba ha abierto las puertas al dialogo permanente con su ciudadanía y 
organizaciones, la concertación, la colaboración hacen parte de nuestra práctica, la Concreción 
y co-innovación hacen parte de los retos que emprendemos conjuntamente, los equipos de 
nuestras oficinas trabajan en red, la transparencia guía nuestras acciones,    de manera 
permanente  nos hemos reunido a dialogar  con las organizaciones sociales de Suba, hemos 
concertado compromisos para fortalecerlas adelantamos un proceso que fortalecerá a 
organizaciones con un recurso entre 10 y 13 millones, con lo establecido en la línea de inversión 
“Fortalecer 400 organizaciones sociales, comunitarias, comunales, propiedad horizontal e 
instancias y mecanismos de participación con énfasis en jóvenes y asociatividad productiva”

@Tami Di
Más oportunidades para las organizaciones y Colectivos de Suba 
con los Presupuestos Participativos!!!

@Tami Di

@Alcaldía Local de Suba

Como están fortaleciendo los emprendimientos de las mujeres 
de la localidad?

Estimada Tami DI,  La actual administración tanto Distrital como local a través del  Plan de 
Desarrollo correspondientes  han puesto en el centro de sus decisiones las mujeres, 
reconociendo  las discriminaciones   de que han sido objeto históricamente y que han   generan 
brechas,  limitaciones en el goce efectivo de sus derechos y que con la pandemia se recrudecen  
y amplían , en consecuencia, trabajamos  con especial atención en la vinculación de las mujeres  
a los temas concernientes  a lo económico en empleabilidad y emprendimiento de acuerdo con 
las propuestas ganadoras.

Destacamos   la participación de las mujeres incidente y decisoria en el proceso de Encuentros 
Ciudadanos y Presupuestos Participativo sen los que  posicionaron sus propuestas, actualmente   
se ha constituido una mesa técnica de áreas de la alcaldía con participación permanente de 
planeación, participación y mujeres representantes e integrantes de las mesas de derechos  del 
COLMYG, en la interlocución de la administración con las mujeres de la localidad se han 
recogido las   observaciones respecto a la formulación de los proyectos   y la transversalización 
de la perspectiva de género,  derechos y diversidad en ellos. 

@Alcaldía Local de Suba
Estimada Tami DI,  en la respuesta anterior  frente a la observación que usted efectuó, 
relacionada con el mismo tema,   expusimos el interés que tiene la alcaldía en generar 
desarrollo  en Suba para el bienestar de quienes habitan la localidad a partir de la misma 
ciudadanía subana  y sus organizaciones, reiteramos que  estamos abiertos a concretar estas 
posibilidades  desde  el marco legal que estamos obligados a cumplir 


