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Anexos 

Anexo A. Guía de observación 
FICHA No.   

ELABORADO POR:  

LUGAR:  

SECTOR:  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

DIMENSIÓN POLÍTICA 

Aspecto Variable Descripción de la condición 

Agenda Pública 

¿Cuáles son los aspectos que más 

afectan el desarrollo de la Agenda 

Pública? 

 

¿Cuáles son las acciones que se han 

logrado en los proyectos de 

desarrollo sostenible? 

 

¿Cuáles son los factores que afectan 

la puesta en marcha de los proyectos 

de desarrollo sostenible? 

 

¿Cuáles son los factores políticos 

que más afectan la generación de 

proyectos de desarrollo sostenible? 

 

DIMENSION SOCIAL 

Aspecto Variable Descripción de la condición 

Población 

¿Cuántas personas viven en la zona 

rural del municipio?  

 

¿Cómo están divididos los grupos 

poblacionales? 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICO  

Aspecto Variable Descripción de la condición 

Ingresos 

¿De qué dependen los ingresos, en 

general de la población?  

 

¿Cuál es la actividad económica que 

más ingresos les genera? 

 

¿Cuáles son las actividades 

agropecuarias que más ingresos 

dejan? 
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¿Cuáles son las actividades 

extractivas? 

 

¿Cuáles son las empresas, 

organizaciones, entidades, que más 

apoyan la actividad económica del 

municipio?  

 

¿Qué tipo de actividades económicas 

se observan? 

 

¿Qué problemáticas presentan los 

sistemas productivos? 

 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  

Aspecto Variable Descripción de la condición 

Gobernabilidad  

¿De qué forma se apropian de las 

problemáticas los actores 

implicados? 

 

¿Existen aspectos de importancia 

simbólica, cuáles y por qué? 

 

¿De qué forma se reivindican?  

¿Cómo se refleja la gobernabilidad 

en la zona rural del municipio? 

 

¿Con qué clases de proyectos cuenta 

en materia de desarrollo sostenible y 

cuáles necesitaría? 

 

¿En materia de proyectos 

sostenibles, que proyectos lideran? 
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Anexo B. Derecho de petición Concejo y Alcaldía Municipal Sopó y Cota 

 

Bogotá, D.C., julio 10 de 2017  

 

Señores  

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ  

Att: Ing. Giovanna Páez  

Planificación 

Ciudad.  

 

Referencia: Derecho de Petición – Solicitud de informes de gestión sobre desarrollo sostenible periodo 2010 – 2016 

 

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar la información de la referencia, para fines académicos 

de la investigación titulada: Una visión de la gestión municipal en proyectos de desarrollo sostenible en dos 

municipios de Colombia Sopó y Cota en el Departamento de Cundinamarca 2010 – 2016, como requisito para optar 

al título de magister en Administración “MBA” de la Universidad Santo Tomás.  

 

Para tal fin anexo, el diario de campo, y la entrevista semi – estructurada dirigida a las autoridades municipales, como 

guía para la consecución del material que requiero. En aras de lograr una información idónea que les permita gestionar 

una entrega pronta y efectiva, sería contar con los proyectos emblemáticos de la Alcaldía o los que ustedes a bien 

tengan en ofrecer; de otra parte, en cuanto a la entrevista, esta sería muy propia si la contestan mínimo cinco (5) 

concejales, con el fin de lograr una percepción desde diferentes ópticas para dar cumplimiento al objetivo de la tesis, 

que es saber los avances en materia de gestión por parte del municipio de Sopó.  

 

Lo anterior, con base en el artículo 29 de la Constitución Política, y del apoyo que ustedes me puedan brindar para 

culminar mi trabajo de grado.  

 

Cordialmente,  

 

MARIA YOLANDA TRIANA  

CC. No. 51.664.744 de Bogotá 

Celular: 315 861 9047 

Correo: yolandatriana@usantotomas.edu.co, yolitriana2000@yahoo.es 

 

cc. Dra. Graciela Torres Abril Presidente del Concejo municipal, archivo 

 

 

mailto:yolandatriana@usantotomas.edu.co
mailto:yolitriana2000@yahoo.es
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Bogotá, D.C., julio 10 de 2017  

 

Señores  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ 

Att: Dra. Omaira Esperanza Cortés Ariza 

Secretaria Gestión Integral 

Ciudad.  

 

Referencia: Derecho de Petición – Solicitud de informes de gestión sobre desarrollo sostenible periodo 2010 – 2016 

 

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar la información de la referencia, para fines académicos 

de la investigación titulada: Una visión de la gestión municipal en proyectos de desarrollo sostenible en dos 

municipios de Colombia Sopó y Cota en el Departamento de Cundinamarca 2010 – 2016, como requisito para optar 

al título de magister en Administración “MBA” de la Universidad Santo Tomás.  

 

Para tal fin anexo, el diario de campo, y la entrevista semi – estructurada dirigida a las autoridades municipales, como 

guía para la consecución del material que requiero. En aras de lograr una información idónea que les permita gestionar 

una entrega pronta y efectiva, sería contar con los proyectos emblemáticos de la Alcaldía o los que ustedes a bien 

tengan en ofrecer; de otra parte, en cuanto a la entrevista, esta sería muy propia si la contestan una persona por cada 

dependencia – mínimo cinco (5) –, con el fin de lograr una percepción desde diferentes ópticas para dar cumplimiento 

al objetivo de la tesis, que es saber los avances en materia de gestión por parte del municipio de Sopó.  

 

Lo anterior, con base en el artículo 29 de la Constitución Política, y del apoyo que ustedes me puedan brindar para 

culminar mi trabajo de grado.  

 

Cordialmente,  

 

MARIA YOLANDA TRIANA  

CC. No. 51.664.744 de Bogotá 

Celular: 315 861 9047 

Correo: yolandatriana@usantotomas.edu.co, yolitriana2000@yahoo.es 

 

 

 

 

 

c. se anexa lo anunciado, archivo 

mailto:yolandatriana@usantotomas.edu.co
mailto:yolitriana2000@yahoo.es


5 

Bogotá, D.C., julio 10 de 2017  

 

Señores  

CONCEJO MUNICIPAL DE COTA  

Att: Dra. Gloria Jiménez 

Secretaria General  

Ciudad.  

 

Referencia: Derecho de Petición – Solicitud de informes de gestión sobre desarrollo sostenible periodo 2010 – 2016 

 

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar la información de la referencia, para fines académicos 

de la investigación titulada: Una visión de la gestión municipal en proyectos de desarrollo sostenible en dos 

municipios de Colombia Sopó y Cota en el Departamento de Cundinamarca 2010 – 2016, como requisito para optar 

al título de magister en Administración “MBA” de la Universidad Santo Tomás.  

 

Para tal fin anexo, el diario de campo, y la entrevista semi – estructurada dirigida a las autoridades municipales, como 

guía para la consecución del material que requiero. En aras de lograr una información idónea que les permita gestionar 

una entrega pronta y efectiva, sería contar con los proyectos emblemáticos de la Alcaldía o los que ustedes a bien 

tengan en ofrecer; de otra parte, en cuanto a la entrevista, esta sería muy propia si la contestan mínimo cinco (5) 

concejales, con el fin de lograr una percepción desde diferentes ópticas para dar cumplimiento al objetivo de la tesis, 

que es saber los avances en materia de gestión por parte del municipio de Cota.  

 

Lo anterior, con base en el artículo 29 de la Constitución Política, y del apoyo que ustedes me puedan brindar para 

culminar mi trabajo de grado.  

 

Cordialmente,  

 

MARIA YOLANDA TRIANA  

CC. No. 51.664.744 de Bogotá 

Celular: 315 861 9047 

Correo: yolandatriana@usantotomas.edu.co, yolitriana2000@yahoo.es 

 

 

 

 

 

cc. Dr. Andrés Eslava Verdugo Presidente del Concejo municipal, archivo 

mailto:yolandatriana@usantotomas.edu.co
mailto:yolitriana2000@yahoo.es
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Bogotá, D.C., julio 10 de 2017  

 

Señores  

CONCEJO MUNICIPAL DE COTA  

Att: Dra. Gloria Jiménez 

Secretaria General  

Ciudad.  

 

Referencia: Derecho de Petición – Solicitud de informes de gestión sobre desarrollo sostenible periodo 2010 – 2016 

 

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de solicitar la información de la referencia, para fines académicos 

de la investigación titulada: Una visión de la gestión municipal en proyectos de desarrollo sostenible en dos 

municipios de Colombia Sopó y Cota en el Departamento de Cundinamarca 2010 – 2016, como requisito para optar 

al título de magister en Administración “MBA” de la Universidad Santo Tomás.  

 

Para tal fin anexo, el diario de campo, y la entrevista semi – estructurada dirigida a las autoridades municipales, como 

guía para la consecución del material que requiero. En aras de lograr una información idónea que les permita gestionar 

una entrega pronta y efectiva, sería contar con los proyectos emblemáticos de la Alcaldía o los que ustedes a bien 

tengan en ofrecer; de otra parte, en cuanto a la entrevista, esta sería muy propia si la contestan mínimo cinco (5) 

concejales, con el fin de lograr una percepción desde diferentes ópticas para dar cumplimiento al objetivo de la tesis, 

que es saber los avances en materia de gestión por parte del municipio de Cota.  

 

Lo anterior, con base en el artículo 29 de la Constitución Política, y del apoyo que ustedes me puedan brindar para 

culminar mi trabajo de grado.  

 

Cordialmente,  

 

MARIA YOLANDA TRIANA  

CC. No. 51.664.744 de Bogotá 

Celular: 315 861 9047 

Correo: yolandatriana@usantotomas.edu.co, yolitriana2000@yahoo.es 

 

cc. Dr. Andrés Eslava Verdugo Presidente del Concejo municipal, archivo 

 

 

 

mailto:yolandatriana@usantotomas.edu.co
mailto:yolitriana2000@yahoo.es
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Anexo C. Entrevista semiestructurada a las autoridades municipales 

 

1. ¿Cómo ha sido abordado el tema de los proyectos de desarrollo sostenible en el municipio?  

2. ¿Cuáles han sido los planteamientos en la Agenda pública del municipio sobre los proyectos de 

desarrollo sostenible?  

3. ¿Qué estrategias han planteado desde las políticas públicas para abordar el tema de los 

proyectos de desarrollo sostenible?  

4. ¿Cuál considera es el mayor inconveniente para generar una propuesta en materia de proyectos 

de desarrollo sostenible, para los habitantes del municipio?  

5. De acuerdo, al Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 con relación a los objetivos trazados 

en materia de proyectos de desarrollo sostenible ¿qué metas se han logrado? 

6. ¿Considera importante incluir los proyectos de desarrollo sostenible como una estrategia de 

crecimiento municipal?   

Si la respuesta es afirmativa, ¿Por qué lo considera importante? 

Si la respuesta es negativa, ¿Por qué no lo considera importante? 

7. ¿Podría mencionar o citar algún ejemplo de proyecto de desarrollo sostenible, dentro del 

municipio? 
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Anexo D. Carta de contestación al derecho de petición – Municipio Sopó 
 

 

 

Anexo E. Respuesta ofrecida al Derecho de Petición por parte de la Alcaldía de Cota. 
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