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FECHA: Bogotá D.C., agosto 20 de 2021

PARA: Nathaly Milena  Torregroza Vargas
Jefe de Oficina Gestión Social (e)

DE: Jefe de Oficina Gestión Social (e)

REFERENCIA: Respuesta  al  memorando  20211400159593  del  proceso  de
rendición de cuentas locales Usaquén

Cordial saludo Nathaly:

De  acuerdo  con  el  memorando  20211400159593  y con  el  fin  de  atender  la
solicitud señalada por la ciudadana Lina Becerra de la localidad de Usaquén en
torno a “¿Cómo se asegura que la participación de la comunidad sea realmente
representativa en los diferentes proyectos?”, se informa lo siguiente:

En primer lugar,  es importante señalar  que la Oficina de Gestión Social  de la
Secretaría Distrital de Movilidad está dando cumplimiento a lo ordenado en la Ley
Estatutaria  1757  de  2015,  “Por  la  cual  se  dictan  disposiciones  en  materia  de
promoción y protección del  derecho a la  participación democrática”,  que en lo
relacionado con la realización del proceso de Rendición de Cuentas Locales es
definida  como  una  “expresión  de  control  social  que  comprende  acciones  de
petición  de  información  y  explicaciones  y  que  a  partir  del  diálogo  tiene  como
finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública
con el fin de lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia,
eficacia,  transparencia  y  rendición  de  cuentas,  en  la  cotidianidad  del  servidor
público”.

En  segundo  lugar,  tanto  la  Oficina  de  Gestión  Social-OGS  como  la  Oficina
Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad de la Secretaría Distrital
de Movilidad, tienen una responsabilidad en la divulgación y publicación de las
convocatorias  a  los  espacios  participativos.  De  esta  manera,  la  OGS  busca
asegurar  una  participación  representativa  del  territorio  a  través  de  nuestros
Centros  Locales  de  Movilidad  -en  este  caso,  Centro  Local  de  Movilidad  de
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Usaquén- quienes se encargan de realizar la respectiva divulgación y convocatoria
mediante unas piezas comunicativas (banner y video) dirigidas a la ciudadanía
(por  ejemplo,  juventud,  adultez,  personas  mayores,  mujeres,  población  con
discapacidad, comisionados de movilidad, líderes comunales), entidades locales,
organismos de control, así como demás grupos de interés. Esto se hace mediante
el  envío  de correos  electrónicos  recopilados en  las  bases de datos,  llamadas
telefónicas, invitación por WhatsApp, contacto con la Alcaldía Local y envío de
oficios para entidades, en donde se dan las indicaciones de hora, fecha y el enlace
para inscribirse a la reunión en modalidad virtual (ver pieza comunicativa). Desde
la modalidad virtual, lo que se ha hecho es que a las personas inscritas, se les
hace llegar a su correo el enlace de conexión a la mesa participativa.
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Asimismo,  la  Oficina  Asesora  de Comunicaciones y  Cultura  para  la  Movilidad,
realiza  la  respectiva  divulgación  por  redes  sociales,  tales  como  Facebook  y
Twitter.  También  en  la  página  web  de  la  Secretaría  Distrital  de  Movilidad  se
encuentra  el  cronograma  de  las  audiencias  públicas  de  rendición  de  cuentas
locales:  https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/02-06-
2021/cronograma_nueva_2.jpg 

Para el caso de la localidad de Usaquén, se publicó la invitación a la audiencia
pública de rendición de cuentas en la red social de Twitter (ver pantallazo):
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(Twitter)

Agradecemos su sugerencia e interés en el  tema de movilidad en Bogotá,  así
como su amable participación y aporte en la audiencia pública de rendición de
cuentas  Sector  Movilidad  en  Usaquén  y  quedamos  atentos  a  cualquier  futura
comunicación.
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NOTA IMPORTANTE: Por favor no cambie el formato del texto (tamaño y tipo de
letra) ya que esta plantilla es la aprobada institucionalmente.

Cordialmente,

 
Nathaly Milena  Torregroza Vargas
Jefe de Oficina Gestión Social (e)
Firma mecánica generada en 20-08-2021 05:43 PM

Elaboró: Carolina Concepcion Vargas Ramirez-Oficina De Gestión Social
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