
Nombre del espacio: Rendición de Cuentas 

localidad de Sumapaz

Entidad: Secretaría Distrital de 

Movilidad

Fecha: Sábado 11 de Septiembre de 2021 Lugar/medio(plataforma):   1. Presencial Alcaldía Local 

Betania - 2. https://meet.google.com/zvp-musg-zob

Hora de inicio: 11:00 a.m. Hora de finalización: 12:00 p.m. Número de asistentes: 17

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD IDU UMV

Siniestralidad Mantenimiento de vías Ampliación de vías 

Gestiòn Social Proyectos en la localidad Proyectos de mejora de vías 

Transporte Público Política Antisoborno Contratos previstos en el proyecto

Bicicleta y Peatón Convenio FDL-Sumapaz

PMT

Seguridad Vial

3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

Ingeniero Julio Cesar Arias Gerente de Àrea 

informa que se transmitirá a Transmilenio la 

consulta, para saber si se puede realizar 

algún tipo de mejora, tener en cuenta que 

Transmilenio se caracteriza por ser un 

sistema de transporte urbano y de allí será 

necesario revisar esa consideración. 

Sin compromiso

Ingeniero Julio Cesar Arias Gerente de Àrea 

informa que el transporte en este momento 

está a cargo de Cootrasfusa y se realizan bajo 

un ordenamiento de transporte Intermunicipal. 

Se dará respuesta complementaria a través 

de derecho de petición por parte de SDM

Sin compromiso

Carolina Vargas: Justamente esa es la tarea 

de la Rendición de Cuentas y estos espacios 

es para contarles qué estamos haciendo en 

aras de la transparencia y que sepan los 

recursos públicos a que sector o proyectos se 

están destinando y contarles como nos fue 

con la ejecución 

Sin compromiso

Sra. Claudia Patricia Beltran habiliten rutas las 24 horas para que las 

personas puedan trabajar en las industrias de Usme

Sra. Ana Katerin Tovar muchas gracias por la información, es muy 

importante para la comunidad es muy importante conocer todo lo que hacen 

las entidades 

Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas

1. Temas presentados por  el Directivo de la entidad durante la jornada 

Orientación para el diligenciamiento:

Enuncie los temas o asuntos presentados por la administración distrital/local  en el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública 

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania 

Sr. David Alberto Paez menciona que buena medida, deben habilitar carros 

particulares y  plataformas que no generen trancon pero seguros y sanos, 

que sin trancon y propagando la enfermedad en tumultos de Transmilenio. 



Juan David Cortes de UMV menciona que El 

sistema general de Regalias, el proyecto tiene 

un plan definido y en este caso no se 

abordará tramos diferentes. Se podría tener 

en cuenta pero en este proyecto no. 

Sin compromiso

Juan David Cortes de UMV Lo que se trata de 

construcción de vías le corresponde al Fondo 

de Desarrollo Local de Sumapaz, la UMV en 

este caso está concentrada en conservación, 

que implica rehabilitación y mantenimiento de 

los corredores viales. Frente a conexiones 

viales, vías o nuevas conexiones corresponde 

al FDL 

Sin compromiso

Carolina Vargas agradece Sin compromiso

Nombre de la persona que sistematiza: Paula Granados Jáuregui Nombre del/la moderador/a del diálogo Carolina Vargas

Correo electrónico: clsumapaz@movilidadbogota.gov.co Correo electrónico: cvargas@movilidadbogota.gov.co

Anexos
8. Listados vitual de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos

9. Registro audiovisual de la sesión

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

Transporte público y mantenimiento de vías

6. Agenda de la jornada

7. Metodología del diálogo ciudadano o Audiencia Publica de rendición de cuentas

Sra. El tramo de Laguna verde, ¿Solamente van a hacer mejoramiento en la 

vía o hay alguna posibilidad de aumentar el tramo hacia Betania.

Sr. Jesus Gomez si hacen unión en la carretera que viene de Laguna Verde 

con la que viene de Las Auras por la Escuela 

Sr. Marcos Arteaga Gracias por tener en cuenta a Betania, Gran trabajo de 

la Señorita Gestora que siempre nos colabora y está pendiente de nosotros, 

nos sentimos acompañados 
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