Marca temporal

Dirección de correo
electrónico

NOMBRE Y APELLIDO

No. DE
IDENTIFICACIÓN

EDAD

GÉNERO

DISCAPACIDAD

ORIENTACIÓN SEXUAL
(respuesta voluntaria)

IDENTIFICACIÓN
ÉTNICA (respuesta
voluntaria)

TELÉFONO CELULAR
Y/O FIJO

DIRECCIÓN DE
VIVIENDA

BARRIO

LOCALIDAD

camilogarciamoreno@co
nsejosuperiordeltransport
e.org

SI PERTENECE A
ALGUNA ENTIDAD U
ORGANIZACIÓN, POR
FAVOR INFORME A

¿Cuál es su tema de
mayor interés en el
Sector Movilidad, que
podría incluirse en el

1. En una escala de 1 a
5 (siendo 1 deficiente y
5 excelente) ¿Cómo
calificaría el espacio de

2. Considera que la
información
presentada en el
evento fue: [Precisa]

2. Considera que la
información
presentada en el
evento fue: [Confiable]

2. Considera que la
información
presentada en el
evento fue: [Clara]

3. Considera que los
temas del evento
fueron discutidos de
manera:

2/26/2021 10:42:22

Fredy Camilo García
Moreno

79884192

39

MASCULINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

Consejo Superior del
Transporte

3175160820

Calle 155 #9-45 Apto
504 T 9

Icata

1. Usaquén

Transporte intermunicipal
- Terminal

4

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Moderadamente amplia

Bien organizada

Claro

SI

Parcialmente de acuerdo

Redes sociales

2/26/2021 10:42:45

albita.tovardearroyave@g
mail.com

Alba Rocío Tovar
Benavides

51666408

58

FEMENINO

VISUAL

HETEROSEXUAL

NINGUNO

Comisión de Movilidad
Bosa

3124690738

Calle 84 sur 87 B 57

La Ruleta

7. Bosa

Conservación de la Malla
vial, Metro de Bogotá,
Modos alternativos de
transporte (bici, peatón),
Gestión en vía / espacio

4

Parcialmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

Prefiere no contestar

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

invitación directa

2/26/2021 10:48:10

mauri.buitrago@gnail.co
m

Mauricio Buitrago P

19483847

58

MASCULINO

MÚLTIPLE

HETEROSEXUAL

RAIZAL

Comités apoyo ConSejo
Admon Afidro Flcia

3057595394

Cra 90bis 75-77 Int49202

Florencia

10. Engativá

Obras de infraestructura,
Metro de Bogotá,
Gestión en vía / espacio
público

3

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Moderadamente amplia

Bien organizada

Parcialmente claro

SI

Parcialmente de acuerdo

Redes sociales

2/26/2021 10:58:31

naellavo@gmail.com

Nelson Ovalle

1022365835

30

MASCULINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

SDM

3167591669

cr 50c # 40a 04 sur

autopista del sur

16. Puente Aranda

Conservación de la Malla
vial, Metro de Bogotá,
señalización de ciclorutas
Modos alternativos de
transporte (bici, peatón)

5

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Moderadamente amplia

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

Redes sociales

2/26/2021 10:59:02

patysalesiano@gmail.co
m

Luz patricia Martínez

51587075

60

FEMENINO

FÍSICA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

Jac Montebello, comisión
de movilidad de San
Cristóbal consejo
consultivo de mujeres de
Bogotá

3114480840

Transversal 1 bis 25 11
sur

Montebello

4. San Cristóbal

Transporte público
masivo - SITP / TMSA

5

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Moderadamente amplia

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

Miembros de instancias
de participación

2/26/2021 11:00:33

catagomez072@gmail.co
m

catalina gomez

2266845

39

FEMENINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

porvenir

7. Bosa

Obras de infraestructura,
Metro de Bogotá,
Seguridad Vial, Modos
alternativos de transporte
(bici, peatón), Corredores
Verdes

4

Parcialmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

Superficialmente

Regularmente organizada

Claro

SI

De acuerdo

invitación directa

2/26/2021 11:18:34

hiloga_adultomayor@yah
oo.com

Hilda Lozano Galan

41300311

77 años

FEMENINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

4

Parcialmente de acuerdo

Moderadamente amplia

Regularmente organizada

Claro

SI

De acuerdo

invitación directa

2/26/2021 11:20:59

preciosamia1962@gmail.
com

Martha Isabel Duarte

51771877

58 años

FEMENINO

FÍSICA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

Superficialmente

Bien organizada

Parcialmente claro

SI

Parcialmente de acuerdo

Miembros de instancias
de participación

2/26/2021 11:29:05

hcortesd@movilidadbog
ota.gov.co

Harold Cortés

1032362436

34

MASCULINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

Secretaría Distrital de
Movilidad

2/26/2021 11:42:07

angela.coy@terminaldetr
ansporte.gov.co

Angela coy

33368250

38

FEMENINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

Terminal de transporte
S.A.

2/26/2021 11:52:13

karen.berdejo@idu.gov.c
o

karen berdejo

1042346183

34

FEMENINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

IDU

2/26/2021 11:53:40

vsotelo@movilidadbogot
a.gov.co

VIKI KEINT SOTELO
CHICANGANA

52451654

43

FEMENINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

2/26/2021 11:55:52

dorian.piedrahita@idu.go
v.co

Dorian Piedrahita
Fernandez

79742832

44

MASCULINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

2/26/2021 11:58:07

jhonny.hernandez@idu.g
ov.co

Jhonny Hernández
Torres

79994663

40

MASCULINO

FÍSICA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

2/26/2021 12:01:42

isavella0807@hotmail.co
m

Flor Isabel Avella

46664789

52

FEMENINO

NINGUNA

JAC Compostela 2

2/26/2021 12:15:28

luisa_r61@hotmail.com

Rosa L Rosero

51619506

59

FEMENINO

NINGUNA

2/26/2021 12:21:46

CEGCEMUDIN@GMAIL.
COM

OLMEDO VALLEJO

79590557

48

MASCULINO

NINGUNA

3144478197

CTPD CPL CLACP

2/26/2021 12:33:41

mjgarzon@movilidadbog
ota.gov.co

MARIO Garzón

79794940

43

MASCULINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

2/26/2021 12:47:15

luis.sarmiento@idu.gov.c
o

Luis Arnulfo Sarmiento
Vera

3242437

55

MASCULINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

2/26/2021 12:50:12

clchapinero@movilidadb
ogota.gov.co

Claudia Bibiana Robles

52312941

44

FEMENINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

Que estrategea con la
admon distrital en el tema
de cultura ciudadana para
el respeto de la puerta
preferencial teniendo en
cuenta el respeto a la

cra 19a 8-30 piso 3

Estanzuela

14. Los Mártires

Otro

3204865356

carrera 89 b 92 - 15
Atalay del recreo torre 3
Apto 121

Bosa margaritas

7. Bosa

Transporte público
masivo - SITP / TMSA,
Gestión en vía / espacio
público

5

De acuerdo

3133625154

Dg 5A nro. 37b 60

Tibana

16. Puente Aranda

Gestión en vía / espacio
público

4

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Superficialmente

Bien organizada

Parcialmente claro

SI

De acuerdo

invitación directa

3002223840

Calle 22b #68c-41

Salitre

9. Fontibón

Obras de infraestructura,
Transporte intermunicipal
- Terminal

4

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Amplia y suficiente

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

Redes sociales

3208488468

CALLE 54 A SUR N 87B
45

CHICALA

7. Bosa

Obras de infraestructura,
Metro de Bogotá

5

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Amplia y suficiente

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

Aviso público

3023365503

Calle 69SUR #87L-14
piso 3

DIAMANTE SUR

7. Bosa

Transporte público
masivo - SITP / TMSA

5

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Moderadamente amplia

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

invitación directa

IDU

3125820150

Cra 69 H 86 22 casa 41

Julio Florez

11. Suba

5

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Amplia y suficiente

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

Miembros de instancias
de participación

IDU

3012797825

Calle 5 # 3-75 Chía

San Sebastián

11. Suba

5

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Amplia y suficiente

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

invitación directa

3115638886

Cra 1o este # 81a 41 sur

Compostela 2

5. Usme

Transporte público
masivo - SITP / TMSA

4

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Amplia y suficiente

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

invitación directa

San Gabriel

1. Usaquén

Conservación de la Malla
vial, Gestión en vía /
espacio público,
Corredores Verdes

4

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Moderadamente amplia

Bien organizada

Parcialmente claro

SI

De acuerdo

Redes sociales

Conservación de la Malla
vial, Metro de Bogotá,
Transporte intermunicipal
- Terminal, Seguridad
Https://www.facebook.co
Vial, Modos alternativos m/OLMEKA.GLOBAL.AH
de transporte (bici,
ORA/
peatón), Gestión en vía /
espacio público,
Corredores Verdes, Otro

3

Parcialmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Superficialmente

Regularmente organizada

Confuso

SI

En desacuerdo

Miembros de instancias
de participación

Parcialmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

3144501760

Conservación de la Malla
vial, Obras de
infraestructura, Metro de
Bogotá
Transporte público
masivo - SITP / TMSA

De acuerdo

De acuerdo

4. Considera que el
5. El procedimiento
6. Considera necesario 7. ¿Este evento dio a
evento se desarrolló
para las
que la Administración conocer los resultados 8. ¿Cómo se enteró del
evento?
de la siguiente manera, intervenciones en este
Distrital continúe
de la gestión
teniendo en cuenta las
evento es:
realizando espacios de
adelantada?

3007883103

NINGUNO

HETEROSEXUAL

Si en la pregunta
anterior, contestó
OTRO informe cuál
sería el tema:

Parcialmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

CEGCEMUDIN
CENTRO DE
ESTUDIOS Y RED DE
MEDIOS
ALTERNATIVOS - Y
RED DE ASOJUNTAS

3107609754

CALLE 64A N# 57 - 23
T.11 - 1203 - OFICCE
1er nIVEL

B.TISQUESUSA - Y
PCS. PARQUE
CENTRAL SALITRESECTOR MDL. NTE

10. Engativá

Secretaria Distrital de
Movilidad

3006785690

Cl 83A 115-07 cs145

El cortijo

10. Engativá

Obras de infraestructura

4

Superficialmente

Regularmente organizada

Parcialmente claro

SI

Parcialmente de acuerdo

Aviso público

3203243597

Carrera 78 # 11C 21
APTO 601

Alsacia

8. Kennedy

Conservación de la Malla
vial, Obras de
infraestructura

5

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Moderadamente amplia

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

Miembros de instancias
de participación

3214433913

Calle 127a N 51 A 80

Niza 9

11. Suba

Obras de infraestructura,
Seguridad Vial, Gestión
en vía / espacio público

5

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Moderadamente amplia

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

invitación directa

5

De acuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Amplia y suficiente

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

Miembros de instancias
de participación

2

En desacuerdo

En desacuerdo

En desacuerdo

Superficialmente

Bien organizada

Parcialmente claro

SI

En desacuerdo

Redes sociales

N/A

2/26/2021 14:23:16

fbeltranmorera28@gmail.
com

Fredy Yesid Beltrán

1020746550

31

MASCULINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

Secretaria Distrital de
Movilidad

3196432041

Carrera 13 bis # 164a 16

Pradera Norte

1. Usaquén

Transporte público
masivo - SITP / TMSA,
Conservación de la Malla
vial, Obras de
infraestructura, Metro de
Bogotá, Transporte
intermunicipal - Terminal,
Seguridad Vial, Modos
alternativos de transporte
(bici, peatón), Corredores
Verdes

2/26/2021 14:30:17

sebasquin26@gmail.com

Christopher Mantilla
Rodríguez

1090375099

35

MASCULINO

FÍSICA

HETEROSEXUAL

INDIGENA

Desplazados

3142055569

Cra 92#157-21

Salitre

11. Suba

Otro

2/26/2021 14:38:09

adrianamna@yahoo.com.
mx

Adriana Mabel Niño
Acosta

52261302

45

FEMENINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU

3107726894

Modelia

9. Fontibón

Transporte público
masivo - SITP / TMSA,
Conservación de la Malla
vial, Obras de
infraestructura

4

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Superficialmente

Bien organizada

Confuso

SI

Parcialmente de acuerdo

Otro

2/26/2021 14:53:32

figlioamato7@gmail.com

GABRIEL ANDRES
NIÑO AMAD0

1013595233

32

MASCULINO

NINGUNA

HETEROSEXUAL

NINGUNO

3045751183

PERDOMO

19. Ciudad Bolívar

Obras de infraestructura,
Metro de Bogotá,
Seguridad Vial

4

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

De acuerdo

Moderadamente amplia

Bien organizada

Claro

SI

De acuerdo

Redes sociales

Foto multas

9. Las entidades del
Sector Movilidad
publicaron la
información 2020,

10. La utilidad del
evento como espacio
para el diálogo entre la
Administración Distrital

11. Considera que su
participación en el
control social a la
gestión pública es:

NO

Muy importante

Muy importante

SI

Muy importante

Muy importante

Participación, Diálogo
abierto,tener en cuenta lo
sugerido por las comunidades.

Por favor agilizar los planes parciales, para
permitir mejor movilidad en la parte de Bogotá
soacha, en aras de una Bogotá Región

En cuanto tiempo veremos el
metro??

Sugiero rutas de transporte para los Barrios de
la periferia BOSA ,Suacha

1. IDU
2. METRO
3. TMSA

Muy importante

Conectar con JAL - Movilidad
Alcaldías Locales - Sector
Movilidad - CPL a la rendición
cuentas

Propuesta: Ampliar Calle 72 (antigua Calle 68)
desde Av Caracas (Cra14) hasta el Parque la
Florida.

Propuesta: Hacer Estudio para
hacer línea de Metro Elevado Con
servicio SITP, sin Transmilenio
para que conecte municipio El
Rosal.

Construir la Carrera 114 desde Calle72 hasta Av
Morisco y atravesando Calle 80.
Generar las conexiones de Cicloruta con Calle
72 - Calle 80 - Parques Ciudadela Colsubsidio.

1. IDU
2. METRO
3. IDU

felicitarlos por el programa de niños y niñas
primero, es un proyecto muy bonito y
satisfactorio.

1. IDU
2. 3. SDM - SGM

Implementación de rutas donde la densidad
poblacional es alta

1.2.3. TMSA

NO

Muy importante

NO

Muy importante

Muy importante

SI

Muy importante

Muy importante

12. Enumere, en orden de
1. De manera clara, breve y concreta,
2. De manera clara, breve y
prioridad, tres aspectos para escriba en este campo su(s) pregunta(as) concreta, escriba en este campo
mejorar el proceso de
propuesta(s), recomendación(es),
su(s) pregunta(as) propuesta(s),
rendición de cuentas de la
observación(es) o sugerencia(s).
recomendación(es),
1.Los informes de las entidades
1. Publicar en la página web el informe de
1. Incluir testimonios de usuarios
deben ser conocidos para poder
cada entidad del Sector Movilidad con
de los servicios del Sector
plantear preguntas con
anticipación al evento de Audiencia Pública
Movilidad
anticipación ya que este formato

frecuentemente me desplazo en bicicleta a
diferentes puntos, en los que evidencio que se
ha implementado carriles para bicicletas.
hay vías que se señalizan sin que
acción que tiene mucha importancia, pero
se encuentren en buen estado,
muchas de esos carriles definidos no se
encuentran en buen estado, lo que hace que como se prioriza dicha intervención.
se tenga que usar parte del carril vehicular.
ejemplo via ferrocarril entre rotonda calle
tercera y avenida calle sexta.
Soy persona en condición de discapacidad y
no se tiene en cuenta transporte adecuados
para esta población lo mismo persona mayor
sobre todo en los urbanos y los alimentadores Se debe mejorar la frecuencia de
muchas veces no bajan la rampla si no ven una
las rutas urbanas
muleta o silla de ruedas se debe implementar
más transporte para este tipo de población
muchad gracias

NO

Muy importante

Muy importante

si la participacion no puede ser
presencial , se debe garantizar la
participacion activa , por
facebook se estan haciendo
muchas preguntas que nadie
contesta , la participacion no se
puede basar en los numeros de
quien se conecte,

SI

Muy importante

Muy importante

Garantizar la participación por
que no tos tienen la
disponibilidad de conexión yal
menos un 40% de usuario
deberían conocer todos las
falencias y avances con el fin de

porque no se incluye a los bicitaxis como
movilidad alternativa

como lograr que todos los usuarios estén
enterados de estos avances y el sentido de
apropiación de este transporte necesario

3. De manera clara, breve y concreta,
escriba en este campo su(s) pregunta(as)
propuesta(s), recomendación(es),
observación(es) o sugerencia(s)

ENTIDAD RESPONSABLE DE
RESPONDER AL CIUDADANO

RESPONDE SDM-OAPI

problemas relacionados con
movilidad en el proyecto de la av.
Jose Celestino Mutis
no se ha hecho ningun tipo de
acercamiento con las comunidades
cercanas a lo que sera el patio en
bosa de el metro de bogota
que impacto ambiental tiene la
construccion de el patio taller del
metro en el sector y que medidas
se aplicaran para la proteccion de
las especies que habitan y migran
en el sector

1. SDM-DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN PARA LA
MOVILIDAD
2. METRO

Uso correcto de la puerta
Como lograr que los estribos de los buses sean
preferencial -realizar u trabajo de
mas accesibles para personas mayores y en
cultura ciudadana con patrulleros
condición de discapacidad y los buses que
estudiantes etc Creando sentido de
tienen la puerta central la usen para este
pertenencia de este servicio
servicio que fue creado

1.2.3. TMSA

NO

Muy importante

Muy importante

1° Adecuar los andenes en los
paraderos del SITP para
personas en condición de
discapacidad. 2" Capacitar a los
operadores con mas
sensibilidad a no negar el
servicio y sacar disculpas que
se daño la plataforma. 3° Como
persona en condición de
discapacidad he dado algunas
charlas y quisiera poder me
dieran la oportunidad de seguir
haciéndolo con las operadoras
concienciando a los operadores
que por pereza no nos recogen.

SI

Muy importante

Parcialmente importante

Profundidad de ciertos temas,
soluciones puntuales, mayor
participación ciudadana.

Hay que hacer algo con los vehículos, que se
toman las vías de parqueadero, por ejemplo,
la calle novena entre carrera 30 y 36.

SDM-SGM

SI

Muy importante

Muy importante

Mayor publicidad del evento

Coordinar mejor los tiempos de exposición de
todas las empresas

RECOMENDACIÓN RdC

SI

Muy importante

Muy importante

SI

Muy importante

Muy importante

SI

Muy importante

Muy importante

SI

Muy importante

Muy importante

Propongo que se hagan estas
rampas ya que sufro al salir de mi
Recomiendo pensar mas en mejorar estos
conjunto por esto quedando frente
percances en la movilidad de personas en
Porque en avenidas en construcción no dejan
a un centro comercial me toca pedir muletas o silla de ruedas que hayan rampas con
acceso en los andenes frente a los conjuntos
ayuda tanto de subida como de
mayor facilidad y accesibilidad para no tener que
para personas en condición de discapacidad.
bajada por la vía vehicular.
depender de las personas que nos cojan mal y
hagan caer.

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

Para todo el tema de de movilidad
en la ciudad sería importante que
ellos participaran en estos espacios
de comunicación, varios tienen
trabajo o son estudiantes.

La sugerencia implementar más frecuencia de
los Sitp y transmilenio, mayor capacitación y
socialización a conductores y personal, ya que
discriminan mucho a esta población al utilizar el
medio de transporte.

NA

NA

NA

ninguna

ninguna

Han tenido en cuenta a las personas que se
dezplazan en silla de ruedas?

Na

Q se tenga encuenta son las
necesidades de las comunidades
Revisar la ruta 3 12 Compostela el bosque ya
frente al tema de movilidad si
q inicial mente fue solicitada y aprobada por
aprueban una ruta es para el
una vía y en el momento la quieren enviar por
Q se tenga en cuenta mayor
servicio de la comunidad y de
otra ruta dejando por fuera muchas personas
participación de la comunidad ya
alguna forma también se beneficia
de la comunidad varios barrios y conjuntos
q por facebook solo se pueden
la entidad prestadora del servicio
residenciales q por las condiciones de la via y
enviar mensajes y se tiene la
por las validaciones de pasajes
eso lo debieron tener en cuenta antes de
duda q sean leídos por las
volviendo al tema de la ruta 3 12 ya
adquirir los buses para q se acomodarán a las
entidades cimpetentes
q por donde la piensan enviar
condiciones de la via esperamos una pronta
beneficia 2 barrios la esperanza y el
solución a este inconveniente y nos dejen la
bulevar y por la parte alta beneficia
ruta por dónde estaba solicitada
15 barrios y 9 conjuntos
residenciales( para tener en cuenta)

NO

Muy importante

Muy importante

NO

Muy importante

Muy importante

NO

Parcialmente importante

Parcialmente importante

BUENO PEOR
DESMEJORADO falto continuar// e- mail :
viaregioncolombia@gmail.com

FALTA INVESTIGCIO E INDAGACIO INTER

METRO

NO

Parcialmente importante

Parcialmente importante

Pedagogía, convocatoria y
preparación previa de
documento

Los documentos de rendición de cuentas se
deben envíar con anticipación.

Los documentos de rendición de
cuentas se deben envíar con
anticipación.

NO

Muy importante

Muy importante

Memorias del evento

Publicacion de la grabación del evento

NO

Parcialmente importante

Parcialmente importante

SI

Muy importante

SI

Muy importante

NO

Parcialmente importante

NO

Muy importante

1.2.3. IDU

1.2. SDM-SPM
3. TMSA

ninguna

Tener en cuenta también en los paraderos las
condiciones de seguridad e solicitado un
paradero donde hay una cámara se seguridad
del distrito y dónde viene beneficiando
comunidades de la parte alta de algunos barrios
q les queda muy distante los paraderos y en las
madrugadas son sitios muy peligrosos por la
inseguridad
Citio paradero solicitado cra 8 con calle 81 c sur
esté barrio Compostela 1.2 localidad 5 de usme

Buenos días, un nuevo hueco, tapan todo al
rededor y dejan los pequeños y con el tiempo
se va agrandando esta adelante de la calle 93
con cra 7ma.

1.2.3. TMSA

1. UMV

SI FALTA CE. DE ESTUDIOS CE.GCEMUDI

1.2.3. EMPRESA METRO

Documento pdf

Mandar con tiempo el enlace para conectarse

RESPONDE SDM-OACCM

Tener al detalle una información por Localidad

Ser más claros con la información
de proyectos futuros

Más visibilidad en medios de lo realizado por
parte de la SDM

SDM-OGS

Muy importante

N/A

N/a

N/a

Muy importante

Atropellos con los procesos fotomultas

Ppr que tardan en quitar loa
comparendos del simit una vez
exonerados?

Donde esta la señalizacion de prohibido
parrillero en carril central

1) Que no sólo hablen de logros,
sino de lo que no lograron y por
qué no lo lograron (comparación
de metas al inicio de año con lo
que hicieron y lo que no
hicieron). 29. Que tengan en
cuenta para la gestión las
¿Qué han hecho y piensan hacer
inquietudes ciudadanas
para reducir el tema de los colados
presentadas en la rendición
La seguridad en Transmilenio ha desmejorado
en Transmilenio (porque es
anterior y presenten si fueron
notablemente (robos y asesinatos dentro de
evidente que las mal llamadas
Parcialmente importante
tenidas en cuenta en la gestión y buses y estaciones). ¿Qué piensan hacer para
"puertas anticolados" no fueron
cómo se tuvieron en cuenta. 3)
mejorar este tema?
efectivas, más aún cuando
Que sea más ampliamente
permanecen de par en par en
difundido, porque yo me enteré
muchas de las estaciones)?
por mi jefe, pero no por
divulgación ciudadana, que sería
lo ideal (todos los ciudadanos
informados de la realización del
evento, como mínimo, así no
participen).

Muy importante

Muy buena rendición de cuentas, siempre se
muestra lo bueno. En el futuro seria bueno
también mostrar en que se esta fallando o
tiene mejoras.
Por otra parte, quisiera conocer en que estado
, ya sea obras o diseños, se encuentra la
intersección vial autopista sur con avenida
bosa. Gracias.

RESPONDE SDM-OAPI

1.2.3. SDM-SGM

1.2. TMSA

IDU

