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FECHA: Bogotá D.C., noviembre 08 de 2021

PARA: Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social

DE: Jefe de Oficina Gestión Social

REFERENCIA: Respuesta  memorando  20211400211333  audiencia  pública
participativa rendición de cuentas Fontibón

Cordial saludo Adriana:

De  acuerdo  con  el  memorando  20211400211333  y  con  el  fin  de  atender  la
solicitud señalada por la ciudadana Margarita  Caicedo Díaz de la localidad de
Fontibón en donde manifiesta que “Hablaron de unos eventos que se hicieron el
31 de julio de 2020 y que hubo asistencia de 22 personas, se considera que 22
personas  son  suficientes  para  tener  representatividad  para  la  localidad?,  esto
especialmente para gestión social  de todas las Entidades sobre, cómo se está
transversalizando y garantizando la participación inclusiva y diferencial y dónde
informarme  acerca  de  cómo  se  está  desarrollando  estos  indicadores  y  que
indicadores se tienen”, es importante informar lo siguiente:

En primer lugar, hay que 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  medio  de  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”.
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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 del proceso de rendición de cuentas.
De  esta  manera,  la  OGS busca  asegurar  una  participación  representativa  del
territorio a través de nuestros Centros Locales de Movilidad-CLM -en este caso,
Centro  Local  de  Movilidad  de  Fontibón-  quienes  se  encargan  de  realizar  la
respectiva  divulgación  y  convocatoria  mediante  unas  piezas  comunicativas
(banner  y  video)  dirigidas  a  los  diferentes  grupos  poblacionales  (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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Pieza comunicativa- audiencia pública de rendición de cuentas sector Movilidad localidad Fontibón

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

Ahora bien, en cuanto a los indicadores de participación del proceso de rendición
de cuentas de la localidad de Fontibón damos a conocer los siguientes datos:
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AUDIENCIA PÚBLICA
PARTICIPATIVA RENDICIÓN

DE CUENTAS

INSCRITOS REGISTRADOS

2021 58 46
2020 37 17
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Igualmente, en el diálogo ciudadano Noroccidente conformado por las localidades
de Fontibón, Engativá y Suba, el cual se llevó a cabo el 12 de mayo de 2021 hubo
136 personas inscritas y registradas 77. En el 2020 no hubo diálogo ciudadano
debido a la pandemia de COVID-19.

Como se señaló en la audiencia pública participativa de Fontibón realizada el 22
de septiembre de 2021, el Centro Local de Movilidad de Fontibón también realiza
otras  actividades  participativas  con  la  ciudadanía  haciendo  diferentes
convocatorias  para  dar  cumplimiento  al  Plan  Institucional  de  Participación-PIP,
(ver  documento  del  PIP
aquí:https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/08-04-
2021/210406_plan_institucional_de_participacion_2021_v_2.0.pdf )

Estas actividades realizadas en el 2020 y 2021por el CLM Fontibón fueron:

ACTIVIDADES 2020 2021
Información,  divulgación  y
socialización

139  actividades  con  689
ciudadanos/as atendidos/as.

145 actividades

Recorridos 58  actividades  con  14
ciudadanos/as atendidos/as

 74  acciones  de
reconocimiento territorial

Proceso de formación para la
participación

10  actividades  con  329
ciudadanos/as atendidos/as.

35  actividades  con  484
ciudadanas y ciudadanos

Comisión de Movilidad 8  actividades  con  18
ciudadanos/as atendidos/as

13  actividades  con  20
personas

Reuniones interinstitucionales 238 actividades. 277 actividades
Encuentros
comunitarios/reuniones  con
ciudadanía

88  actividades  con  405
ciudadanos/as atendidos/as.

94  actividades  con  463
ciudadanos y ciudadanas

Es de anotar, que el Centro Local de Movilidad cuenta con un horario de atención
a la ciudadanía donde atienden el primer día hábil de la semana de 7:00 a.m. a
4:30  p.m.  y  los  jueves  de  8.00  a.m.  a  4.30  p.m.  El  correo  electrónico  es
clfontibon@movilidadbogota.gov.co y  el  número  telefónico  es  3017568806.
También pude consultar la información de los Centros Locales de Movilidad en
nuestra  página:  https://www.movilidadbogota.gov.co/web/centros-locales-de-
movilidad 
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Finalmente, desde las demás entidades que hacen parte del Sector Movilidad, sus
oficinas de Gestión Social o de atención al ciudadano también realizan actividades
participativas  con  los  grupos  poblacionales.  Para  el  caso  de  la  “Mesa  de
Construcción de Ciudad y Ciudadanía” que usted menciona, fue realizada por el
Instituto  de  Desarrollo  Urbano-IDU en  el  2020  de  manera  virtual  debido  a  la
situación del COVID-19. La referente local del IDU, Andrea Méndez Martínez, nos
informa que las convocatorias las realiza a través de diferentes medios de difusión
como los Consejos Locales de Gobierno, la Comisión Local de Movilidad, el Fondo
de Desarrollo Local, también mediante correo institucional a la base de datos de
líderes y lideresas de juntas de acción comunal y demás grupos de interés que
hay en el territorio.

También en la página del IDU  https://www.idu.gov.co/page/convocatorias-idu se
brindó la información sobre estas mesas la cual contó con el siguiente enlace de
inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrr_jBVJpSgUFjyGhRfM3AgwURksjF
24upHHv9VHLBn1PqMQ/viewform?gxids=7757 

Los datos de contacto de la referente del IDU son: andrea.mendez@idu.gov.co y
su número telefónico de contacto son: 3507394995.

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  Fontibón  y  quedamos  atentos  a  cualquier  futura
comunicación.

NOTA IMPORTANTE: Por favor no cambie el formato del texto (tamaño y tipo de
letra) ya que esta plantilla es la aprobada institucionalmente.

Cordialmente,
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Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social
Firma mecánica generada en 08-11-2021 06:50 PM

Elaboró: Carolina Concepcion Vargas Ramirez-Oficina De Gestión Social
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