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FECHA: Bogotá D.C., mayo 23 de 2022 
  
PARA: Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez 
 Subdirector de Señalización 
  
DE: Jefe de Oficina Gestión Social 
  
REFERENCIA: Solicitud requerimiento conversatorio Nodo Sur Señalización Y 

Transporte Público-Sitp 
 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad mediante la Oficina de Gestión Social 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”, en lo relacionado con la realización del proceso de 

Rendición de Cuentas Locales 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”. 

De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo el Conversatorio Nodo Sur Señalización 
Y Transporte Público-Sitp el cual se realizó el 13 de mayo de 2022 en modalidad 
presencial a las 2:00 p.m. teniendo la participación de más de 28 asistentes de las 
localidades de Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y 
Sumapaz, espacio en donde la ciudadanía realizó requerimientos relacionados con 
el sector Movilidad, tanto de forma escrita como verbal, los cuales nos permitimos 
remitir por competencia y para su respectiva respuesta. 
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BOSA  

Lizandro Díaz Para cuándo la implementación de la señalización de la calle 76 sur de la 
carrera 80J a la 81. 

Alba Roció 
Tovar 

señalización alrededor del Colegio San Bernandino. 

Fanny Elizabeth 
Cocunabo 

implementar semáforo en la calle 68a sur con tv 80h Colegio Fernando 
Mazuera Villegas. 

María Herrera Algunos semáforos no se captan están en rojo paso peatonal y en rojo vía. 

 
RAFAEL URIBE 

Hugo Cuervo 1. Solicitud de reductores de velocidad en la Calle 43 sur # 11I - 23; 

2. Solicitud de demarcación en la Calle 43 sur # 11I - 23 y 3. Solicitud de 
señalización vertical en la Calle 43 sur #11I - 23. 

 
CIUDAD BOLIVAR 

Olimpia Ricaurte Se requiere señalización de doble vía por la vía principal ósea, la cra 77c sur 
y señalización del colegio san isidro (Cl 59a Sur #75B - 75) 
 
 

 
TUNJUELITO 

María Vélez Realiza la solicitud de implementar un semáforo en el Puente ubicado en el 
barrio Isla del Sol debido a la alta congestión de movilidad en el punto tanto en 
la mañana como en la tarde. 

Cristina Paipa solicita la implementación de un semáforo en la DG 51 con Crr 61B debido a 
que es una zona de alto flujo vehicular y peatonal. 

 
USME 

María del 
Carmen 

Solicita  que se implemente señalización sobre la Vía principal de yomasa CL 
81 SUR CON KR 5,  paso seguro para transitar los niños y niñas del colegio 
Federico  de la sede A  la sede B. 
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KENNEDY  
 

Elsa González 
Wilches 

Por el alto impacto de transporte pesados no hay señal en la cr 89 C con calle 
38C , se solicita implementación de pompeyano  ya que se ha solicitado 
durante mucho tiempo y no se ha obtenido respuesta lo que ha generado 
muchos accidentes 

José Orlando 
Sanabria R 

-Solicita reductores de velocidad en la cl 26 sur entre cr 93 y 99 tierra buena  . 

Fedirnan 
Pinzón:    

Solicita tener en cuenta el colegio parroquial San Andrés para señalización en 
la tv 68g # 44-31 sur -Revisar la problemática de la banalización de las señales 
de verticales de transito -Sugerencia manifiesta que para tener en cuenta la 
señalización en demarcación tener en cuenta primero el estado de la vía. 

 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 

  
Adriana Ruth Iza Certuche 
Jefe de Oficina Gestión Social 
Firma mecánica generada en 23-05-2022 05:32 PM 

 
 
 
 
Elaboró: Claudia Yaneth Alarcon Rodriguez-Oficina De Gestión Social 


