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

Nombre del espacio: 
Conversatorio RdC Nodo Noroccidente

Entidad: 
SDM - UMV - IDU

Fecha: 
26 de abril de 2022

Lugar/medio(plataforma): 
Alcaldía Local de Engativa - Salón Azul

Hora de inicio: 2:00 pm Hora de finalización: 5:00 pm Número de asistentes: 28

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

Director técnico de conservacion de la 
infraestructuradel IDU Luis Ernesto Bernal

Director de obra de zona 2 de la gerencia de 
intervención-unidad de mantenimiento víal 

UMV

Subdireción de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 

SDM

Arreglo de vías desde el Instituto de 
Desarrollo Urbano-gestión 2021 Arreglos de vías desde la unidad UMV Control del espacio publico por mal 

parqueo-gestión 2021

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadanía 3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

LOCALIDAD DE FONTIBON
Norberto Herreño Velásquez
-Invasión del espacio publico por talleres y mal parqueo proveniente kr 100 entre cl 17a a 
calle 22, kr 99 dentro cl 18 y calle 22 y cl 17 entre kr 98 a la kr 108. No se brindo respuesta en el conversatorio 

ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
Subdireción de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDM



Nancy Rodriguez
-Que realicen operativos permanentes sobre control de transito y parqueo en los barrios 
aledaños a la calle 13 y sobre la calle 13.

-"Cuantos policías de transito están asignados a la localidad de Fontibón y sobre la calle 13?, 
ya que la Movilidad es terrible y se cruzan por las calles de los barrios entrada a san pablo kr 
120 con cl 17 y kr 116 con cl 17, ingresa trafico pesado e intermunicipal".

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
Subdireción de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDM

Ángela Loaiza
-Invasión del espacio publico por buses y flotas en la calle 13 con av. ciudad de Cali, que se 
hará?
-Mal parqueo de las tractomulas de la Empresa ENVIA en la kr 88 entre cl 17 y cl 19a, 
"hacen lo que quieren en la vía residencial y no pasa nada!" que medidas se han tomado-
acciones?
-Problemas de seguridad por tractomulas en sector residencial mal parqueadas, invadiendo 
el espacio publico, que han hecho?, la malla vial deteriorada por ellos.
-Necesidad de señalización vertical, horizontal y reductores de velocidad  en la calle 22a N°
72b-48  la felicidad.
-Mal parqueo de camioneta de venta de tapabocas ubicada en la cl 23 con kr 72a la felicidad.
-Quien controla a los bici taxistas?
_Tenemos aprobado los mantenimientos de señalización vertical y horizontal hace 4 años y 
no lo han realizado. del sector calle 23 # 72A-91 y colocar reductores de velocidad ya que en 
esa zona ha habido accidentes de transito.

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
Subdireción de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDM

Jenny Alexandra Ramírez Olaya
-"La entrada a la felicidad en la av. esperanza en la oreja para coger la av. Boyacá hacia el 
sur, vía que tiene acceso para 3500 apartamentos habitacionales y nos cerraron la vía de 
acceso bajando del puente de la esperanza con av. Boyacá mano izquierda, estamos 
encerrados".

Ingeniero Rafael de la SDM: No se brindo 
respuesta en el conversatorio  ya que 
corresponde a pregunta escrita por parte 
del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
Subdireción de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDM

Alfredo Parra
-Quien autoriza parqueadero de bici taxistas en la localidad de Fontibón.

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.

Carlos Bernal
-Bici taxistas que transitan por vías principales y a toda velocidad por zona franca, es 
necesario hacer controles.

Ingeniero Rafael de la SDM: Se han 
realizado operativos dirigidos a bici taxistas 
por el sector de pueblo nuevo y se 
continuaran con estas acciones.

sin compromiso

LOCALIDAD DE ENGATIVA



Mauricio Buitrago
- Cuando se hará la ciclo ruta costado sur de la Cll 80 desde el río Bogotá hasta la Av. 
Boyacá?
- control mas frecuente en la Dg. 76 (en paralelo a la Cll 80) desde la Kr 94 Br. Santa Rosita, 
hasta la Av. Ciudad de Cali (KR 86)
- Seria interesante que se haga una estrategia de parqueo sobre las carreras en este sector 
y que únicamente se permita el parqueo de vehículos pequeños de suministros a los 
almacenes en horarios específicos y que no se permita el parqueo de tractomulas ni doble 
troques (camiones grandes) 

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
Subdireción de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDM

Jorge Sánchez
- Invasión de espacio público en la Kr 90 de los barrios Zarzamora, Florida Blanca y la 
Florida
- Señalización de la Kr 90 con Cll 68 donde se presentan accidentes permanentes

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
Subdireción de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDMLuis Felipe González

- Realizar el sentido vial de la circulación de la Diagonal 71B entre Kras 96A - 101. El sentido 
vial debe ser occidente a oriente, se generan trancones
- Realizar operativos en el corredor del centro comercial Álamos Diver Plaza (carros 
parqueados que generan trancones, nudos en este sector)
- Control operativo para recuperar los andenes de la Dg 71B entre Kr 96A-101, AC 72 desde 
la KR 96 a la 105, KR 101 entre AC 72 y 101

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
- Subdirección de Gestión en Vía y
- control al tránsito y transporte Secretaria 
Distrital de movilidad SDM

Paola Zipacon
- Que inversión se tuvo en las ciclo rutas de Engativá y en especial la ciclo ruta de la Cl 80 y 
José Celestino Mutis
- Solicito operativo por la vía que va de la KR 90 hasta el puente del humedal Juan Amarillo, 
Barrio Sidauto y Luis Carlos Galán. Ya que los locales de motos se tomaron los andenes 
peatonales del sector para parquear motos. Solicito se me anuncie la fecha y hora en que se 
hará el operativo

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
-Subdirección de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDM

Raimundo Molina
- Control de las rutas escolares sector Bosque Popular

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
-Subdirección de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDM



Cayetano Díaz
- Hay un furgón estacionado hace 4 años con venta de café, ósea una mini tienda y además 
estacionan 3 carros todos los días en la bahía del Farmatodo de Normandía, cerca de la JAC 
de Normandía carrera72 con calle 53.

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.

Juan Carlos Perafan
Arboles en riesgo de volcamiento hace 3 días se cayo uno grande y nos dejo sin energía, Cll 
80A entre KR116B y 117 (El árbol cayo el domingo 24 de abril de 2022 de acuerdo a 
comunicación telefónica)

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta para el 
Jardín botánico

Se direccionara al Jardín Botánico para  
responde por escrito en los términos de 
derecho de petición.

Juan Carlos Perafan
- Operativos de control y señalización de la Cll 80 A #116B a 118. (En la Cl 80A con KR 119 
hay parqueo ilegal sobretodo en la noche., según conversación telefónica con el ciudadano, 
solicita SR-28 y operativos)
- Operativos sobre la KR 113 entre Cll 81 y 82. parqueo ambos costado vía a toda hora, 
generando trancones.

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
-Subdirección de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDM

LOCALIDAD DE SUBA

Luis Felipe González
-Solicita una reunión en la SDM de los radicados: SDM-DCV-76875-10, SDM-SS- 55243-19, 
SDM-377421-18,SDM-92682-19, SDM-DCV-276179-18, SDM-DSVCT-6177-19, SDM-
373252-18, SDM-SPM1-64511-19, SDM-DCV-53034-19
- Mal implementación par vial Kr 91 entre 

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
- Enlace CLM

LOCALIDAD USAQUEN 

Libardo A. Angarita
Mantenimiento ciclo ruta de la Cll 170-200

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
- SBP
-IDU

German Vargas Herrera
Operativos urgentes en el espacio público , por vehículos mal parqueados entre las Krs 15 y 
7 y Calles 182 y 191. Invasión de espacio público permanente 

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
Subdirección de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDM



Armando García
Tenemos un problema de movilidad y espacio público en la KR 11A entre la Cll 188 a la Cll 
188D donde es una calle cerrada y en doble sentido, en la cual se parquean de lado a lado 
toda clase de vehículo, todos los días y noches en especial. Queremos que nos colaboren lo 
mas pronto posible.

No se brindo respuesta en el conversatorio  
ya que corresponde a pregunta escrita por 
parte del ciudadano

Se responderá por escrito en los términos 
de derecho de petición.
-Subdirección de control del tránsito y 
transporte-Secretaria Distrital de movilidad 
SDM

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes
Los temas recurrentes presentados por la ciudadanía es estado de las vías, mantenimiento de la malla vial y operativos de control 

Anexos

6. Agenda de la jornada
7. Metodología del diálogo ciudadano o Audiencia Publica de rendición de cuentas
8. Listados virtual de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos
9. Registro audiovisual de la sesión

Nombre de la persona que sistematiza: Carol Másmela
Nombre del/la moderador/a del diálogo 
ciudadano: 

Gloria Liliana Gloria Liliana Maldonado Gómez 
<gmaldonado@movilidadbogota.gov.co>

Correo electrónico: cyalarcon@movilidadbogota.gov.co Correo electrónico: gmaldona@movilidadbogota.gov.co

mailto:cyalarcon@movilidadbogota.gov.co
mailto:gmaldona@movilidadbogota.gov.co

