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

Nombre del espacio: 
CONVERSATORIO RDC NODO 
SUR TRANSPORTE PÚBLICO Y 
SEÑALIZACIÓN

Entidad: SDM Fecha: 13/05/2022 Lugar: KR 81A No. 58J – 45 Sur

Hora de inicio: 2:00PM Hora de finalización: 5:00PM Número de asistentes: 26

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 

1.  Por parte de la SDM- OGS, 
se da a conocer en qué 
consiste el Proceso de 
Rendición de Cuentas  y su 
ciclo; resultados encuesta de 
Rendicicón de Cuentas,  y 
cronograma de conversatorios 
y eventos feriales.

2. Por parte de la SDM- 
Subdirección de 
señalización, se da a 
conocer las acciones 
adelantadas durante el 
año 2021, en cada una de 
las Localidades del Nodo 
Sur (San Cristóbal, Usme, 
Tunjuelito, Bosa, 
Kennedy, Rafael Uribe, 
Ciudad Bolívar y 
Sumapaz).

De igual modo, se 
socializan los canales de 
comunicación de la SDM.

3. Por parte de TMSA,  se da a 
conocer las acciones de Transporte 
público-SITP gestión 2021, en cada 
una de las Localidades del Nodo Sur 
(San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Bosa, Kennedy, Rafael Uribe, Ciudad 
Bolívar y Sumapaz).



2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la 
ciudadania 

3. Respuesta a las inquietudes 
presentadas 4. Compromisos asumidos 

Localidad de Bosa-
Pedro Vicente Osorio (3123302905-calle 59bsur 88f49)

 Por qué es tan dispendioso conseguir de la Secretaría la 
implementación de señalización de algunos puntos críticos en 
la localidad 7 de Bosa. Dura años

Por parte de la Subdirección de 
señalización de la SDM, El Ingeniero 
Pablo López, refiere que en aras de dar 
una respuesta integral a la solicitud, es 
importante se de a conocer los radicados 
a través de los cuales se han efectuado 
las solicitudes, con el objetivo de realizar 
la trazabilidad de los mismos, De tal 
modo, se recuerdan los canales de 
atención a través de los cuales se puede 
efectuar el proceso.

Sin compromiso

Localidad de Bosa- 
 Lizandro Díaz (3133060468- lizabido25@hotmail.com). 1. 
Para cuándo la implementación de la señalización de la calle 
76 sur de la carrera 80J a la 81. 

 2. Por qué la Policía no persigue los ladrones en el portal del 
sur y si a la comunidad como antes.

N/A 1-Se dará respuesta en los términos de 
derecho de petición por parte de la 
Subdirección de señalización.

2-se direccionará derecho de petición a la 
Secretaría de seguridad.

Localidad de Bosa-  Alba Rocio Tovar (3124690737-albita.
tovar@hotmail.com-calle 84 # 87 B 57) 
1. señalización alrededor del Colegio San Bernandino. 

2. carros mal parqueados, invasión de espacio público,
plastiqueras reciclaje.

N/A 1-Se dará respuesta en los términos de 
derecho de petición desde la subdirección de 
señalización de la SDM

2-Se dará respuesta en los términos de 
derecho de petición desde la Subdirección de 
control del tránsito y transporte-Secretaria 
Distrital de movilidad SDM.



Localidad de Bosa-

 Fanny Elizabeth Cocunabo (3135370758-fanny-
cocu@hotmail.com-tv80E # 68-27 sur)
 1. implementar semáforo en la calle 68a sur con tv 80h 
Colegio Fernando Mazuera Villegas.

N/A Se dará respuesta en los términos de derecho 
de petición por parte de la Subdirección de 
señalización..

Localidad de Bosa- 
María Herrera (3202207216-marteos.qhv@gmail.com-calle 
73bis # 84-45) 
1. hay muchas vías deterioradas en Bosa calle 73 bis sur entre 
carrera 82  y carrera 84; Carrera 80 K entre calle 63 y calle 65

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

N/A
1- Se dará contestación vía derecho 
depetición a la sub dirección de 
Infraestrucutura.

2-Se dará respuesta en los términos de 
derecho de petición por parte de la 
Subdirección de señalización.

Localidad de Bosa-
 Niyerelh Gutiérrez (3115006081- kr80h # 58j sur 30)
 1. cuando haya una eventualidad de movilidad por favor 
informar por los medios de comunicación.

N/A Se dará respuesta en los términos de derecho 
de petición.
 Se remitirá a sub de Gestión en vía

Localidad de Rafael Uribe Uribe- 
Hugo Cuervo (cuervohugo30@gmail.com): 
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.

N/A Se dará respuesta en los términos de derecho 
de petición por parte de la Subdirección de 
señalización

Localidad de Ciudad Bolívar-  
Olimpia Ricaurte (jactresreyes2sector@gmail.com - teléfono 
3112337367 - dirección cra 76a # 60b 17 sur tres reyes 2 
sector): 
Necesito reductores de velocidad y señalización en la cra 77c # 
61c 87 vía principal, doble vía, esto ya esta aprobado,¡ 
confirmar cuando seria la intervención?

El Ingeniero Víctor Pinilla de la 
Subdirección de señalización  de la 
SDM, refiere al momento no se cuenta 
con recurso disponible, tan pronto se 
cuente con este se estará 
implementando, aproximadamente 3 
meses.

Sin compromiso

Localidad de Ciudad Bolívar- Olimpia Ricaurte  
(jactresreyes2sector@gmail.com - teléfono 3112337367 - 
dirección cra 76a # 60b 17 sur tres reyes 2 sector): 
Se requiere señalización de doble vía por la vía principal osea, 
la cra 77c sur y señalización del colegio san isidro (Cl 59a Sur 
#75B - 75)

N/A Se dará respuesta en los términos de derecho 
de petición por parte de la Subdirección de 
señalización.



Localidad de Tunjuelito- 
Rafael Dionisio (Numero de contacto 3134635867 y correo 
electrónico rafaeldionisoe@gmail.com) 
manifiesta la importancia de implementar un cambio de sentido 
vial de doble a único sentido en la calle principal 67B en el 
barrio Isla del Sol. 

N/A Se dará respuesta en los términos de derecho 
de petición desde la Subdirección de control 
del tránsito y transporte-Secretaria Distrital de 
movilidad SDM.

Localidad de Tunjuelito-
María Vélez( 3134871083 y correo electrónico  
helendsmujer@gmail.com) 
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.

N/A 1-Se dará respuesta en los términos de 
derecho de petición desde la subdirección de 
señalización de la SDM

Localidad de Tunjuelito- 
 Cristina Paipa (Numero de contacto 3204668852 y correo 
electrónico  crispai67@hotmail.com )1. solicita reductores de 
velocidad en su totalidad de la Cra 61 B debido a que es una 
zona escolar. 

El Ingeniero Pablo López de la 
subdirección de Señalización de la SDM, 
informa que el diseño se encuentra en 
actualización y una vez culminada esta 
etapa se procederá a realizar la 
implementación de los reductores de 
velocidad. 

Sin compromiso

Localidad de Tunjuelito- La ciudadana Cristina Paipa (Numero 
de contacto 3204668852 y correo electrónico  
crispai67@hotmail.com ) 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.

El Ingeniero Pablo López de la 
subdirección de Señalización de la SDM, 
indica que se realizara la solicitud a la 
Subdirección de semaforización sobre la 
viabilidad de implementar un semáforo 
en el punto indicado. 

Se dará respuesta en los términos de derecho 
de petición por parte de la Subdirección de 
señalización



Localidad de Usme- El Ciudadano Luis Ferney Arias con 
Discapacidad ( 3202824168 y correo electrónico 
ariasluissuares@hotmail.com):  

 Solicita tener  en cuenta  los estudios  y diseños para la 
población con discapacidad de la localidad de Usme y poder 
trabajar desde la mesa de Movilidad de la localidad, los puntos 
de encuentro y los cruces para mejorar la movilidad y no haya 
accidentalidad.
Se realiza llamada telefónica para aclarar la solicitud y los 
puntos el ciudadano manifiesta que lo que solicita es que 
exista accesibilidad para las  personas con discapacidad en el 
puente peatonal de la caracas mas exactamente en en el 
puente peatonal de marichuela.

N/A semaforización, señalizacion. Se dará respuesta en los términos de derecho 
de petición.

Localidad de Usme- 
  Luz Matilde Reina ( 3102852718 con el correo electrónico  
luzmatildereina1965@gmail.com):   

Solicita  saber  que ha pasado con la señalización de la calle 
94 sur recién pavimentada frente al colegio  Oswaldo 
Guayasamin sede  B? Y que ha pasado con la  señalización de 
la calle 97 sur  entre la carrera 3 y la carrera 5 y los reductores 
solicitados?

El ingeniero Víctor Pinilla de señalización 
de la SDM,explica que de acuerdo a lo 
consagrado en el  articulo 115 de la ley 
769 de  2002-  parágrafo 2 indica que 
todo contratista que construya, reahilite o 
mantenga un corredor vial debe incluir la 
señalización. El contratista de 
suministrar el diseño de señalización y 
movilidad a prueba mas no implementa.  
para el tema del Virrey cuenta con un 
diseño ya se esta haciendo la gestión 
para los elementos tanto señalización 
vertical como horizontal, el diseño avarca 
todos los tramos mencionados ya se 
encuentra para implentación a eseccion 
del corredor de colegio Oswaldo 
Guayasamin

Sin compromiso

Localidad de Usme-
 La Ciudadana María del Carmen (3142485712 y correo 
electrónico  maryruscris@gmail.com):  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. Por otro 
lado requiere verificar la señalización de paraderos del SITP en 
la curva de tayson subiendo como bajando.

N/A Se dará respuesta en los términos de derecho 
de peticiónpor parte de la Subdirección de 
señalización

Localidad de Kennedy- Katherine Jhoanna Rodríguez Pinzón,   
krodriguez.tvg@gmail.com , telefono:3123326209 ,  quien 
realizó la pregunta: - Cómo puedo postular una zona para 
pacificación de tránsito, se radica petición o por línea 195? - 
Cómo y a donde puedo reportar el deterioro de la señalización 
en ciclorutas ¿- Igualmente hace la sugerencia para la 
localidad de Sumapaz , señalización  que indique presencia de 
ciclistas  en la vía y a su vez señalización preventiva y de 
cuidado ambiental , que se dirija a los ciclistas . 

Respuesta dada por el Ingeniero de 
señalización, quien manifiesta que en el 
sector de Sumapaz, se esta trabajando 
en ese sentido . En relación a los 
deterioros de la demarcación se esta 
trabajando con la subdirección de 
bicicleta y el peatón.

Sin compromiso



Localidad de Kennedy- 
Elsa González Wilches: elsagonzalezw@hotmail.com :
teléfono 3124015362, 

 quien realizó la pregunta: - 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

N/A Se dará respuesta en los términos de derecho 
de petición por parte de la Subdirección de 
señalización.

Localidad de Kennedy- 
Fedirnan Pinzon:   arriendoscyl@outlook.com , teléfono 
3105855136  quien realizó la pregunta:  Solicita tener en 
cuenta el colegio parroquial San Andrés para señalización en 
la tv 68g # 44-31 sur -Revisar la problemática de la 
bandalización 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.

N/A Se dará respuesta en los términos de derecho 
de petición por parte de la Subdirección de 
señalización.

Localidad de Kennedy- 
José Orlando Sanabria R.: Teléfono 3114636287  quien 
realizó la pregunta:
-Solicita reductores de velocidad en la cl 26 sur entre cr 93 y 99 
tierra buena  .

N/A Se dará respuesta en los términos de derecho 
de petición por parte de la Subdirección de 
señalización.

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes
 
Señalización.
Rutas y transporte publico.

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: 

Claudia Yaneth Alarcón Nombre del/la moderador/a del 
diálogo ciudadano: Claudia Galindo

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

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

