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FECHA: Bogotá D.C., julio 22 de 2022 
  
PARA: Sandra Patricia Giraldo Clavijo 
 Subdirectora Técnica de Semaforización (E) 
  
DE: Jefe de Oficina Gestión Social 
  
REFERENCIA: Solicitud Requerimientos ciudadanos en el marco de RdC 

encuentro Ferial USME 
 
 
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 encuentro Ferial de RdC el cual 
se realizó el 15 de julio de 2022 en modalidad presencial a las 8:00 a.m. teniendo 
la participación de más de 30 asistentes de la localidad de USME 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 
 
Es importante señalar que la Oficina de Gestión Social, será el área encargada 
de enviar los oficios a la ciudadanía mediante correo electrónico. A continuación, 
se presenta las solicitudes: 
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Yaneth Cuervos 
número de 
contacto 
3118244405  
 

“Solicito que en los semáforos hayan , cambio de 
semaforización para las personas con Discapacidad, para 
poner sus manos, en donde toda la principal de Santa Librada 
Avenida Caracas con CL 78  antes de Colsubsidio, Avenida 
Boyacá con CL 81 al lado del semáforo entrada Valles de 
Cafam.” 

La señora Doris 
Lucia Rubio 
número de 
contacto 
3123762675 y 
correo.     

             
 “Solicito un semáforo en la CL 78 SUR CON KR 6 por donde 
cruza el alimentador de Santa Librada cerca al colegio 
Federico Lorca”.   

La señora 
Elizabeth 
Esquinal 
Castiblanco  
Cel. 3229277806  

Solicito mantenimiento de los semáforos  en la vía principal 
Avenida Boyacá y Avenida Caracas con frecuencia se dañan 

 
 
Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina 
de Gestión Social de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta el próximo 10 de 
Agosto de 2022. 
 
 
 
 
Cordialmente, 

 
Adriana Ruth Iza Certuche 
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Jefe de Oficina Gestión Social 
Firma mecánica generada en 22-07-2022 11:21 AM 

 
 
 
 
Elaboró: Claudia Yaneth Alarcon Rodriguez-Oficina De Gestión Social 
 


