
 

Nombre del espacio: AUDIENCIA 

PUBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS 2021

Entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD Fecha: 29/07/2022 Lugar: CDC SAN BLAS 

Hora de inicio: 2:00PM Hora de finalización: 5:00 PM Número de asistentes    44

1.SECRETARIA DE MOVILIDAD Transmilenio UNIDAD DE MALLA VIAL

IDU

PRESENTACION DE LOS ALCANCES 

REALIZADOS  2021 PRESENTACION DE LOS ALCANCES REALIZADOS  2021 

PRESENTACION DE LOS ALCANCES REALIZADOS  

2021 PRESENTACION DE LOS ALCANCES REALIZADOS  2021 

3. Respuesta a las inquietudes 

presentadas 
4. Compromisos asumidos 

N/A

Se direccionará como derecho de petición a la 

oficina asesora de Planeación de la Secretaría de 

Movilidad

N/A

Se direccionará como derecho de petición a la

Subdirección de Señalización

N/A
Se direccionará como derecho de petición a la

Subdirección de Señalización

N/A
Se direccionará como derecho de petición a la 

subdirección de Semaforización.

N/A
Se direccionará como derecho de petición a la

Subdirección de Señalización

N/A
Se direccionará como derecho de petición a la 

subdirección de Semaforización.

Se direccionará como derecho de petición a la 

subdirección de Señalización..

N/A
                 Se direccionará como derecho de petición a 

la subdirección de Control de Transito y Transporte.

Nombre de la persona que 

sistematiza: Claudia Yaneth Alarcón

Nombre del/la moderador/a del diálogo 

ciudadano: GLORA LILIANA MACHADO

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

 , solicitud de implementación de señalización vertical, reductores de velocidad  zonas escolares , Invasión de espacio publico parqueo en vía por transporte de carga y 

vehículos normales -                                                      

6. Agenda de la jornada

JAIRO GALVIS VECINOS vecinosporsancristobal@gmail.com CEL. 3223700220   

1. Reductores de velocidad frente a el colegio José Félix Restrepo todas las sedes.                                                                                                 

2. Reductores punta del este    desde la punta del este hasta el instituto de niños ciegos.          

7.  Audiencia Publica de rendición de cuentas
8. Listados  de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos
9. Registro audiovisual de la sesión

Anexos

ELBA MONTOYA  BUITRAGO.                                               eliliabuitrago@gmail.com- CEL 

3192656676 KR 9B # 27-03 SUR.                                               Mantenimiento de reductores de 

velocidad en la carrera 9b # 27-03 sur. 

CARLOS EDUARDO  CARDENAS ALFAREZ  carloseduardocardenasalfarez@gmail.com CEL 

3204492939 KR 11 este # 56-24 sur Libertadores.                                                                                                 

Solicitud de reductores de velocidad en la carrera 11 con cl 55 en el barrio los libertadores, 

por exceso de velocidad, piques ilegales y existe la escuela los Libertadores-.

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

JAIRO GALVIS VECINOS vecinosporsancristobal@gmail.com CEL. 3223700220                                                                           

Operativos calle 13 sur por escuela de bachilleres auxiliares Policía.                                                                                                 

LUIS GABRIEL RODRIGUEZ M.                                                           lugoroma@hotmail.com CEL. 

3143492915 KR. 9 ESTE # 22B-20 sur                            1.Señal de tránsito para recoger en el 

salón comunal san Blas.     

MARIELA CELIS  IBAÑEZ zamarielacelis@gmail.com CEL. 3223700220              

 Qué tiempo dura en cambiar el semáforo de la av. 1 de mayo # 1-40 sur 

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

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 

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadanía 

YENI RIAÑO SUAREZ                                                                                            

unoparatodosexq@gmail.com                                                                                                                   

1. Segregar presupuesto territorializado para la localidad de san Cristóbal.                                                                                                                                                   

2. que componente hacen parte de cada uno de los programas en los que se invirtió el 

presupuesto de la vigencia 2021 y que cantidad de población beneficio que cantidad de obras 

exactamente se hicieron  

LUIS GABRIEL RODRIGUEZ M.                                                           lugoroma@hotmail.com CEL. 

3143492915 KR. 9 ESTE # 22B-20 sur    

Semaforización de la vía en san Blas en el plan de san Blas para único sentido en la av. 1 de 

mayo # 1 esquina diagonal a la Alcaldía local de san Cristóbal.


