
Nombre del espacio: Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas 

2021

Entidad: Secretaría Distrital de Movilidad Fecha: 03/08/2022 Lugar: Calle 32 Sur #23 - 62, Auditorio de la 

Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

Hora de inicio: 2:00 p.m. Hora de finalización: 5:00 p.m. Número de asistentes: 58

Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) Transmilenio S.A Unidad de Malla Vial (UMV) Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Socialización de qué es una Rendición 

de Cuentas.

Presentación de los alcances realizados en el 

año 2021.

Presentación de los alcances realizados en 

el año 2021.

Presentación de los alcances realizados en el año 

2021.

Presentación de las implementaciones 

realizadas para la localidad de Rafael 

Uribe Uribe.

3. Respuesta a las inquietudes 

presentadas 
4. Compromisos asumidos

N/A
Se reponderá como derecho de petición desde la 

Subdirección de Señalización de la SDM. 

N/A
Se reponderá como derecho de petición desde la SDM. 

de Bicicleta y Peaton

N/A
Se reponderá como derecho de petición desde la 

Subdirección de Señalización de la SDM. 

N/A
Se reponderá como derecho de petición desde la 

Subdirección de Señalización de la SDM. 

N/A

 Se reponderá como derecho de petición desde la 

Subdirección de Señalización de la SDM. 

. 

N/A

3. Se reponderá como derecho de petición desde la 

Subdirección de Control de Tránsito y Transporte de la 

SDM

N/A

Se reponderá como derecho de petición desde la 

Subdirección de Control de Transito y Transporte de la 

SDM. 

N/A
 Se reponderá como derecho de petición desde la SDM. 

de Bicicleta y Peaton

N/A

Se reponderá como derecho de petición desde la 

Subdirección de Señalización y la Subdirección de 

Control de Transito y Transporte de la SDM. 

N/A

Se reponderá como derecho de petición desde la 

Subdirección de Control de Transito y Transporte de la 

SDM. 

N/A
Se reponderá como derecho de petición desde la SDM. 

de Bicicleta y Peaton

N/A
Se reponderá como derecho de petición desde la 

Subdirección de Señalización de la SDM. 

Nombre de la persona que 

sistematiza: 
Juliana Otálora Tobar

Nombre del/la moderador/a del diálogo 

ciudadano: 
Gloria Liliana Machado

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

6. Agenda de la jornada.

7.  Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

8. Listados  de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos.

9. Registro audiovisual de la sesión.

Ana María Baquero Tibocha.

Teléfono: 3105839945

Email: anamaria.baquero.tibocha@gmail.com

Invasión del espacio público en la bahía - parqueadero que queda por la entrada del Colegio Bravo 

Páez por la Carrera 23, un parqueadero particular que usufructa un predio público y que debido al 

derribamiento del muro del parque polideportivo Ciudad Quiroga, los carros ahora parquean dentro 

de las canchas de basquetbol. Carrera 23 con Calle 37 Sur 

Luis Eduardo Bello Burgos.

Teléfono: 3202509407

Email: arbiburgos@gmail.com

La cicloruta de la Carrera 24 que va desde la Avenida 1º de Mayo hasta la 44 Sur, se presenta 

mucho accidente en horas pico, ¿qué solución podrían dar para esta cuestión que está 

sucediendo?, ya que por el mismo carril van hacia el sur y hacia el norte y hasta las motos no 

respetan.

Liliana Romero Bejarano.

Teléfono: 3118260346

Email: dililirobe@hotmail.com

,señalización y espacio público en la Carrera 26 entre Calles 27 Sur a 26.

Jeisson Zubieta Diaz.

Teléfono: 3214191824

Email: jeizubieta1@gmail.com

Solicitamos el retiro del vehículo particular que se encuentra en la Diagonal 44B #5M - 21 del 

Barrio Nuevo Pensilvania Sur. Este vehículo se encuentra hace varios años abandonado en el 

espacio público, afectando el ingreso a nuestras viviendas y el libre derecho a la movilidad.

Mariela Chaparro.

Teléfono: 3124050926

Email: mujeryterritorio@gmail.com

¿Qué pasa con la cicloruta de la Carrera 24?, de doble vía, donde se han aumentado los conflictos 

entre usuarios y usuarias, por lo reducido del espacio para el tránsito y afluencia de biciusuarios.

Hugo Cuervo Campos.

Teléfono: 3143133588

Email: cuervohugo30@gmail.com

Señalización y reductores de velocidad en la Calle 43 Sur #11I - 23

Anexos

Hernán Villamizar.

Teléfono: 3125354719

Email: hvd3118@hotmail.com

En la Calle 31 Sur & Carrera 18, barrio Quiroga, se presentan más de 10 accidentes semanales, 

razón por la cual se requiere con suma urgencia reductores de velocidad.

Wehimar Martínez Arias.

Teléfono: 3112887267

Email: wehimar@outlook.es

Señalización y reductores de velocidad en los siguientes puntos:

- Diagonal 48J Sur entre las Carreras 2 y 5L, Barrio Cerros de Oriente y Bochica Sur.

- Carrera 3 entre Diagonal 48J Sur y Calle 48H Bis Sur, Barrio Cerros de Oriente.

- Carrera 5A entre la Diagonal 48J Sur y la Calle 48P Sur, Barrio Cerros de Oriente y Bochica Sur.

- Carrera 5 entre Calles 48P Sur y 48Z Sur, Barrios Diana Turbay y Molinos II Sector.

Invoco el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana y la ley 1755, respuestas a los 

derechos de petición.

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

Solicitud de implementación de señalización vertical, reductores de velocidad, cicloruta de la Carrera 24, invasión de espacio público parqueo en vía.                                                    

Juan Manuel Martín Bermúdez.

Teléfono: 3115021390

Email: juanma7521@hotmail.com

. Invasión a Espacio Público por mal parqueo.Invasión a espacio público por mal parqueo:

- Entre Calle 27 Sur y Carrera 26 Sur.

- Calle 27 Sur entre Carrera 26 y Carrera 26A.

Juan Manuel Martín Bermúdez.

Teléfono: 3115021390

Email: juanma7521@hotmail.com

1. Reductores de velocidad en la Calle 27 Sur Carrera 26, 26A.

2. Reductores de velocidad en la Calle 26 Sur Carrera 26 A.

. Invasión a Espacio Público por mal parqueo.

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 

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadanía 

Hercilia Ramírez.

Teléfono: 3014101032 

Email: hercimene@hotmail.com

- Alta accidentalidad por falta de señalización en la Diagonal 45 por 13F - 09 Sur.

- Muchos accidentes con los peatones (niños y niñas) en la Diagonal 45 #13H & Transversal 13I 

#45A - 29 Sur (esquina).

Carmen Rosa Martínez.

Teléfono: 3112156449

Email: carmenrosamartinez3@gmail.com

¿Qué pasa con la cicloruta de la Carrera 24? Donde se están presentando muchas problemáticas, 

el carril es muy reducido, las motocicletas se toman dicho espacio, tenemos colegios cerca y la 

pasada es un caos, se presenta mucha inseguridad, ¿qué solución tienen a esta problemática?

mailto:clrafaeluribeuribe@movilidadbogota.gov.co
mailto:gmaldonado@movilidadbogota.gov.co

