
Nombre del nespacio:Encuentro 

ferial de RdC NODO SECTOR  

Entidad: SDM-OGS Fecha:20-

08-2022Hora de inicio: 10:00 AM Hora de finalización:1:00PM Número 

de 

asistente

EMPRESA METRO TRANSMILENIO
TERMINAL DE 

TRANSPORTES
IDU

SECRETARIA DE MOVILIDAD

INFORME GESTION 2021 INFORME GESTION 2021 INFORME SERVICIOS

INFORM

E INFORME GESTION 2021

Se enviará como derecho de 

petición a la Alcaldía local de 

Antonio Nariño

LUZ DARY ARISTIZABAL 3105528951-CALLE 11 SUR 11 B 31                                                                                   

luzaristizabal@gmail.com                                                                                                     

-Solicita solución a problemática de invasión de espacio publico en 

andenes por vehículos en el barrio policarpa.(CALLE 2 Y 3 SUR con 

carrera 12 y 10).-

N/A

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 

NELCY NARVAEZ:JAC RESTREPO  3004558060-TRV24 I 14-80 

SUR-                                                                           

jacrestrepo@yahoo.es                                                                      -

Solicitud operativos barrio Restrepo por IEP.-Regulación y operativos 

para las escuelas de enseñanza automovilística de carros y motos en 

los alrededores del parque Carlo E Restrepo.- Revisar el cierre que se 

hizo en la entrada de la primera de mayo con carrera 27,el cual esta 

perjudicando la entrada a la parte baja del Restrepo,(KR 27 Av. 1 de 

mayo).-Control a talleres en vía de la Av. 1 de mayo que afectan la 

movilidad de la comunidad. 

3. Respuesta a las inquietudes 

presentadas 

NA

Se dará respuesta desde la 

Subdirección de Control 

Tránsito y Transporte

4. Compromisos asumidos 



Se enviará como derecho de 

petición ala Alcaldía local de 

Antonio Nariño

CARLOS PRODIGO:JAN SAN JORGE CENTRAL 305096662-

CARRERA 34 27-49-SUR                                                                         

carlosprodigo@hotmail.com                                                              -

Solicita solución para la invasión de espacio publico por comercio 

extendido que se presenta por los almacenes de motos en CARRERA 

34 entre CALLLE 27 SUR Y AV 1 DE MAYO-Hacer controles de 

transito en el uso de vías del sector como pista de practica y pruebas 

para motos que afectan a la comunidad del sector, alrededores del 

parque san Jorge central.

ENNIO OCHOA JAC SANTANDER 3186835939- CALLE 29 SUR 29 A 50                                                                                                                                                                                                                               

ennio0601@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                           

-Solicita operativos de control a almacenes de motos que invaden el espacio 

publico en la Av. 1 de mayo.

NA

NA

Se dará respuesta desde la 

Subdirección de CTT 

Se dará respuesta desde la 

Subdirección de CTT

ANA ISABEL NIÑO 3146920508-CALLE 10 A BIS SUR 16-49 

anaisabelninoacosta@gmail.com                                                      -

Solicita solución a problemática de talleres de mecánica en vía que 

ocupan el espacio publico en el barrio San Antonio que van de la 

CALLE 10 A  la 4 SUR,

LUZ DARY ARISTIZABAL 3105528951-CALLE 11 SUR 11 B 31                                                                                   

luzaristizabal@gmail.com Operativos para vehículos mal parqueados 

en las vías de la carrera 10 y 11 sur, hasta la 12 C, entre calle 2 y 3 

sur, barrio policarpa.

NA

NA

Se dará respuesta desde la 

Subdirección de Control 

Tránsito y Transporte

Se enviará como derecho de 

petición ala Alcaldía local de 

Antonio Nariño

CARLOS PRODIGO:JAN SAN JORGE CENTRAL 305096662-

CARRERA 34 27-49-SUR                                                                         

carlosprodigo@hotmail.com    

-Solicita solución para la invasión de espacio publico por comercio 

extendido que se presenta por los almacenes de motos en CARRERA 

34 entre CALLLE 27 SUR Y AV 1 DE MAYO-   

NA



NOHORA GONZALES 3205778015 CALLE 15 SUR 17-44 LOCAL 

201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

gomonahohra@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                      

-Solicita semáforo en la CARRERA 15 CON CALLE 10 SUR BARRIO 

SAN ANTONIO COSTADO OCCIDENTAL.

JAIME ALBERTO SAAVEDRA JAC EDWARDO FREY 3012270243-TRV 33 

30 B SUR 49                                                                       

jaime07azul@hotmail.com                                                                                       

-Solicita reductores de velocidad y demarcación en las vías del barrio, 

señalización vertical de prohibido parquear.

NA

NA

NA

NA

NA

HOLGUER IVAN RODRIGUEZ-CEA CENE- 3154470262 CALLE 62 

C SUR 70-37                                                                                                                    

sarhol@hotmail.com                                                                        -

Propone que los vehículos que se encuentran en parqueaderos de 

movilidad después de pagar las multas sean entregados a sus 

propietarios y no al sector privado.

Se dará respuesta desde la 

Subdirección de Señalización

Se dará respuesta desde la 

Subdirección de Semaforización

Se dará respuesta desde la 

Subdirección de Señalización y 

Se enviará como derecho de 

petición al a Alcaldía local de 

Antonio Nariño

Se dará respuesta desde la 

Subdirección de politica publica

CRISTIAN BOGOYA CEA CONDUMIL 307939641CARRERA 7 ESTE 

CON VIA CHOACHI                                                                                                                                                                                     

condumil@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                  

- Solicita señalización vertical y horizontal y reductores de velocidad 

en el puesto de las siguientes coordenadas 4.586254-740634067

DILMA LILIANA ROMERO 3118260346 CALLE 26 SUR 25-31 

dilirobe@hotmail.com                                                                                       

-Solicita saber que acciones se están llevando a cabo desde alcaldía 

local y transito de movilidad para evitar el crecimiento de la invasión 

de espacio publico por talleres de mecánica automotriz y moteros, 

como también por vendedores informales que invaden el espacio 

publico, perjudicando la comunidad del barrio Restrepo, La Fragua, 

San Antonio y por la carrera 27.



Nombre de la persona que 

sistematiza: 
Nombre 

del/la 

Correo electrónico: 

Correo 

electróni

co: 

7. Metodología del diálogo ciudadano o Audiencia Publica de rendición de cuentas

NA

NA

5. Temas recurrentes

Temas de solicitudes de operativos por IEP, solicitudes de señalización.

6. Agenda de la jornada

Se enviará como derecho de 

petición ala Alcaldía local de 

Antonio Nariño

GILMA CAMELO 3134641368 CARRERA 11 A 19-72 SUR 

gargils@yahoo.es                                                                            -

Solicita semáforo para la CALLE 17 SUR CON CARRERA , este con 

conteo regresivo ya que es una zona con un parque(Barquito); y es 

muy utilizada y transitada por el adulto mayor.

Se dará respuesta desde la 

Subdirección de Semaforización

9. Registro audiovisual de la sesión

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

LUZ DARY MALDONADO

clantonionarino@movilidadbogota.gov.co

GLORIA LILIANA 

MALDONADO

gmaldonado@movilidadbogo

ta.gov.co

SANTIAGO JOEL CONTRERAS-CLB- 3117908884-CARRERA 11 B 

3-11 SUR                                                                                                                                                   

sanjoeks@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Solicita solucionar la obstaculicen por invasión de espacio publico 

que se presenta en la CALLE 3 SUR ENTRE CARRERAS 10 Y 

CARACAS.-Revisar estado de la malla vial en la CARRERA 18 entre 

CALLES 1 Y 2 SUR.

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