
Nombre del espacio: Rendicòn de 

Cuentas- Encuentros Feriales

Entidad:  Movilidad Fecha: Julio 15  de 2022 Lugar CL 75 SUR NO. 9 A- 24 Santa Librada

Hora de inicio:  9:00am Hora de finalización: 11:30 am Número de asistentes:  30

 1.Movilidad
2- IDU 3- UMV

3- Transmilenio

3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

La respuesta se dara via derecho de petición.
Se dirigirá la petición a la Subdireccion de 

Señalización

La   Señora Miriam Pancho con numero de contacto  y correo electronico 

miryanpancho_04 @hotmail.com y Direciòn de resindencia CL 138 A NO. 14 i - 

58 Sur Conjunto Vistas del Rio dos  

Solicita señalizaciòn de transito desde  Yomasa a la Ciudadela Usme direcciò 

KR 14 i NO. 136 -21 SUR hasta la KR 14 K CON 139 C sur 

 Solicita  Implementaciòn de reductores de  velocidad en la Ciudadela Usme

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania 

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 



La respuesta se dara via derecho de petición.
Se dirigirá la petición a la Subdireccion de 

Señalización

La respuesta se dara via derecho de petición.

Se dirigirá la petición a la Subdireccion de 

Señalización y a la Subdirección de Control y de 

Transporte y Tránsito.

La respuesta se dara via derecho de petición.
Se dirigirá la petición a la Subdireccion de 

Señalización

La respuesta se dara via derecho de petición.
Se dirigirá la petición a la Subdireccion de 

bicicleta y peaton.

El   señor   Waitiam Peña Numero de contacto 3057677563 con el correo 

electronico wipecampo@hotmail.com y direccion de residencia KR 14 K NO. 138 

C - 39 SUR conjunto XIE  

 Solicita reductores de velocidad en Usme, e implementaciòn de señalizaciòn en 

la CL 81 SUR- CL 137 Usme Pueblo, No estacionamiento de carros en el pueblo 

de Usme KR  14 i  no. 136- 21 SUR hasta la KR 14 K Y CL 139 SUR

La señora Gloria Maca numero de contacto 313 3982504 y correo electronico 

gloriamaca@hotmail.com y direcciòn de residencia CL 73 B BIS A NO. 14 A -29 

Solicita   operativos de control y señalizaciòn para evitar accidentalidad en la 

bomba terpel CL 73 B BIS, solicitamos operativos unica via del barrio   Vianey, 

los talleres que estan perjudicando con el paso; por otro lado señalizaciòn o 

demarcaciòn Colegio Cortijo Vianey Santa Maria y Casita del Sol.

La señora  Angie Liceth Sierra numero de contacto 319 6977727 y correo 

electronico  sierragie11@gmail.com y direcciòn de residencia  DG 54 C BIS  

SUR NO. 1 A- 23  

Solicitamos la adecuaciòn de reductores de velocidad y la correcta señalizaciòn 

sobre la via AV KR 1  Dario Echandia del barrio la Fiscala sector  daza de la 

localidad, de Usme ya que al ser una via principal sin estas señalizaciones en la 

Zona presnta muchos riesgo

 La señora  Claudia Grillo numero de contacto 3213825765 y correo electronico 

fundacionfuegodedios@ gmail.com y direcciòn de recidencial KR 7 H NO. 106 -

21 SUR 

 Solicita un programa al colegio en Bici  para los niños en Condiciòn de 

Discapacidad, Solicita la posibilidad que las sillas de ruedas puedan transitar por 

el bicicarril ya que los andenes no son aptos , Solcito saber si en la Avenida 

Caracas va haber un carril para transitar con la sillas de ruedas y señalizaciòn 

incluyennte desde el portal Usme Hasta estaciòn Molinos



La respuesta se dara via derecho de petición.
Se dirigirá la petición a laAlcaldía local de 

Usme.

La respuesta se dara via derecho de petición.
Se dirigirá la petición a la Subdireccion de 

Señalización

La respuesta se dara via derecho de petición.
Se dirigirá la petición a la Subdireccion de 

semaforización

La respuesta se dara via derecho de petición.
Se remitirá a la Subdireción de Control de 

transporte y Tránsito dela SDM

La respuesta se dara via derecho de petición.
Se remitirá a la Subdireción de Control de 

transporte y Tránsito dela SDM

 El señor Alvaro Martinez nùmero de contacto 3123235508 y correo electronico 

tr24horas@gmail.com y direcciòn de reisdencia  79 A SUR NO. 3-08 ESTE 

 Solicito  mejor señalizaciòn en la CL 81 SUR  CON KR 2,3 Y 4 ESTE por alta 

accidentalidad   

 La señora  Yaneth Cuervos numero de contacto 3118244405 y correo 

electronico jannethcuevos12@gmail.com y direcciòn de reisdencia CL 78 A SUR 

NO. 3 ESTE 10 

 Solicito que en los semaforos hayan , cambio de semaforizaciòn 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 

Boyaca con CL 81 al lado del semaforo entrada Valles de Cafam. 

 La señora  Nidia Mateus numero de contacto 3208730580 y correo electronico 

nidiamateus40@gmail.com y direcciòn de residencia.              

 Solicito los dias sabados, domingos y festivos se estacionan muchos carros en 

toda  la via entrando a Usme Pueblo formando muchos trancones, solito control 

para que no exita tanto trancòn  

 El señor Alejandro Hernadez Calderon nùmero de contacto 3028311165 y 

correo electronico alejoercal03@gmail.com y direcciòn de reisdencia  

TRANSVERSAL 7 ESTE NO 115 -72 SUR 

 Solicito   operativos en el semaforo de la via al Llano a la Altura del Uval, ya que  

es inseguro al no hacer caso a la norma del semaforo, ya que los actores viales 

de los conductores no respetan, viendose afectados dos colegios y un jardin 

infantil del sector, de poder darse un accidente por ello Avenida al Llano  1115 

sur.  

 La señora  Maryerly Estupiñan numero de contacto 3212147395 y correo 

electronico faizuly95@hotmail.com y direcciòn de reisdencia KR 8 A  ESTE  NO. 

90-27 SUR Alfonso Lopez 

Solicto el mantenimiento de la cuadra KR 8 a este 90-27 ya que en la cuadra hay 

8 personas con discapacidad y un jardin de integraciòn Social y pavimentaciòn y 

toda la señalizaciòn correspondiente que tiene la via   remitir a Alcaldia Local



La respuesta se dara via derecho de petición. Se remitirá a la Subdireción de Semaforización.

La respuesta se dara via derecho de petición.
Se dirigirá la petición a la Subdireccion de 

Semaforización

La respuesta se dara via derecho de petición. Se remitirá a la Sub de Semaforización

La respuesta se dara via derecho de petición.
Se dirigirá la petición a la Subdireccion de 

Señalización

La respuesta se dara via derecho de petición.
Se dirigirá la petición a la Subdireccion de 

Señalización

 La señora  Doris Lucia Rubio numero de contacto 3123762675 y correo 

electronico dorislrubio84@gmil.com y direcciòn de residencia CL 76 C SUR NO. 

5-37 Betania.    Solicito un semaforo 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 Catiblanco numero de contacto 3229277806 y 

correo electronico y direcciòn de residencia CL 82bis sur No. 0-47 este                                                                        

Solicito mantenimiento de los semaforos  en la via principal Avenida Boyaca y 

Avenida Caracas con frencuencia se dañan

 La señora  Elizabeth Esquinal Catiblanco numero de contacto 3229277806 y 

correo electronico y direcciòn de residencia CL 82bis sur No. 0-47 este  

1-Solicito  pavimentaciòn de la cuadra y la señalizaciòn en la via de la CL 82 BIS 

SUR NO. 0-47 ESTE reserva Alcaldia Local  remitir a Alcaldia Local.                                                                                

Solicito mantenimiento de los semaforos  en la via principal Avenida Boyaca y 

Avenida Caracas con frencuencia se dañan

La señora  Angie Liceth Sierra numero de contacto 319 6977727 y correo 

electronico  sierragie11@gmail.com y direcciòn de residencia  DG 54 C BIS  

SUR NO. 1 A- 23  en el barrio la Fiscala sector Daza UPZ 56 -usme 

en la actualidad tenemos una via en mal estado en el cual hemos manifestado el 

arreglo de la misma a las entidades esta via esta ubicada en la DG 54 B BIS sur 

identificado CIV J010252 de caracter peatonal, nos dirigimos a la umv con el fin 

de dar respuesta.

La señora Jeimy lorena suarez Duitama numero de contacto y correo electronico 

suarezloren28@gmail.com  y direcciòn de residencia Calle 90 sur N. 13 c 35 

este  para solicitar el mantenimiento de la via la pavimentacion y toda la 

señalizacion correspondiente de la via calle 90 sur n. 13 c 35 este 



Nombre de la persona que 

sistematiza: Maria Yaneth Aguirre
Nombre del/la moderador/a del diálogo ciudadano: 

Gloria Liliana Maldonado Gomez

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

Señalización, Implementación bicicarril - transitar silllas de rueda y semaforizaición.

Anexos

6. Agenda de la jornada
7. Metodología del diálogo ciudadano o Audiencia Publica de rendición de cuentas
8. Listados vitual de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos
9. Registro audiovisual de la sesión

5. Temas recurrentes

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

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

