
Nombre del espacio: 

Audiencias públicas y 

diálogos ciudadanos para la 

rendición de cuentas

Entidad: Secretaria Distrital de Movilidad Fecha: Agosto 19 del Agosto 

2022

Hora de inicio: 2:00 pm Hora de finalización:5:00 pm Número de asistentes:67

Información sobre las 

entidades y qué es 

Rendición de cuentas

avances y presupuesto desarrollados en el 2021 en 

la localidad por parte de la Secretaría de Movilidad

Evaluación del evento de la feria 

de Rendición de cuentas 

3. Respuesta a las inquietudes 

presentadas 

Se verificará la solicitud para 

realizar mesas de trabajo para 

verificar el tema a solicitar

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 

Se solicita por parte del señor José Agustín García Villamarian de la comunidad 

de el barrios San Bernando con la dirección de correspondencia Calle 2 # 12- 18 

y con numero de contacto 3507624888, se puede dar la solicitud formal de una 

cabildo abierto de la localidad de Santafé para los ciudadanos en ejercio para 

realizar temas y solicitudes de movilidad



Esta solicita debe ser realiza a 

la alcadia local de Santa fe para 

su estudio

Se realizara el envió al área 

encargada para su estudio y 

solución.

Se realizara el envió al área 

encargada para su estudio y 

solución.

se trasladara las inquietudes a 

la  secretaria Distrital de 

movilidad área de  MPT

El señor Emilio Moreno Vargas  con número de celular 3507624888  solicita una 

compaña de acercamiento de las instituciones encargadas de proponer el 

desarrollo económico del ciudadano en estado de vulneración.

El señor Mateo Ricon  con dirección de residencia Calle 2 # 12 1b con el numero 

de contacto 3057504101 Solicita de forma escrita las siguientes solicitudes y 

preguntas :¿Qué determina la aprobación del PMY?--¿Por qué el barrio San 

Bernando se privilegia al interés particular de las Galias por encima  de los 

derechos de la ciudadanía a la libre locomoción , en especial las personas en 

condición de discapacidad que no tiene rampas de acceso en la dirección (Calle 

6 con carrera 10)

El ciudadano Carlos Bernal  vecino del Barrio Rocio con la dirección CR 3 ESTE 

# 2D 24 int 2 con el numero de contacto 3188219401 solicita que se realice una 

visita y estudio de la uniformidad de los andenes y aceras. Un solo nivel o 

medida para los parqueadero de las casas en los andenes CR 3 este entre calles 

2 a las calle 5.

El señor Jorge Pérez Sánchez con numero de residencia CR 8 e # 3 a 22 Barrio 

lachez con numero de contacto 3115106081 su solicitud es : A un lado de mi 

casa colocaron dos reductores de velocidad los cuales están afectando el 

anden las calles y mi casa ( por vibraciones) la causa es por que ahora pasa 3 

tubos grandes que dan paso aguas lluvias anteriormente hacia un puente no 

hicieron estudio de suelos ahí solicitud :  La de retirar o colocarlos mas 

adelante muchas gracias.



Se trancada la solicitud  al área 

de señalización de l Secretaria 

de movilidad

Se trancada la solicitud  al área 

de señalización de l Secretaria 

de movilidad

Se trancada la solicitud  al área 

de señalización de l Secretaria 

de movilidad

El señor Diego Esteban Rodriguez Bolívar con lugar de correspondencia calle 1 

c  # 6-16 con datos de contacto Cel. 3138656517 con el correo  

diiego9215@gmail.com informa: Me pusieron un comparendo  por no respetar 

señales de transito sucede que me dirigía por la calle 74 sentido occidente 

oriente iba a cruzar la caracas, cuando llegue a la 76 con caracas me detiene un 

reten afirmando que realice un giro prohibido girar a la izquierda dque se 

encuentra sobre el separador del trasmilenio y no antes del semáforo por lo cual 

no lo vi, el policía fue arbitrario y grosero deberían mencionar que esa era 

prohibida reubicar esa señal

Ciudadana Runt Masinor Tuioz zaicia residente de la localidad de Santa fe con 

dirección de correspondencia Kra 1 1d 38 Realiza la petición de hacer recorrido 

en la cra 2 con 1 para mirar aumento de accidentalidad

El señor Ismael Cely con dirección de correspondía call2 f # 10a 10 este  Barrio 

centro oriente con numero de contacto 3214874266 realiza una información 

solicitud : En la vía que une la zona rural con la residencial de la localidad de 

Santa fe ( Vía a Choachi) Vereda el verjol kilometro b 800 mt hay un abismo con 

50 mt de profundidad  que no tiene señalización  ni iluminación por lo tanto es 

peligroso por vehículo,ciclistas y caminantes se hace necesarios barreras, 

señalización e iluminación.



El caso será radicado y asumido 

por parte 

Nombre de la persona que 

sistematiza: Cristian Herrera, Edgar Moreno y Angélica Álzate 

Nombre del/la moderador/a del 

diálogo ciudadano: 

Correo electrónico: clsantafe@movilidadbogota.gov.co Correo electrónico: 

La señora Gina E Calderón  con dirección de correspondencia Kra 9 E  # 2c 07 y 

número de contacto 3138628876,correo electrónico anaeluirac1@gmail Solicita 

que en la calle 2c con kra 9e se necesitan con urgencia, la colaboración de 

reductores de velocidad, en la misma dirección hace mucho tiempo señalizaron 

con una pintura que esta generando accidentes especialmente con moto y esta 

vía que es muy pendiente abusan de la velocidad y lo mas importante es la 

entrada al colegio Mater  peligros por transito de niños

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

9. Registro audiovisual de la sesión

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

solicitud de la comunidad del sector alto de la localidad de Santafé fueron básicamente el restablecimiento o remplazo de las rutas SITP con los mismos 

6. Agenda de la jornada

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

mailto:clsantafe@movilidadbogota.gov.co


Lugar: Carrera 2 # 4-11 CDC Lourdes

4. Compromisos asumidos 

Enviar con carácter de derecho de 

petición  el tema solicitado para así 

poder articular mesas de trabajo 

formal.Se direcciona al Centro Local de 

movlidad

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 



Enviar con carácter de derecho de 

petición a la Alcaldía local 

Enviar con carácter de derecho de 

petición a la Alcaldía local 

Enviar con carácter de derecho de 

petición a la Secretaria de movilidad a 

la Subdirección de Señalización

Enviar con carácter de derecho de 

petición a la Secretaria de Movilidad a 

al área de PMT



Enviar con carácter de derecho de 

petición a la Secretaria de movilidad a 

la Subdirección de Señalización

Enviar con carácter de derecho de 

petición a la Secretaria de movilidad a 

la Subdirección de Gestión en vía.

Enviar con carácter de derecho de 

petición a la Secretaria de movilidad a 

la Subdirección de Señalización



Enviar con carácter de derecho de 

petición a la Secretaria de movilidad a 

la Subdirección de Señalización

GLORIALILIANA MALDONADO

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

9. Registro audiovisual de la sesión

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes

solicitud de la comunidad del sector alto de la localidad de Santafé fueron básicamente el restablecimiento o remplazo de las rutas SITP con los mismos 

6. Agenda de la jornada

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


