
Nombre del 

espacio:AUDIENCIA PUBLICA 

DE RENDICION DE CUENTAS 

2021

Entidad: SECRETARIA DE 

MOVILIDAD

Fecha: 03/11/2022 Lugar: Centro Poblado de Nazareth

Hora de inicio: 10:30AM Hora de finalización: 1:30 pm Número de asistentes: 23

Secretaría Distrital de 

Movilidad

UMV IDU

3. Respuesta a las inquietudes

presentadas
4. Compromisos asumidos

Se realiza la socialización del 

Centro de Orientación a Victimas 

por Siniestros Viales.

Se realizara DP a la Subdireccion 

encargada

Se realizará articulación 

pertinente con UMV e IDU para 

realizar cualificación a los 

conductores de maquinaria 

pesada.

Realizar procesos de Formación a los 

conductores de maquinaria pesada.

Nombre de la persona que

sistematiza:
Paula Granados Jauregui

Nombre del/la moderador/a del 

diálogo
GLORA LILIANA MACHADO

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

Las volquetas y camiones que transportan implementos de construcción 

no respetan la via y conducen a mas de 50/km lo cual en muchas 

ocasiones han generado accidentes de tránsito.

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

9. Registro audiovisual de la sesión

5. Temas recurrentes
´Proceso de Formación en Seguridad Vial y Código Nacional de Transito

Anexos

6. Agenda de la jornada
7.  Audiencia Publica de rendición de cuentas
8. Listados  de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos

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 ciudadania

En caso de un siniestro puede estar las autoridades de tránsito para 

que sea atendido. Inmediatamente se llama y no acuden, la comunidad 

es la que atiende el suceso, solicitamos que nos digan con quien es 

necesario comunicarse para lograr la atención de SDM.


