
Nombre del 
espacio:Encuentro Ferial de 

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Fecha: 19 de octubre 2022 Lugar/medio(plataforma): 

Hora de inicio: 4:00 p.m. Hora de finalización: 7:00 p.m Número de asistentes: 36 Cl 74a 67 07 Alcaldia Local Barrios Unidos 

Resultados avances de la 
Gestion Vigencia 2021

3. Respuesta a las inquietudes presentadas 4. Compromisos asumidos 

 1.señalización por colegios Se enviara como derecho de peticion a 
Subdireccion de CTT

 2.Bicicletas y peatones Se enviara como derecho de peticion a Subdireccion de de 

Bicicleta y peaton

 3.Tránsito y transporte
Se enviara como derecho de peticion a 

Subdireccion de CTT

 1.Movilidad Se enviara como derecho de peticion a Subdireccionde 

Gestion en via

 2.Idu Se enviara correo IDU y UMV

2. Via recien arreglada por IDU quienes quedaron de 

radicarlo para solicitar garantias al contratista.

Se enviara como derecho de peticion a Subdireccion de 

Señalizacion

 1.movilidad
Se enviara como derecho de peticion a 

Subdireccion de CTT 

 1.movilidad Se enviara correo IDU y UMV

 1.movilidad Se enviara como derecho de peticion a Alcaldia local

 1.Sdm Se enviara como derecho de peticion a Subdireccion de 

Gestion en via

GLADYS NAVARRETE                RED DE INICIATIVAS DE CUIDADORAS Y PC               
1.        la cicloruta de la carrera 24 con 80 hasta la NQS Esta en muy mal estado. Hay invasión del espacio publico         

GLADYS NAVARRETE                RED DE INICIATIVAS DE CUIDADORAS Y PC              

1.        la cicloruta de la carrera 24 con 80 hasta la NQS Esta en muy mal estado. Hay invasión del espacio publico         

GLADYS NAVARRETE                RED DE INICIATIVAS DE CUIDADORAS Y PC               

1.        la cicloruta de la carrera 24 con 80 hasta la NQS Esta en muy mal estado. Hay invasión del espacio publico         

JUAN DAVID TORRES RAMIREZ             EX CPC               

1.        que están haciendo la secretaria de movilidad para mejorar la movilidad en el 7 de agosto.        

LUZ YANETH SANCHEZ BASTIDAS        

BARRIO LIBERTAD NORTE         CIUDADANO              

2.        Donde dejar las ciclas paradero de 47 y 53 en la calle 80

LUZ YANETH SANCHEZ BASTIDAS       
BARRIO LIBERTAD NORTE         CIUDADANO            
3.        Taller mecánico en la 72 con 58 para girar a barrio san Fernando y dejan carros tapando la vía        

HUGO ARMANDO MORENO RAMIREZ      

1.         solicitud de cierre temporal de la via de la KR 62 con cl 72 esquina en horario nocturno para adaptar a medidas de seguridad.

HUGO ARMANDO MORENO RAMIREZ     

2.        Arreglo de socavón de la via en la carrera 62 con 72 esquina        

HUGO ARMANDO MORENO RAMIREZ      

3.        Instalación de reductore de velocidad sobre la calle 72 con kr 62 sobre el tramo de la estación de policía          

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 

Secretaria Distrital de Movilidad 
Transmilenio 
Unidad de Mntenimiento Vial 
Instituto de Desarrollo Urbano 
METRO
Terminal de Transporte 

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania 

LUZ YANETH SANCHEZ BASTIDAS       
BARRIO LIBERTAD NORTE         CIUDADANO              
1.        Velocidad con los personajes y sus escoltas CL 80 hasta AV 68 por la Av. 58 entre barrio Libertad



 2.Alcaldía local barrios unidos

Se enviara como derecho de peticion a Subdireccionde 

PMT

 2.Alcaldía local barrios unidos

Se enviara como derecho de peticion a Subdireccionde 

Gestion en via 

 1.Sdm
Se enviara como derecho de peticion a Subdireccion de 

Gestion en via

 1.Sdm 
 2.Defensoría del espacio publico

 3.Secretaria de planeación distrital 

Se enviara como derecho de peticion a 
Subdireccion de CTT

  1.SDM Se enviara como derecho de peticion a Subdireccion de 

Señalizacion

 1.SDM
Se enviara como derecho de peticion a 

Subdireccion de CTT

 1.SDM
Se enviara como derecho de peticion a Subdireccion de 

Señalizacion

 1.SDM 
Se enviara como derecho de peticion a 

Subdireccion de CTT

El CLM junto con ingeniero de apoyo programaran visita 

tecnica para validar varios puntos por revisar en el barrio el 

Rosario.
Se enviara como derecho de peticion a Subdireccion de 

Señalizacion

El CLM junto con ingeniero de apoyo programaran visita 

tecnica para validar varios puntos por revisar en el barrio el 

Rosario.

Se enviara como derecho de peticion a Subdireccion de 

Alcaldia local

El CLM junto con ingeniero de apoyo programaran 
visita tecnica para validar varios puntos por revisar 
en el barrio el Rosario.

Se enviara como derecho de peticion a 
Subdireccion de CTT

 1.SDM: Informa que esta en diseños todo el tramo de 

señalizacion hasta cl 68 para pasarlos al contratista de 

implementacion. 

N/A

 1.SDM
atencion al ciudadano

 2.SDM
Se enviara como derecho de peticion a 

Subdireccion de CTT

 3.IDU, ALBU

Se enviara correo a IDU y UMV

 1.SDM
Se enviara como derecho de peticion a 

Subdireccion de CTT 

 1.SDM
Se enviara como derecho de peticion a 

Subdireccion de CTT

  SONIA CERON MCIUDADAN

  1.Señalización escolar en jj Vargas kr 65 con cl 67b

MYRIAM ABRIL RIOS                 COMUNIDAD CASA DE IGUALDAD DE LAS MUJERES

1.        Menos tramitología  en movilidad

  MYRIAM ABRIL RIOS COMUNIDAD CASA DE IGUALDAD DE LAS MUJERES
 2.Carros en las vías cada día invaden los espacios tanto en vías como en andenes

MYRIAM ABRIL RIOS                 COMUNIDAD CASA DE IGUALDAD DE LAS MUJERES

3.        Mas intervención en vías de la localidad         

  CARLOS IBAGUECL
 1.CL 79bis ciclistas  en contravía 

CARLOS IBAGUE
  2.Kr 56bis a la cl 78  vehículos en las calles 

   YOLANDA RODRIGUEZCl1.Colocar reductores de velocidad  en el barrio san Fernando  al frente del colegio Alexander Humboldt 

LEXY ALARCON      
1.        La seguridad y los robos por carros mal parqueados, El parqueo de carros y motos calle 75 a con kr 58, Mas atención de 
la autoridad y mejoramiento mi localidad barrio san Fernando

 LEYDA ZULEMA PATARROYO 

 1.Se necesita señalización por ingreso de vehículos de carga pesada dentro del barrio calle 63 con 3 

 3.Solicitamos visita técnica en la carrera 36ª  con calle 63c para evidenciar la falta de señalización  y en exceso de velocidad de los conductores en esta 

  via.   

 LEYDA ZULEMA PATARROYO 

 2.Solicitamos visita técnica  en el jardín infantil El Rosario, para evidenciar  la invasión de espacio publico  pro parte de la blindadora ubicada  en la calle 

63b bis No. 35ª-15

  LEYDA ZULEMA PATARROYO 1
  4.Solicitar un acompañamiento constante de agentes de movilidad para la calle 63 y 63ª entre los carreras 35, 36 y 36ª     

JUAN DAVID TORRES RAMIREZ              EX CPC                 

      2.        Que plan de manejo se están realizando en la calle 76 con carrera 16 llegando al deprimido        

OLGA SANCHEZ MORALES             COMUNIDAD                 

1.        Calle 65 entre kr 15 y hasta 23  solicita realizar cambio de sentido vial debido a diferentes actividades de cargue y descague        

GLORIA PATRICIA CAÑON       
1.        Con respecto al problema de invasión de espacio en las vías vehiculares del barrio 7 de agosto por parte de vehículos , 
los vehículos que son reparados por los talleres de mecánica en andenes y calzadas, que generan problemas de movilidad se 
propone realizar campañas a corto y mediano plazo para liberar el espacio publico    

LUCELY NARVAEZ LOPEZ            BIBLIOTECA PUBLICA DE LA PARTICIPACION CIUDADANA              

1.        Solicitamos señalización de reducción de velocidad en la esquina donde está ubicada la biblioteca que da al parque del parque Muequeta porque 

pasan niños y la señalización no esta, en el colegio Heladia Mejía  y de todo el barrio, Se corre peligro de accidentes porque los carros pasan a altas 

velocidades  y no ya señalética ni reductores de velocidad URGENTE  

MARIA ELVIRA GUTIERREZ                 
1.        AV 72 con KR 69 y 68 vehiculos mal estacionados ocupando espacio publico        

JUAN DAVID TORRES RAMIREZ              EX CPC                

      2.        Que plan de manejo se están realizando en la calle 76 con carrera 16 llegando al deprimido        



 1.IDU

 2.TMSA

Se enviara correo a IDU y UMV

Nombre de la persona que 
sistematiza: Ana Maria Cuadros- Nhora Pulido 

Nombre del/la moderador/a del diálogo 
ciudadano: 

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

MARIA TINJACA                

1.        Pido a Dios y a quien corresponda al arreglo de la carrera 53 frente a la estación de Transmilenio que se encuentra peor que una trocha, han 

ocurrido varios accidentes . mil gracias por su atención Dios le bendiga         

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

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad

5. Temas recurrentes
La seguridad de la mujer en diferentes espacios








