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Gloria Liliana Maldonado Gomez <gmaldonado@movilidadbogota.gov.co>

COMPROMISO CONJUNTO ENCUENTRO FERIAL RENDICIÓN DE CUENTAS -
LOCALIDAD SUMAPAZ - UMV -IDU- SDM - Fondo de Desarrollo Local
Gloria Liliana Maldonado Gomez <gmaldonado@movilidadbogota.gov.co> 4 de noviembre de 2022, 11:20
Para: jose.franco@umv.gov.co, Janyther Guerrero Arenas <janyther.guerrero@umv.gov.co>,
alcalde.sumapaz@gobiernobogota.gov.co, Paola Ximena Beltran Mendoza <paola.beltran@idu.gov.co>

Cordial Saludo,

La Secretaría Distrital de Movilidad mediante la Oficina de Gestión Social está dando cumplimiento a lo ordenado en la 
Ley Estatutaria 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la
participación democrática”, en lo relacionado con la realización del proceso de Rendición de Cuentas Locales como una 
“expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones y que a partir del  
diálogo tiene como finalidad,  la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública con el fin de
lograr la adopción de los principios de buen gobierno; eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. 

De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo el encuentro ferial en el marco de rendición de cuentas de la localidad de 
Sumapaz el día 03 de noviembre de 2022 en modalidad presencial a las 10:00 a.m. teniendo la participación de 23 
asistentes,
espacio en donde la ciudadanía realizó requerimientos relacionados con el sector Movilidad, tanto de forma escrita como 
verbal, los cuales nos permitimos remitir por competencia y para su respectiva respuesta.

Petición Ciudadana "El ciudadano Nestor Alfredo Diaz Benitez, manifiesta que se están presentando dificultades 
para la seguridad de los peatones y vehículos locales, por el manejo inadecuado de los vehículos pesados de 
los proyectos, solicitamos a las entidades que tienen intervenciones en la localidad de Sumapaz, la mejora de 
manejo de los vehículos pesados para evitar accidentes y perjuicio para la comunidad".

Desde la SDM se sugiere realizar la cualificación de los conductores de los vehículos de los proyectos en el territorio 
(UMV- IDU- Fondo de Desarrollo Local); es así que se propone la fecha para cumplimiento del compromiso de la 
Rendición de Cuentas : 
15 noviembre 2022 en la que se realizará:

1. Formación en seguridad vial y comportamientos en la vía; (dos horas) 
2. Adicionalmente se brindará información acerca de orientación, social, jurídica y psicológica en el caso de un 

accidente en vía. (15 minutos)
3. Oferta institucional para formación a conductores - oferta convenio SENA - SDM (15 minutos)

En caso de que se tengan sugerencias para complementar el cumplimiento de este compromiso con la ciudadanía 
quedamos atentos por este medio y/ó con la profesional: Paula Granados - Gestora Local de Sumapaz - Cel. 
3007002078
clsumapaz@movilidadbogota.gov.co  

Compromiso ciudadano con: Nestor Alfredo Diaz Benitez correo: animadelparamo@gmail.com  - JAC TUNO - SUMAPAZ
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