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1. INTRODUCCIÓN
La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, establecida en
el documento Conpes 3654 de 2010, se orienta a consolidar una cultura de apertura de la
información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos.
Siendo la rendición de cuentas un proceso de doble vía en el que los servidores públicos de
la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV,
informan y responden por su gestión a todas las partes interesadas, sobre las acciones
adelantadas por la administración, es necesario promover estrategias de participación que
permitan mejorar las acciones realizadas por la Entidad en temas de rehabilitación y
mantenimiento de la malla vial de la ciudad.
Para la rendición de cuentas, es importante informar sobre cada uno de los componentes
propuestos inicialmente dentro del plan de rendición de cuentas, publicado en el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano el día 31 de enero de 2017. A continuación se
encuentran relacionados cada uno de los componentes con las actividades realizadas y los
resultados obtenidos.
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2. OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
2.1. OBJETIVO GENERAL:
Promover la participación ciudadana y diálogo de doble vía entre la UAERMV y las partes
interesadas, sobre la gestión realizada en la vigencia 2016 y sus resultados.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Utilizar las nuevas herramientas que ofrece la tecnología para diseñar espacios de
rendición de cuentas innovadores y de fácil acceso a los ciudadanos que permitan
brindar un espacio de comunicación y diálogo permanente.



Mejorar los atributos de la información que suministra la UAERMV, por medio de los
diferentes canales de atención a los ciudadanos.



Conocer las inquietudes, quejas, inconformidades, peticiones, sugerencias de la
ciudadanía con respecto a las labores realizadas por la Entidad.



Impulsar mecanismos de participación ciudadana, que permita informar con mayor
transparencia la gestión y los resultados de la vigencia de una entidad.
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3. COMPONENTES DEL PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
3.1. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE.
3.1.1. Planeación: Definir los objetivos de la Rendición de Cuentas-RC, grupo
responsable de la organización y participación de la RC, recursos y cronograma de
RC:
El sector movilidad en cabeza de la Secretaría Distrital de Movilidad, realizó la rendición de
cuentas a partir de los lineamientos metodológicos dados por el Manual Único de Rendición
de Cuentas y la Veeduría Distrital, donde fue necesario participar en varias reuniones que
permitieran definir las actividades logísticas para la Audiencia Pública realizada el día 24 de
marzo de 2017.


Equipos y Recursos:

El equipo que lideró la rendición de cuentas del Sector Movilidad estaba encabezado por la
Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Dirección del
Servicio al Ciudadano de la misma. Así mismo, las Oficinas de Comunicaciones de todas las
entidades estuvieron al tanto con el objetivo de manejar una línea base sobre los medios y
las redes sociales que proyectaron la rendición de cuentas vía periscope.


Recurso Físico:

El lugar donde se realizó la rendición de cuentas fue en el Auditorio de Compensar sede
Avenida 68, espacio que permitió el ingreso de todo aquel que estuviera interesado en saber
sobre la gestión realizada por la UAERMV y el Sector Movilidad. Dicho espacio cumplió con
los siguientes requisitos mínimos:
o
o
o
o
o

Energía.
Servicio de baños.
Espacio para proyectar la presentación.
Sillas.
Cafetería



Recursos Tecnológicos:

A continuación se describen los recursos tecnológicos utilizados:
o
o
o
o
o
o
o

Cámaras Fotográficas
Cámaras de Video
Computadores
Micrófonos
Sonido
Video Beams
Entre otros
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Metodología

Para realizar la rendición de cuentas existen distintos mecanismos, uno de ellos es la
Audiencia Pública que es el escogido para esta rendición en particular, para ello se tuvieron
en cuenta los siguientes aspectos:
o Dado a que la rendición de cuentas fue realizada bajo los parámetros definidos en el
Manual Único de Rendición de Cuentas, se realizó inicialmente un diálogo ciudadano
(07 de marzo de 2017), en donde surgieron diferentes inquietudes, sugerencias y
temáticas que serían resueltas el día de la audiencia pública. Este diálogo ciudadano
permitió que las entidades preparan la información necesaria para dar respuesta a
todos los interesados en temas específicos que cada entidad del sector trata.
o El equipo designado para coordinar al interior de cada una de las entidades fue un
delegado(a) de la Oficina Asesora de Planeación y Atención al Ciudadano de cada
entidad.
o Dicho delegado(a) promovió la realización del informe de rendición de cuentas de
cada entidad y que el mismo fuera socializado y publicado en la página web de cada
una de las entidades mínimo 10 días antes de la audiencia pública, con el objetivo de
que la ciudadanía pudiera conocerlo y expresar sus inquietudes el día 24 de marzo
de 2017.
o El proceso de planeación estratégica se encargó de alistar una presentación que
contenía la gestión de la entidad del año inmediatamente anterior, información
detallada sobre los resultados alcanzados por cada una de las estrategias de
intervención para la vigencia y otros temas importantes de la entidad. El proceso de
comunicaciones realizó un video de la gestión 2016 de la UAERMV.
o Fue necesario identificar las organizaciones que se convocaron en la audiencia.
(Asociaciones de juntas de acción comunal, veedores ciudadanos, alcaldía locales,
entre otras).
o La convocatoria para la realización del evento se realizó con un mes de anticipación,
lo anterior, buscando que la comunidad estuviera bien informada y que pudiera asistir
al evento.
o Se realizaron unas encuestas de sondeo, sobre los temas de interés que le gustaría
saber a la comunidad, pregrabados de video en vivo con cada uno de los Gerentes,
Directores o Secretarios, quienes debían responder a la pregunta.
o La audiencia fue presidida por el Secretario Distrital de Movilidad, en un espacio
llamado “estilo sofá” en donde cada uno de los representantes legales de la entidad
ocupaban un espacio y debían dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y
partes interesadas.
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3.1.2 Identificar, consolidar, priorizar la información de Rendición de Cuentas - RC:
(Compromisos del Plan de Desarrollo – Metas -, Ejecución Presupuestal, Impacto de la
Gestión, Contratación y PQRSFD):
Se toma el informe de gestión de la vigencia 2016, de allí se extrae la información necesaria
relacionada con: ejecución presupuestal, contratación, metas alcanzadas, los programas,
estrategias que se realizaron e información de interés para la comunidad.
3.1.3 Analizar la información de PQRSFD del año 2016 y determinar cuáles fueron las
solicitudes más recurrentes para orientar la RC:
Luego de realizarse un análisis de los PQRSFD, se evidencia cuantas solicitudes llegaron a
la entidad, el tratamiento de las mismas, y adicionalmente se realiza un análisis de los
PQRSFD. A continuación se detalla lo consignado en dicho informe:
Durante el año 2016, se recibieron en las intervenciones ejecutadas por la UAERMV, un total
de veintitrés (23) PQRSFD, los cuales se relacionan a continuación.
Tabla No. 1. Listado de PQRSFD recibidos en el 2016.
Nombre
Usuario

Dirección

Fecha de
apertura

Nubia Páez

KR 81G No 63-26 S

15/06/2016

Raúl Moreno

CL 54 No 90-05 S

11/07/2016

Lady Peña

KR 72 B CON CLL 77G

17/08/2016

Paola Moreno

CLL 56C No 87A 30

18/08/2016

Claudia P.
Bayona

KR 4 No 57-79

29/08/2016

Andrés Peran

CL 93 # 12 -41

16/09/2016

Pablo
Cárdenas

CALLE 150C No. 103B-18

24/09/2016

Regulo
Gutiérrez

TV. 6I Este No. 110-34

05/10/2016

Elsa Martínez

CL 98 # 7 A -36

10/10/2016

Marlen
Herrera

CL 130 A # 153-64

10/10/2016

Norma Lozano

CL 23 D # 72 B -12

10/10/2016

Yolanda Polo

KR 12 A # 78-45

11/10/2016

CL 58 No 102A-21

18/10/2016

CL 8BIS No 79-63

18/10/2016

Dorian Moreno
Sánchez
Luz Ester
García
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Tipo de
Requerimiento
Solicitud información
sobre intervención
de vía
Información sobre la
intervención
Afectación de
espacio publico
Ruptura de tabletas
de espacio publico
Afectación caseta
vigilancia
Información sobre
duración de obra de
la cl 93
Información sobre
duración de obra de
la cl 23 entre kr 72b
y kr 72 b bis.
inclusión para el
arreglo de una vía
Afectación de tapa
de acueducto
Provisional.
Afectación de cerca
de jardín
Ruptura de vidrio de
fachada
Fisuramiento de
muros
Taparon un
sumidero,
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Fecha de
Cierre
18/07/2016
20/07/2016
19/08/2016
23/08/2016
29/08/2016
18/09/2016

30/09/2016

03/11/2016
10/10/2016
10/10/2016
10/10/2016
11/10/2016
04/11/2016
09/11/2016

Nombre
Usuario

Dirección

Fecha de
apertura

Belinda Casas

CALLE 58 No. 19A-59

28/10/2016

CARRERA 66A No. 9A-27

31/10/2016

Luis Hernando
Vargas
Amalia
Rodríguez
Leonor
Antonia

KR 89K CONDG 54S

04/11/2016

KR 88 ENTRE CL 54 C SUR Y CL 54
F SUR

04/11/2016

Viviana Rubio

Calle 70D bis #113A-66

05/11/2016

Jenny Tulcán

CL 8 BIS No 79c-64

08/11/2016

Lilia Martínez

CALLE 131 N° 9-59

17/11/2016

Cesar
Leguizamón

CL 174 B CON KR 63 ESQUINA

22/11/2016

Fabián Cediel

Kr 21 # 43-44 sur

03/12/2016

Tipo de
Requerimiento
Información sobre la
intervención
Reclamo
Elaboración de
cunetas
Retiro de escombros
de obra
Taponamiento de
tubo domiciliarios de
aguas lluvias
Dos medidores del
agua se los dejaron
tapados con asfalto
Seguimiento
radicado
20160116015456
revisión civ 7001210
inclusión para el
arreglo de una vía
Información sobre
fecha de inicio de
obra cl 98 entre kr
7a y kr 8

Fecha de
Cierre
28/10/2016
01/11/2016
12/11/2016
12/11/2016
09/11/2016

10/11/2016

29/12/2016

17/12/2016

03/12/2016

Fuente: UAERMV.

De los 23 requerimientos, 7 de ellos se respondieron de manera inmediata debido a que era
solicitud de información sobre las obras ejecutadas, 14 se respondieron dentro de los
términos establecidos, es decir, en los 15 días hábiles de respuesta, los cuales estaban
relacionados con afectación a predio – medidores y sobre solicitud de inclusión de vías para
intervenir; los 2 restantes tuvieron un tiempo de respuesta posterior, toda vez que buscaba la
satisfacción de los ciudadanos de manera particular.
El 57% de los requerimientos fueron afectaciones a predio, el 30% sobre información general
de las intervenciones realizadas por la Entidad y el 13% sobre inclusión de vías que no
estaban priorizadas por la UAERMV.
Durante el diálogo organizado por la Secretaría Distrital de Movilidad para la rendición de
cuentas del sector, se recibieron siete (7) requerimientos de la comunidad, los cuales se
relacionan a continuación:
Tabla No. 2. Listado de PQRSFD recibidos en el dialogo ciudadano.
Nombre
Rosa Capera
Edgar Granados
Alberto Villa

PQRSFD RECIBIDOS EN DIALOGO MOVILIDAD 07-03-16
Dirección
Teléfono
Requerimiento
Solicitud
Kr 7 A este # 97 D - 51 sur
3132864614
información vías
Solicitud respuesta
Cl 22 # 91 - 35
3103397465
DP
Solicitud
Cl 105 a bis # 13 A - 47
3108752706
información vías

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321
Pbx: 3779555 - Información: Línea 195
www.UAERMV.gov.co

GDO-FM-004
Página 9 de 27

Fecha apertura
07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017

Nombre
Bernardo Medina

Liliana Palomino
Balvanera Tapasco
José Uriel

Lucinda Bonilla

PQRSFD RECIBIDOS EN DIALOGO MOVILIDAD 07-03-16
Dirección
Teléfono
Requerimiento
Solicitud
Kr 111 b # 64 C -19
3212482289
información para
incluir vías
Solicitud
Cl 152 # 58 - 51 T2 Apto 1001
3203950164
información para
incluir vías
Cl 70 A # 91 C - 10 sur
3213199297
Visita Técnica
Solicitud
Cl 109 sur # 9 - 78 Este
3103398320
información para
incluir vías
Ampliación Puente
Kr 78 G # 5B -48
3102324280
Av Américas, Av
Boyacá y Av. 68
Fuente: UAERMV

Fecha apertura
07/03/2017

07/03/2017
07/03/2017
07/03/2017

07/03/2017

Los requerimientos recibidos en el diálogo con los ciudadanos para el sector movilidad
fueron atendidos dentro de los términos establecidos por la ley, es decir, 15 días hábiles,
solo el de la usuaria Lucinda Bonilla en donde el requerimiento no era competencia de la
Entidad, en la misma reunión, se remitió el requerimiento a la institución correspondiente
para que se diera respuesta.
El 43% de los requerimientos estaban encaminados a solicitudes de la comunidad para
incluir vías que no están priorizadas por la Entidad, por lo cual se remitieron las vías a la
Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial para que estudiara la viabilidad. El
29% de los requerimientos estuvieron encaminados a la solicitud de información de vías que
ya fueron ejecutadas por la Unidad y otras que se encontraban en ejecución y por intervenir.
El 14% fue solicitud del usuario de respuesta de derecho de petición del cual se le entregó
copia del mismo y el 14% restante fue traslado de petición por no ser competencia de la
UAERMV.
Todos los usuarios se encontraron conformes con las respuestas dadas a sus
requerimientos.

3.2 DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES.
3.2.1 Diseñar Estrategia de Diálogo: divulgación, socialización y comunicación de la
Rendición de Cuentas:
El Sector Movilidad abrió todas las plataformas posibles para que la ciudadanía conociera y
participara en la rendición de cuentas el pasado 24 de marzo. Se difundieron
comunicaciones internas y externas, se informó a través de los medios de comunicación y se
generaron piezas para la socialización.
o Procedimiento de Comunicación Externa.
El Procedimiento de Comunicación Externa en la Rendición de Cuentas 2016 – Sector
Movilidad, dio apoyo en dos campos: el primero en la página web y en el Programa de Radio
“Obremos en la Vía” emitido en la emisora virtual del Distrito DC Radio.
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En la página web www.umv.gov.co se realizaron las siguientes actividades:


El 14 de marzo de 2017 se publicó una noticia (http://bit.ly/2nrALae) en donde se
adjuntó el Informe de Balance de Resultados 2016 de la Unidad de Mantenimiento
Vial.
Ilustración No. 1. Informe de Balance de Resultados 2016.

Fuente: UAERMV.



El 28 de marzo de 2017 se publicó una noticia (http://bit.ly/2nnALat) adjuntando el
Informe de Balance de Resultados 2016 de la Unidad de Mantenimiento Vial, la
presentación que se proyectó en el evento y el enlace de YouTube del video
completo (http://bit.ly/2mWdlhg) de la rendición.
Ilustración No. 2. Publicación Material Rendición de Cuentas.

Fuente: UAERMV.

En la emisión del 15 de marzo de 2017 del Programa de Radio “Obremos en la Vía” que se
emite en la emisora virtual del Distrito DC Radio, lo miércoles de 11:30 am a 12:00 del
mediodía el conductor del programa hizo una mención de la rendición de cuentas – Sector
Movilidad.
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o Procedimiento de Comunicación Interna.
Se realizaron las siguientes actividades:


Socialización del banner tomado desde la página web de la Secretaría Distrital de
Movilidad, mail interno par información de todo el personal de la UAERMV. También
se socializó el informe de la UAERMV para el conocimiento del público interno.
Ilustración No. 3. Convocatoria Rendición de Cuentas.

Fuente: UAERMV.



Seguimiento del desarrollo del evento desde el Auditorio de Compensar donde
también se apoyó con registro fotográfico y se realizaron 2 entrevistas con medios
para el Director de la entidad y con el secretario de movilidad sobre los temas de la
presentación.
Ilustración No. 4. Socialización Audiencia Pública.

Fuente: UAERMV.
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Se realizaron 2 socializaciones del desarrollo del evento por los correos internos con
una publicación el día 27 de marzo.
Ilustración No. 5. Socialización Audiencia Pública.

Fuente: UAERMV.




Se envió por los correos internos el video, el informe de la UAERMV y la presentación
del evento.
También se apoyó la asistencia del evento con un listado de invitados especiales por
parte de la Unidad.

o Video.
Se realizaron dos videos, el primero fue de un minuto treinta en donde se mostró la gestión
de la Entidad durante el evento. El segundo video fueron cuatro preguntas de la ciudadanía
hacía el Director General.
o Diseño Gráfico.
En apoyo se diseñaron piezas para la difusión y desarrollo de la Rendición de Cuentas del
Sector Movilidad. Se diseñaron las siguientes piezas.





Banners web.
Banners redes sociales.
Piezas Batería Twitter.
Foto noticias.
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Ilustración No. 6. Diseño Piezas para rendición de Cuentas.

Fuente: UAERMV.

o Redes Sociales.
En fechas previas al evento se publicaron de manera fija los banners oficiales de la
Rendición de Cuentas en @UMVBogota.

https://www.facebook.com/unidadde.mantenimientovial/
En twitter se hicieron una serie de trinos invitando a la rendición de cuentas y además
algunos retweets del tema:
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El día del evento se hizo una transmisión en vivo por ‘Facebook Live’ durante toda la
Rendición de Cuentas, dicha transmisión tuvo un alcance de 10,319 y tuvo 2.4k vistas.

Se hicieron publicaciones con el HT #EstamosHaciendo
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3.2.2. Diseñar formatos de evaluación de Rendición de Cuentas, diseñar preguntas:
Se aplicó una encuesta luego de culminado el evento, teniendo como resultado la tabulación
y el análisis que está plasmado en el informe del evento de rendición de cuentas.

o Resultados.
Ilustración No. 7. Encuesta rendición de cuentas Sector Movilidad.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

Esta encuesta fue diligenciada por 102 participantes a la audiencia pública, los resultados de
la encuesta son los siguientes: Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, siendo 1 el de
menor satisfacción y 5 el de mayor satisfacción:
Ilustración No. 8. Aspectos de la encuesta de la rendición de Cuentas.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

Se efectuó la tabulación teniendo en cuenta cada elemento o criterio que se le formuló al
participante, de esta forma se obtiene cuántas personas opinaron por cada uno de
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ellos. Se especificó una escala de uno (1) a cinco (5), donde 1 significa menor satisfacción y
5 mayor satisfacción frente a cada aspecto.
Sobre la pregunta “Claridad del lenguaje utilizado para presentar los temas”, los participantes
opinaron así:
Figura No. 1. Tabulación Pregunta “Claridad del lenguaje utilizado para presentar los temas”

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

Si se tienen en cuenta los que opinaron en los niveles 4 y 5 equivaldría, a que el 88% de los
participantes consideran que, si hubo claridad en el lenguaje utilizado para la presentación
de la información, brindada por cada representante de las entidades del sector.
Sobre la pregunta “Pertinencia y adecuación del lugar en donde se realizó el evento” los
participantes opinaron así:
Figura No. 2. Tabulación Pregunta “Pertinencia y adecuación del lugar en donde se realizó el evento”.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

El 93% de los encuestados expresaron satisfacción frente al lugar en donde se realizó la
audiencia púbica, esto es, el Auditorio de Compensar, una sede imparcial al Sector
Movilidad, a la Administración Pública, y de puerta abiertas a la ciudadanía.
Sobre la pregunta “Aspectos logísticos y ambientales” los participantes opinaron así:
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Figura No. 3. Tabulación pregunta “Aspectos logísticos y ambientales”.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

Si se tiene en cuenta la concentración de datos por nivel, el 4 y 5 agrupan 87 respuestas,
equivalentes a un 86% de satisfacción de los participantes respecto a la logística con que
contó este evento.
Sobre la pregunta “Tiempo destinado para la intervención de los asistentes”, los participantes
opinaron así:
Figura No. 4. Tabulación pregunta “Tiempo destinado para la intervención de los asistentes”.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

La opinión de los participantes frente a esta pregunta, indica que aproximadamente el 60%
de los participantes considera que la intervención de los asistentes fue la adecuada en el
desarrollo de la audiencia pública.
Sobre la pregunta “Medios
participantes opinaron así:

audiovisuales
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Figura No. 5. Tabulación pregunta “Medios audiovisuales utilizados (videos, presentaciones)”.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

El 84% de los participantes calificó entre 4 y 5 el uso de los medios audiovisuales, siendo
éste un porcentaje alto de satisfacción frente a los mecanismos utilizados para presentar la
información y para participar en el desarrollo de la audiencia pública.
Sobre la pregunta “Desarrollo del evento conforme a lo planeado”, los participantes opinaron
así:
Figura No. 6. Tabulación pregunta “Desarrollo del evento conforme a lo planeado”.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad.

Tomando la calificación que hicieron los participantes en el nivel 4 y 5, el 83% encontró
satisfacción de lo planeado (expectativa) frente al desarrollo del evento.
Sobre la pregunta “Cumplimiento de los objetivos del evento”, los participantes opinaron así:
Figura No. 7. Tabulación pregunta “Cumplimiento de los objetivos del evento”.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321
Pbx: 3779555 - Información: Línea 195
www.UAERMV.gov.co

GDO-FM-004
Página 20 de 27

Los participantes ubicaron 75 respuestas en los niveles 4 y 5, lo cual arroja un 76% de
satisfacción respecto a lo que se perseguía lograr con esta rendición de cuentas, esto es,
informe de los principales temas de gestión en la vigencia 2016.
Sobre la pregunta “Dominio de los temas por parte de los expositores”, los participantes
opinaron así:
Figura No. 8. Tabulación pregunta “Dominio de los temas por parte de los expositores”.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad.

El 89% de los participantes consideró muy satisfactorio el dominio de los temas presentados
por los expositores en la audiencia pública de rendición de cuentas, esto es, por parte del
Secretario de Movilidad, Gerentes de Transmilenio, Terminal y Empresa Metro, y Directores
del IDU y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
Sobre la pregunta “Control del tiempo por parte de los expositores”, los participantes
opinaron así:
Figura No. 9. Tabulación pregunta “Control del tiempo por parte de los expositores”.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

Los participantes consideran que el manejo del tiempo por parte de los expositores está en
un grado de satisfacción del 83%, teniendo en cuenta que 84 respuestas se ubicaron en el
nivel 4 y 5.
Sobre la pregunta “Interacción con el auditorio por parte de los expositores, los participantes
opinaron así:
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Figura No. 10. Tabulación pregunta “Interacción con el auditorio por parte de los expositores”.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

En esta pregunta, más del 50% de los participantes considera que la interacción con el
auditorio fue adecuada, lo que indica que en las próximas sesiones de Rendición de Cuentas
debe haber una mayor interacción con la ciudadanía.
La otra parte del formato de encuesta se compuso de los siguientes criterios, que son objeto
de análisis por parte de esta Secretaría.
 ¿POR QUÉ MEDIO SE ENTERÓ DE ESTE EVENTO?
De los participantes a la audiencia pública de Rendición de Cuentas, las personas que
respondieron la encuesta afirmaron haberse enterado del evento por los siguientes medios:
Figura No. 11. Tabulación pregunta medios de convocatoria.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad.

El 74% de los asistentes afirman haber sido invitados a la Rendición de Cuentas por
INVITACIÓN DIRECTA, hecho que se traduce en el compromiso de cada entidad del sector
movilidad por garantizar la participación de la ciudadanía, usuarios y partes interesadas en
este espacio de control social.
 ¿QUÉ ENTIDAD LO CONVOCÓ?
Conforme a lo planeado por las entidades del Sector, la convocatoria al evento se realizó a
través de los Centros Locales de Movilidad, twitter del Sector Movilidad, páginas web y
gestores de cada entidad del Sector, y adicionalmente se invitó a los colectivos y ciudadanos
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organizados que participan permanentemente en el tema de movilidad, adicional a los
participantes en la jornada previa de Diálogo Ciudadano.
Figura No. 12. Tabulación pregunta que entidad convocó.

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad

El 73% de los encuestados afirman haber sido convocados por la Secretaría Distrital de
Movilidad, seguido de los convocados por Transmilenio.
 SUGERENCIAS
Sobre este punto, a continuación se presenta el compilado de las sugerencias relacionadas
con: - El desarrollo del evento, en cuanto a la logística, y organización para adelantar la
agenda programada Entre las sugerencias con mayor relevancia podemos resaltar lo
siguiente:
 Se debe convocar a más número de ciudadanos, incluyendo líderes cívicos y
organizaciones de usuarios. De igual forma, los asistentes referencian que la
participación de la ciudadanía debe ser más dinámica, más activa, con el fin de
generar un espacio de conversación y construcción en estos espacios de control
social. Proponen que, en próximas ocasiones, este tipo de eventos se realice en
horas nocturnas, con el fin de garantizar mayor convocatoria y asistencia de la
ciudadanía.
 Los participantes consideran que se debe tener en cuenta la puntualidad en la hora el
inicio del evento, mejorar el momento en que se hace el registro de ingreso, que la
metodología para participación de los asistentes sea diferente a la utilizada en este
evento, es decir, que sea través de forma hablada, de otra parte, relacionan, revisar
el tiempo de participación de los expositores, pues aducen que fue muy corto y por lo
tanto no se logró comunicar en detalle el desarrollo de los proyectos más importantes
en temas de movilidad contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital.
 Sobre la información presentada, se debe hacer énfasis en los temas ejecutados y no
en los programados para las vigencias futuras, así mismo cambiar el esquema de
presentación de la información por datos e indicadores que permitan hacer medición
real, esta información debe ser registrada en un folleto que sirva como pieza
comunicativa para la ciudadanía. - Respecto a los temas expresados por los
participantes relacionados con la misionalidad de las entidades del sector,
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se encontraron los temas relacionados con las mesas temáticas elaboradas en el
espacio de diálogos ciudadanos realizada el 7 de marzo de 2017.
 Revisar y mejorar la operación del SITP y de los buses alimentadores, pues
actualmente es deficiente en algunas localidades de la ciudad, especialmente en lo
referente a rutas y periodicidad de las mismas, son muy demoradas, expresan.
Algunas estaciones de Transmilenio, deberían estar libres de algunos obstáculos y de
molinetes o registradoras, pues consideran que son inoficiosas.
 Mejorar las condiciones de movilidad en entornos escolares, controlando las
velocidades a través de reductores, de igual forma, contemplar mecanismos de
educación vial a través de la cultura ciudadana utilizada en otras administraciones.


Se ratifican en la construcción de vías alternas tipo circunvalar que descongestione
las vías principales de la ciudad, así mismo, observan que debe haber mayor
eficiencia en los trabajos conjuntos del IDU y la UAERMV.
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4. ANEXOS

4.1 Imágenes Diálogo Ciudadano.

Fotografía No 1 Dialogo ciudadano

Fuente: Comunicaciones-UAERMV
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4.2 Imágenes Audiencia Pública Sector Movilidad.
Fotografía No 2 Audiencia Pública Sector Movilidad

Fuente: Comunicaciones-UAERMV

Fotografía No 3 Audiencia Pública Sector Movilidad
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Fuente: Comunicaciones-UAERMV
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