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Sistema Nacional de Rendición de Cuentas 
 

Ficha del nodo 
 

Nombre nodo:  Sector Movilidad Distrital 
 
Ámbito nodo: (seleccione una de las siguientes opciones) 

 
Nacional  

 Territorial  
 

Cobertura territorial _Bogotá D.C. 
   
Descripción: Adelantar el proceso de Rendición de Cuentas entre entidades del sector movilidad, cumpliendo con la 
metodología establecida y con la participación activa de las partes interesadas y grupos de valor de las entidades del 
sector movilidad. 
 
Objetivos: Generar espacios articulados, participativos y de control social con la ciudadanía, partes interesadas y 
grupos de valor de las entidades del sector movilidad, permitiendo de esta manera el fortalecimiento de la relación 
estado ciudadano y mejorar la confianza institucional a partir de la información, dialogo y responsabilidad.  
 
Justificación:  
 

• Establecer mecanismos que permitan generar espacios de participación y control frente a la ejecución 
eficiente de los recursos públicos para proporcionar comunicación de los resultados de la gestión de las 
entidades del sector movilidad a la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor. 

• Necesidad de abordar directamente la población, sector, área o temática en el territorio definido, 
 

 
Agentes e Instancias participantes en el nodo: (Si el nodo propuesto considera la articulación de varios Agentes e 
Instancias, indique las que considera vincular e indique si el estado de su participación está confirmado o por confirmar. 
Incluya espacios adicionales según la cantidad de Agentes e Instancias participantes) 
 

1. Secretaría Distrital de Movilidad 
2. Empresa Metro de Bogotá  
3. Instituto de Desarrollo Urbano IDU 
4. Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV 
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5. Transmilenio S A 
6. Operadora Distrital de Transporte 
7. Terminal de Transportes S A 
8. Secretaría General de Bogotá 

9. Veeduría Distrital 

Dinamizadores participantes en el nodo: (Si el nodo propuesto considera la articulación de Agentes Dinamizadores, 
indique los que considera vincular e indique si el estado de su participación está confirmado o por confirmar. Incluya 
espacios adicionales según la cantidad de Agentes participantes) 
 

1. Secretaría Distrital de Movilidad 
2. Empresa Metro de Bogotá  
3. Instituto de Desarrollo Urbano IDU 
4. Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV 
5. Transmilenio S A 
6. Operadora Distrital de Transporte 

7. Terminal de Transportes S A 

Fecha inicio nodo: 30-07-2022  Fecha fin nodo: Indefinido 

Agente o Instancia solicitante (Coordinador del nodo): 

Agente o Instancia solicitante: Secretaría Distrital de Movil idad 
Página web institucional: www.movil idadbogota.gov.co 
Correo electrónico institucional: jrojas@movil idadbogota.gov.co 
Teléfono institucional: (601) 3649400 

 
Enlace institucional nodo (persona contacto): 

Nombre completo: Julieth Rojas Betancour 
Tipo y número de documento: 52766276 Teléfono contacto: 3212428080 
Cargo: Jefe Oficina   Área: Oficina Asesora de Planeación Institucional 
Correo electrónico institucional: jrojas@movil idadbogota.gov.co 
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