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SECRETARIA DE MOVILIDAD. FECHA: 31 DE MAYO DE 2022 

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ HERNANDEZ CARGO: SECRETARIO DE MOVILIDAD 

PROCESO: 

SUB-PROCESO: 
ASUNTO: 
INFORME EJECUTIVO CUATRIMESTRAL, LINEA ESTRATEGICA 4, "PRIMERO NEIVA; 
GOBERNAR DESDE Y PARA EL TERRITORIO" 

OBJ ETIVO: 
AVANCE EN ATENCION A SOLICITUDES DE ALCALDE EN CASA 

DESARROLLO: 
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COMU.N:... 
No 

COMUNA1 17 
COMUNA1O 18 
COMUNA2 8 
COMUNA3 6 

HOMBRES MUJERES 
COMUNA4 - 7 
COMUNA5 10 

Dentro de Ia jornada de alcalde en COMUNA 6 23 
casa Ia Secretaria de Movilidad COMUNA 7 4 

atendió 139 solicitudes. A nivel COMUNA8 21 

general el 65% de las personas COMUNA 9 14 
solicitantes son hombres y el 35% 
son mujeres. 

CORREGIMIENTO 
CAGUAN 6 

La comuna con mayor nümero de 
CORREGIMIENTO RIO 
CEIBAS 5 

solicitudes fue Ia comuna 6 y 8, cada 
una con 23 y 21, y las que menos 
solicitudes realizaron fueron los 
corregimientos. 
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SOLICITUDES POR AREA 0 UNIDAD 
cobro coactivo; 
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De las 139 solicitudes el 50% de estas son atendidas par Ia unidad de seguridad vial con un 
total de 70 solicitudes y le sigue unidad de registro con él 35% con un total de 49 

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE GESTION 
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• 100% • 80% • 50% 20% 

Se le ha dado cumpiimiento del 100% a un nUmero de 85 solicitudes actualmente cerradas 
y que corresponden al 61% del total de las solicitudes. 
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Las atendidas en un 20% de cumplimiento corresponden a 41 solicitudes y al 29.5% de Ia 
totalidad. Estas solicitudes pertenecen a Ia unidad de seguridad vial donde el usuario solicita 
señalizaciOn vertical u horizontal, se ha elaborado cronograma para realizar visitas técnicas 
y verificar Ia viabilidad de Ia señalizaciOn. 

Se ha dado cumplimiento del 80% a 11 solicitudes correspondientes al 8% de Ia totalidad; 
estas solicitudes le conciernen a Ia unidad de empresas, en su mayoria los peticionarios 
sugieren cumplimiento y adiciOn de rutas por las empresas de transporte pUblico; Ia 
secretaria de movilidad ha dirigido oficio a estas empresas donde se manifiesta Ia 
inconformidad de Ia comunidad y está en Ia espera de las respuestas. 

Las atendidas en un 50% de Ia gestiOn corresponden al 1 .5% del total de las solicitudes y al 
nümero de 2 solicitudes, estos requerimientos se atendieron y está pendiente Ia instalación 
de señalizaciOn y capacitaciOn ya programadas. 
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Dr. Alexan ernández 
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CONCLUSIONES: 

El 39% restante se estári gestionando ya que se requiere realizar visitas técnicas 0 esperar 
las respuestas de las empresas de transporte püblico. 
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Secrtario de Movilidad 

Direclora Técnica S. Movilidad 

Proyecto: 

4 cA a 44 . 
Ylna Paola Rermida Carvajal 
PofesionaI Contratista 
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