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MEMORANDO OGS – 137681 - 2020 
 
 

PARA:  MARIO GABRIEL CARBONELL GUTIERREZ  

  Subdirector de Señalización 
 
 
DE:  ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE 

Jefe Oficina Gestión Social 
 
 
FECHA:  14 de septiembre de 2020 

 
 
ASUNTO:  Solicitudes respuesta a requerimientos en audiencia pública de 

Rendición de Cuentas, localidad Los Mártires. 
 
 
Respetado Subdirector: 
 
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 de la Rendición de Cuentas Local como una “expresión de control 
social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como 
la evaluación de la gestión; y que tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia 
de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los 
principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas, en la cotidianidad del servidor público”. 
 
De acuerdo con lo anterior, el 8 de septiembre de 2020, se llevó a cabo la audiencia 
pública de Rendición de Cuentas Locales en Los Mártires, espacio en donde la 
ciudadanía realizó requerimientos relacionados con el sector Movilidad en la 
localidad, tanto de forma escrita como verbal, los cuales nos permitimos remitir por 
competencia y para su respectiva respuesta. Es importante señalar que la Oficina de 
Gestión social, será el área encargada de enviar los oficios a la ciudadanía mediante 
correo electrónico.  
 
A continuación, se presentan las solicitudes por localidad:  
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Los Mártires 

Solicitante Solicitud 
Eduardo Vega 

García 
1. En el barrio Panamericano, solicita la asociación ASIPROCOP lo 

siguiente: hemos hecho varios derechos de petición para que nos 
cambien la señalización de nuestro barrio Panamericano porque 

estamos encerrados, entramos al barrio y no podemos salir, por 
ejemplo, si  tenemos una emergencia para la Clínica Médery hacia la cra. 
30, no podemos ir tenemos que hacerlo en contravía con las 

consecuencias de tránsito Pide que se contacten con él cuando hagan la 
visita tel: 3156028202. 

 
2. Solicitamos los cambios de reductores de velocidad (Calle 24 B con cra. 

27).  porque hace poco se nos cayó una casa. No quiero decir que la casa 
se cayó por los reductores que pusieron, pero el carro de la basura 
generalmente y los camiones pesados pasan con este tipo de 

reductores, tiembla la tierra y hay unas grietas en unas casas Lo hemos 
solicitado, me comuniqué con Cristian de Movilidad, él me dijo 
amablemente que lo iban a estudiar, pero lo de siempre, la 
desesperanza perdida. Queremos ayudar como comunidad, haciendo 

un ejercicio de pedagogía 

Luis Alberto Briceño 

 

Buenas tardes como están desde el año pasado solicite reductores para la 

carrera 18 con calle 2 Eduardo Santos jardín infantil  Eduardo Santos por 
favor al transitar hay riesgos para toda la comunidad en general  
 

Nancy Abril  
 

Yo l levo 3 años pidiendo reductores en la calle5 con carrera 27, de 1 a 2 
estrelladas cada 2 o 3 días  

Nelly Nieto Martínez 
 

Señalización en carrera 18 a con diagonal 4a se le había pedido una revisión 
porque ella recibe la movilidad del centro, la que viene de la 1 y la que viene 

de la 30 está también la recibe calle 3 con carrera 18 a con Diagonal 4a  está  
en un estado  deteriorado ya que esto está pendiente  de una obra que no  
ha entregado  el IDU- MARISCAL SUCRE 

 
Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina de 
Gestión Social de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta el próximo 23 de 
septiembre. 
 
Cordialmente, 
 

 
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE  

Jefe Oficina Gestión Social 
 
 
Elaboró: Carolina Vargas Ramírez. Profesional-contratista Oficina Gestión Social  


