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SDM – OGS – 142688 -2020 

 
 

Bogotá, D.C., 21 de septiembre de 2020 

 
 

Señor 
MAYRA VELASCO 
Ciudad 

 
 

Asunto: Respuesta a requerimiento realizado en la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas Localidad Fontibón. 

 

 
Respetada Ciudadana: 

 

 

De acuerdo a la solicitud realizada en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas del Sector Movilidad: 

 

¿ “Es del sector zona franca, tenemos un problema de la ciclovía que viene por toda 

la diagonal 15, coge toda la 104 y la 106 y va a dar tanto ingreso como de salida la zona 

franca. Desafortunadamente, en el semáforo en la cra. 104 con cl 15, pero como la 

calle 15 quedó mitad ciclovía y la otra mitad vehicular, el trancón es terrible. La ciclovía 

quedó muy mal diseñada, no se contó con la comunidad. Vengan después de las 10 

am y después del mediodía. En el sector empresarial deberían ayudar porque de allá 

son la mayoría de los usuarios de ciclovía, más campañas de pedagogía?” 

 

En atención a su requerimiento, le informamos que la apuesta del Distrito es seguir 

consolidándose como líder en el uso de la bicicleta en Latinoamérica, es por ello que desde 

la Secretaria Distrital de Movilidad se vienen articulando iniciativas de infraestructura 

acompañadas de jornadas y campañas pedagógicas que promueven el uso seguro y 

responsable de la bicicleta, donde prima la vida y la seguridad de los actores viales en 

general. 
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En este sentido El Centro Local de Movilidad de Fontibón, desde el marco de Plan 

Institucional de Participación, desarrolla jornadas informativas en vía sobre uso adecuado 

de espacio público, Código Nacional de Tránsito y la importancia del respeto de las normas 

de tránsito en el sector de Sabana grande, realizando 6 jornadas informativas con 345 

actores en la vía, especialmente con usuarios de la ciclo-ruta de sabana grande de Fontibón 

durante el 2019. 

 
 

Así mismo, le comunicamos que el  1 

y 3 Septiembre de 2020 por la Dg 16 

con kr 98 y cl 13 con kr 81 se 

adelantaron campañas sobre la 

estrategia 1.50 (seguridad vial) y tips 

de autocuidado por el COVID-19, 

dirigido a bici- usuarios que hacen uso 

de la ciclo-ruta de la Alameda y 

Sabana Grande, de igual forma, se 

gestionó ante el líder de grupo de 

pedagogía de la SDM, realizar más 

campañas de seguridad vial en la kr 104 con cl 15a esquina y dg 15a con kr 98 para 

promover el uso responsable la bicicleta. 
 

De esta forma la Secretaria Distrital de Movilidad, reafirma su compromiso de seguir 

trabajando por fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en 
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condiciones seguras, en el marco de un esquema de transporte sostenible para Bogotá- 

Región. 

 
 
 

 
Agradecemos su participación y atención prestada. 

 
 

Cordialmente, 
 
 

 
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE 
Jefe Oficina de Gestión Social 

 
Proyectó: Milena Ramirez – Gestora Local de Fontibón 

Jessica Paez – Orientadora Local de Fontibón 
Revisó: Leila García – Coordinadora Centros Locales de Movilidad 
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