
Página 1 de 2 

Secretaría Distrital de Movilidad 
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

 

 

 

 

 

SDM – OGS – 142897 - 2020 

Bogotá, D.C., 22 de septiembre de 2020 

Señora 
MARTHA MARTINEZ 

CIUDADANA 
Ciudad Bogotá 

 
 

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

Cuentas Localidad Engativá. 

 

Respetada Ciudadana: 
 

 

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

Cuentas del Sector Movilidad: 

“Falta información con antelación en los cambios de sentido de las vías ejemplo: la vía en 

Diver Plaza (socialización)” 

El Centro Local de Movilidad –CLM, de Engativá, se permite informar que desde el Plan 

Institucional de Participación, que enmarca las acciones de los CLM, se realizan 

socializaciones las cuales tienen como finalidad dar a conocer las medidas a implementar 

concernientes a cambios de sentido vial, implementación de dispositivos reductores de 

velocidad y otras solicitudes en las cuales se requiera la aceptación y/o conocimiento de 

los involucrados en el o los segmentos viales, dando tramite así, al interior de la entidad y 

posterior seguimiento de la medida hasta su solución final en el campo, incluyendo 

recorridos de verificación, periódicos al punto requerido. 
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De igual manera informamos que cada intervención de la Secretaria Distrital de Movilidad - 

SDM, un cambio de sentido vial o implementación de señalización tanto horizontal como 

vertical, está sujeta a una aprobación porcentual de la comunidad. 

 
 

Agradecemos de antemano su participación. 

 
 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 

 

 
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE 
Jefe Oficina de Gestión Social 

 
Proyectó: Ricardo Ferreira – Gestor Local Engativá 

María Fernanda Soto – Orientadora Local Engativá 
Revisó: Leila García – Coordinadora Centros Locales de Movilidad 
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