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MEMORANDO OGS – 154812 - 2020 
 
 

PARA:  DIANA LORENA URREGO GARCÍA 

  Subdirectora de Control de Tránsito y Transporte 
 
 
DE:  ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE 

Jefe Oficina Gestión Social 
 
 
FECHA:  7 de octubre de 2020 

 
 
ASUNTO:  Solicitudes respuesta a requerimientos en audiencia pública de 

Rendición de Cuentas, localidad Tunjuelito. 
 
 
Respetada Ingeniera Diana Lorena Urrego: 
 
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 1 de octubre de 2020, se llevó a cabo la audiencia 
pública de Rendición de Cuentas Locales en Tunjuelito, 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:  
 
TUNJUELITO 
 

Solicitante Solicitud 
Marisel Bernal En la Gaitán Cortes alrededor de la 33 sur, se ha aumentado los 

trancones, ayer por lo menos de aquí del Rincón de Venecia al 



 

Secretaría Distrital de Movilidad 
Calle 13 # 37 - 35 

Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

Solicitante Solicitud 
Carmen, que generalmente se demora 10 minutos, ayer me demoré 
media hora, eso no tiene lógica.  

María Dussán Buenas tardes si estoy de acuerdo con la señora Maricel ahí por la 
Jorge Gaitán Cortés con la 33 sur se hace un embotellamiento   y dura 
más de media hora es terrible esa espera, gracias por su respuesta 

Demetrio 
Cendales 

Por qué se dejaron de hacer operativos en la cra 13 F desde la Caracas 
hasta el puente Meisenn y la calle 46 sur desde la Caracas hasta la cra 
22. El parqueo en estas vías lo están haciendo en los dos costados y 
esto genera traumatismo en la movilidad. 

 
Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina de 
Gestión Social de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta el próximo 19 de octubre 
de 2020 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE  

Jefe Oficina Gestión Social 
 
 

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

 


