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MEMORANDO OGS – 154814 - 2020 
 
 

PARA:  MARIO GABRIEL CARBONELL GUTIERREZ  

  Subdirector de Señalización 
 
 
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. 
 
 
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 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:  
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Tunjuelito 

Solicitante Solicitud 
Manuel López Una pregunta para la hora de respuestas de los funcionarios, con 

relación a los reductores que a su vez dañó las vías, los reductores no 
están cumpliendo con su función, ¿quién responde por esos daños a 
las vías y daños a esos reductores que ya están destruidos? quien 
recibe ese trabajo 

Juan Pablo Raigoso 
Mahecha  

" buenas tardes, soy el intendente Raigoso juan comandante del área 
6 que compromete Tunjuelito y Ciudad Bolívar solo una pregunta. 
Con el mayor de los respetos, con quién puedo hablar para la 
señalización 

María Isabel 
Castañeda Díaz 

En el Barrio Tunjuelito todos los reductores están destruidos junto 
con el pavimento. Por otra parte, en la calle 56 sur con Carrera 23C 
en una glorieta hicieron unas señalizaciones que en este momento y 
pesar de su corto tiempo de colocación están destruidos. Quién va a 
hacer el respectivo mantenimiento. 

Erminda Alarcón  ¿Qué pasa con el reductor de la cra19 y 19A con 55 sur que está 
terrible y se les ha dicho y no lo quieren arreglar y las casas tiemblan? 

 
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  


