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Bogotá, D.C., 17 de noviembre de 2020
Señora
María Angélica Montoya
Carrera 9b este 27-02 sur
3112067423
Líder Comunitario
Ciudad
Asunto: Respuesta a requerimiento realizado en la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas Localidad San Cristóbal.
Respetado Ciudadano:
De acuerdo a la solicitud realizada en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas del Sector Movilidad:
“1. Ustedes están haciendo una pérdida de tiempo, están haciendo es una rendición de
cuentas distrital y eso lo por canales de Facebook live, aquí necesitábamos era San
Cristóbal. 2. Nosotros necesitamos demarcación de bicicletas arriba en Altos de Boquerón
que es un punto donde se está generando mucha afluencia de ciclistas. Allí también
necesitamos una cicloinfraestructura”




El Centro Local de Movilidad de San Cristóbal, se permite informar que, desde el
Plan Institucional de Participación, que enmarca las acciones del Centro Local, se
han realizado en la localidad de San Cristóbal, actividades de registro bici el 1 de
noviembre de 2020 en articulación con la policía nacional y secretaría de seguridad
en el barrio tihuaque donde se inicia la ruta de los ciclistas hacia el boquerón en una
jornada que se extendió desde las 7 a.m. hasta las 12 m.
Se informa también que el día 29 de noviembre de 2020 se realizará un recorrido
para rutas seguras y registro bici desde la alcaldía local hasta el kilómetro 0 del
boquerón en articulación con la policía nacional, secretaría de seguridad, alcaldía
local de San Cristobal y secretaría de movilidad con el acompañamiento de los
concejeros locales de la bici y colectivos de bicicletas.
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Sin embargo el centro local de movilidad informa que queda atento a las solicitudes y
propuestas de la comunidad para realizar registros bicis, atendiéndolos por nuestros
canales de comunicación: correo institucional clsancristobal@movilidadbogota.gov.co,
celular institucional 3006785066 y redes sociales de la secretaría de movilidad
Agradecemos su participación y atención prestada.

Cordialmente,

ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE
Jefe Oficina de Gestión Social
Proyectó: Diany Pinzón – Orientadora Local San Cristóbal
Revisó: Leila García – Coordinadora Centros Locales de Movilidad
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