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MEMORANDO OGS – 130359-2020 
 
 

PARA:  DIANA LORENA URREGO GARCÍA 
  Subdirectora de Control de Tránsito y Transporte 
 
 
DE:  ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE 

Jefe Oficina Gestión Social 
 
 
FECHA:  3 de septiembre de 2020 
 
 
ASUNTO:  Solicitudes respuesta a requerimientos en audiencia pública de 

Rendición de Cuentas, localidad Engativá. 
 
 
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 28 de agosto de 2020, se llevó a cabo la audiencia 
pública de Rendición de Cuentas Locales en Engativá, 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:  
 
ENGATIVÁ 
 

Solicitante Solicitud 
Ingrid Falla 1. Igual la entrada al MINUTO DE DIOS hasta el MORISCO (Tv. 73 entre 

calles 80 y 90) es impresionante por lado y lado imposibilidad de 
movilizar (estacionamiento en vía vehículos) de lunes a viernes y la 
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señalización del piso ya indeleble y solamente vienen a hacer 
comparendos una vez al año. 

2. CORRUPCION como se vio en CITYTV policías y grúas levantan 
motos de las casas …por dinero? 

Zenneth García Sened García JAC Plazuelas del Virrey II, III, IV Entre calles 72 y 70 en Kras. 
105 F y 106 A  He solicitado varias veces operativos para evitar el Parqueo 
sobre estas vías arterias.  Por favor ponerle mucho cuidado a esto, con el fin 
de evitar tanto accidente peatonal. 

Santiago Moreno ¿Por qué los policías de tránsito no volvieron a regular el tráfico? Hace años 
se veía su intervención en él Y ahora apenas se les ve sacando partes y/o 
multando 

 
Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina de 
Gestión Social de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta el próximo 14 de 
septiembre. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE  
Jefe Oficina Gestión Social 
 
 
Elaboró: Carolina Vargas Ramírez. Profesional-contratista Oficina Gestión Social  

 


