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FECHA: Bogotá D.C., junio 25 de 2021 
  
PARA: Adriana Ruth Iza Certuche 
 Jefe de Oficina Gestión Social 
  
DE: Oficina de Gestión Social 
  
REFERENCIA: Respuesta al radicado 20211400125763 requerimientos de La 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas   Localidad Puente 
Aranda. 

 
 
Cordial Saludo  
 
En atención a los requerimientos de la ciudadanía en el desarrollo de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas de la localidad de Puente Aranda el pasado 9 de 
junio, nos permitimos dar respuesta a la solicitud del señor ERNESTO CORTÉS 
CEPEDA quien manifiesta “Se requiere de sensibilización y/o jornadas informativas 
de parqueo en vía cra 50 entre calle 3a hasta avda. Américas, direccionadas a un 
público específico (restaurantes y talleres de mecánica). Dichas jornadas están 
encaminadas a:  
 

a. Brindar una respuesta oportuna frente a una solicitud de la ciudadanía sobre 
los temas competentes a la Secretaría Distrital de Movilidad.  

b. Brindar información sobre las características dinámicas inherentes a la 
ejecución de proyectos por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad y el 
sector.  

c. Informar sobre los cambios y alternativas relacionadas con la movilidad en 
zonas específicas a razón de la implantación de proyectos o medidas 
particulares.” 

 
El Centro Local de Puente Aranda le informa que se realizarán jornadas 
informativas por invasión de espacio público generado por vehículos de acuerdo al 
código nacional de tránsito ley 1811 del 2016 donde indica que no se puede 
parquear.  
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Relaciono fechas de las Jornadas Informativas a realizar 
 

MES  FECHA  HORA 

JULIO 17/07/2021 10:00 a. m. 

AGOSTO 4/08/2021 8:00 a. m. 

SEPTIEMBRE 7/09/2021 2:00 p. m. 
 
Así mismo, en el desarrollo de estas jornadas, se brinda información a la ciudadanía 
sobre la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad y sus respectivos canales de 
atención con el fin de fomentar la participación en el territorio y atender las 
solicitudes de la comunidad, si requiere mayor información le recordamos que 
puede comunicarse al  3017568622 o a través del correo 
clpuentearanda@movilidadbogota,gov.co  
 
 
Cordialmente, 

  
Ingrid Natalia Hernandez Herrera 
Oficina de Gestión Social 
Firma mecánica generada en 25-06-2021 04:13 PM 

 
 
 
 
Elaboró: Ingrid Natalia Hernandez Herrera-Oficina De Gestión Social 


