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FECHA: Bogotá D.C., septiembre 08 de 2021 
  
PARA: Adriana Ruth Iza Certuche 
 Jefe de Oficina Gestión Social 
  
DE: Oficina de Gestión Social 
  
REFERENCIA: Respuesta a Memorando 20211400181543 
 
 
La Oficina de Gestión Social dando respuesta a su solicitud, emite respuesta a la 
solicitud realizada en el marco de la audiencia pública realizada el día 18 de agosto 
en cuanto a " Hago un llamado que aspiro que esa solicitud que sé pidió desde el 
mes de julio a través de nuestras referentes locales esté siendo atendidas y 
respondidas oportunamente por la gerencia o Secretaría de Movilidad para que 
insista en el llamado a las demás entidades a que deben reunirse con nosotros para 
que podamos entre todos en armonía encontrarle solución a todas estas situaciones 
que nos embargan." se informa que: 
 
En reunión de la Comisión de Movilidad del mes de julio la cual se llevó a cabo de 
manera presencial el día 11 de agosto de 2021 en el Auditorio de la Alcaldía local, 
los comisionados solicitaron asistencia a las reuniones de la Comisión por parte de 
instituciones como Transmilenio, IDU, Secretaria de Seguridad, Policía Nacional, 
Gerente de área de la Secretaría de Movilidad - Subdirección de Gestión en Vía, 
Delegado de la Alcaldía local, Consejeros de la Bici; atendiendo a esta solicitud el 
Centro Local de Movilidad de la localidad Rafael Uribe Uribe extendió invitación a 
cada una de las entidades referidas de las cuales en la reunión de la Comisión del 
mes de agosto participó el Delegado de la Alcaldía 
local, Policía Nacional, Dinamizador de Seguridad y Convivencia y la Presidenta del 
CPL. 
 
Aclarando que el gestor de Transmilenio Carlos Vargas remitió respuesta a la 
invitación manifestando que padece una comorbilidad y por el momento no está 
saliendo a territorio, referente del IDU Enrique Quintanilla también dio respuesta 
informando que para la fecha en la que se había convocado reunión de la Comisión 
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en el mes de agosto tenía presentación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
en la localidad de Tunjuelito. 
 
Adjuntamos anexos de la Comisión del mes de agosto y pantallazos de las 
invitaciones enviadas a las entidades. 
 
 
 
Cordialmente, 

  
Leila Saida Garcia Cartagena 
Oficina de Gestión Social 
Firma mecánica generada en 08-09-2021 01:51 PM 

 
Anexos: Acta y Respuesta RdC 
cc Clara Maritza Reyes Morea - Oficina de Gestión Social 
 
Elaboró: Leila Saida Garcia Cartagena-Oficina De Gestión Social 


