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FECHA: Bogotá D.C., agosto 30 de 2021 
  
PARA: Nathaly Milena  Torregroza Vargas 
 Jefe de Oficina Gestión Social (e) 
  
DE: Oficina de Gestión Social 
  
REFERENCIA: Respuesta a a requerimientos de La Audiencia Pública de  

Rendición de Cuentas –  Localidad de Kennedy. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Dando alcance a la solicitud de la ciudadanía en el marco de la Rendición de 
Cuentas de la localidad de Kennedy en relación a: 
 

SOLICITANTE SOLICITUD 

MÓNICA GÓMEZ 
VALENCIA 

1. Sé que hemos venido trabajando 
articuladamente en los temas del 
Piloto en Nueva Castilla y Tintal, pero ahora 
con las obras que vienen 
en la Av. de las Américas y la Av. de 
Guayacanes, que aún no se entrega, 
el caos va a ser el doble, por ello la 
invitación es a seguir con las mesas 
de trabajo para que así podamos seguir 
buscando estrategias de 
mayor peso, para que haya una real 
solución. 

CARLOS CARREÑO 1. Solicita que se genere un espacio para 
socializar las problemáticas que 
hay en la localidad deja su contacto 
telefónico 3003086442. 

 
Nos permitimos informar, que, desde el Centro local de Movilidad de Kennedy, se 
adelanta seguimiento a la mesa de trabajo con la Señora Mónica Gómez, 
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articulando acciones para mejorar la movilidad en el Tintal y Nueva Castilla y re 
realizó recorrido con el Gerente de Área de SDM-GV, el 23 de agosto del 2021. 
 
En relación al Señor Carlos Carreño, se informa que se programó mesa de trabajo 
de manera virtual para el próximo 2 de septiembre del año en curso para 
contextualizar. 
problemática de la Movilidad en Kennedy con el fin de generar acciones en territorio 
desde el Centro local de Kennedy. 
 
 
Cordialmente, 

  
Leila Saida Garcia Cartagena 
Oficina de Gestión Social 
Firma mecánica generada en 30-08-2021 07:32 AM 

 
 
cc Clara Maritza Reyes Morea - Oficina de Gestión Social 
 
Elaboró: Leila Saida Garcia Cartagena-Oficina De Gestión Social 


