
Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

Identificador del certificado: E58886431-S

Lleida S.A.S.,  Aliado de 4-72,  en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el  presente
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (CC/NIT 899999061)
Identificador de usuario: 420945
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de Notificación Electrónica <420945@certificado.4-72.com.co>

(originado por Notificación Electrónica <notificacionelectronica@movilidadbogota.gov.co>)
Destino: alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co

Fecha y hora de envío: 21 de Octubre de 2021 (14:21 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 21 de Octubre de 2021 (14:27 GMT -05:00)

Asunto: 20211406547381 (EMAIL CERTIFICADO de notificacionelectronica@movilidadbogota.gov.co)
Mensaje:

[image: image.png]

*Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son
confidenciales  de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Movilidad.
Si lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo.   *

*Este correo es de tipo informativo y por lo tanto, le pedimos no responda
a este mensaje. A través de nuestra línea de Atención (195)  le brindaremos
la atención necesaria.*

Adjuntos:

Archivo Nombre del archivo

Content0-text-.html Ver archivo adjunto.

Content1-image-image.png Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Content2-application-20211406548381.pdf Ver archivo adjunto.  Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro
y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 21 de Octubre de 2021
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Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales  de uso exclusivo de la Secretaria Distrital de Movilidad. Si lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo.   



Este correo es de tipo informativo y por lo tanto, le pedimos no responda a este mensaje. A través de nuestra línea de Atención (195)  le brindaremos la atención necesaria.
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Informacion Publica


Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento


Bogotá D.C., octubre 20 de 2021


Doctora
ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá
Calle 71 # 73 A 44
Email: alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co
Bogota - D.C.


REF: Solicitudes  a  requerimientos  de  La  Audiencia  Pública  de  Rendición  de
Cuentas – Localidad de Engativá.


Respetada Alcaldesa:


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 del proceso de Rendición de Cuentas Locales como
una  “expresión  de  control  social  que  comprende  acciones  de  petición  de
información  y  explicaciones  y  que  a  partir  del  diálogo  tiene  como finalidad  la
búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública con el fin
de  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 06 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la localidad de Engativá, espacio en donde la
ciudadanía realizó requerimientos relacionados con el  sector Movilidad en esta
localidad, tanto de forma escrita como verbal, los cuales nos permitimos remitir por
competencia y para su respectiva respuesta. 


1
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020


“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"


Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195


Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co
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Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento


SOLICITANTE SOLICITUD


LUIS FELIPE GONZÁLEZ
GUERRERO


1. Respecto a la Av. José Celestino Mutis, el contratista IDU proyecto 1851-


2015 incumplió muchas cosas, suspendió dos paraderos de Transmilenio el


de la longitud del  puente,  las paletas de los paraderos se las robaron al


contratista.  Ese  proyecto  quedo  bien,  el  puente  peatonal  quedó  más


elevado que el vehicular y se están presentando problemas de seguridad y


esto le corresponde más a policía de seguridad.


Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina de
Gestión  Social  de  la  Secretaría  Distrital  de  Movilidad  hasta  el  próximo 27  de
octubre de 2021.


Cordialmente,


 
Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social
Firma mecánica generada en 20-10-2021 04:31 PM


Elaboró: Clara Maritza Reyes Morea-Oficina De Gestión Social


2
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020


“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"


Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195


Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co
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Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., octubre 20 de 2021

Doctora
ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Alcaldesa Local de Engativá
Calle 71 # 73 A 44
Email: alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co
Bogota - D.C.

REF: Solicitudes  a  requerimientos  de  La  Audiencia  Pública  de  Rendición  de
Cuentas – Localidad de Engativá.

Respetada Alcaldesa:

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 del proceso de Rendición de Cuentas Locales como
una  “expresión  de  control  social  que  comprende  acciones  de  petición  de
información  y  explicaciones  y  que  a  partir  del  diálogo  tiene  como finalidad  la
búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública con el fin
de  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 06 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la localidad de Engativá, espacio en donde la
ciudadanía realizó requerimientos relacionados con el  sector Movilidad en esta
localidad, tanto de forma escrita como verbal, los cuales nos permitimos remitir por
competencia y para su respectiva respuesta. 

1
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co
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Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

SOLICITANTE SOLICITUD

LUIS FELIPE GONZÁLEZ
GUERRERO

1. Respecto a la Av. José Celestino Mutis, el contratista IDU proyecto 1851-

2015 incumplió muchas cosas, suspendió dos paraderos de Transmilenio el

de la longitud del  puente,  las paletas de los paraderos se las robaron al

contratista.  Ese  proyecto  quedo  bien,  el  puente  peatonal  quedó  más

elevado que el vehicular y se están presentando problemas de seguridad y

esto le corresponde más a policía de seguridad.

Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina de
Gestión  Social  de  la  Secretaría  Distrital  de  Movilidad  hasta  el  próximo 27  de
octubre de 2021.

Cordialmente,

 
Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social
Firma mecánica generada en 20-10-2021 04:31 PM

Elaboró: Clara Maritza Reyes Morea-Oficina De Gestión Social

2
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

“Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link
https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co



Anexo técnico del envío
Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] #######################################
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?UTF-8?Q?Notificaci=C3=B3n_Electr=C3=B3nica?="
<420945@certificado.4-72.com.co>
To: alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co
Subject: 20211406547381 =?utf-
8?b?KEVNQUlMIENFUlRJRklDQURPIGRlIG5vdGlmaWNhY2lvbmVsZWN0cm9uaWNhQG1vdmlsaWRhZGJvZ290YS5nb3YuY2
8p?=
Date: Thu, 21 Oct 2021 11:26:09 -0500
Message-Id: <MCrtOuCC.6171bda9.78472586.0@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id: <CAJYeQAA9ZCmSFGDVTvcUMJPsJLoPvYmcf+_yoKOVg5ZGDCTiAQ@mail.gmail.com>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: =?UTF-8?Q?Notificaci=C3=B3n_Electr=C3=B3nica?= <notificacionelectronica@movilidadbogota.gov.co>
Received: from mail-il1-f171.google.com (mail-il1-f171.google.com [209.85.166.171]) by mailcert26.lleida.net (Postfix) with
ESMTPS id 4HZxz80WP2zf9Tp for <correo@certificado.4-72.com.co>; Thu, 21 Oct 2021 21:16:04 +0200 (CEST)
Received: by mail-il1-f171.google.com with SMTP id w10so1783024ilc.13        for <correo@certificado.4-72.com.co>; Thu,
21 Oct 2021 12:16:04 -0700 (PDT)

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] #######################################

A las 14 horas 28 minutos del día 21 de Octubre de 2021 (14:28 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'gobiernobogota.gov.co' estaba gestionado por el servidor '5 gobiernobogota-gov-co.mail.protection.outlook.com.'
A las 14 horas 28 minutos del día 21 de Octubre de 2021 (14:28 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'gobiernobogota.gov.co' estaba gestionado por el servidor '0 gw16236.fortimail.com.'

Hostname (IP Addresses):
gobiernobogota-gov-co.mail.protection.outlook.com (104.47.51.110  104.47.56.110)
gw16236.fortimail.com (66.35.16.236)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] #######################################

2021 Oct 21 21:27:33 mailcert26 postfix/smtpd[1508652]: 4HZyDP1ggLzf9hl: client=localhost[::1]
2021 Oct 21 21:27:33 mailcert26 postfix/cleanup[1508032]: 4HZyDP1ggLzf9hl: message-
id=<MCrtOuCC.6171bda9.78472586.0@mailcert.lleida.net>
2021 Oct 21 21:27:33 mailcert26 postfix/cleanup[1508032]: 4HZyDP1ggLzf9hl: resent-message-
id=<4HZyDP1ggLzf9hl@mailcert26.lleida.net>
2021 Oct 21 21:27:33 mailcert26 opendkim[4044884]: 4HZyDP1ggLzf9hl: no signing table match for '420945@certificado.4-
72.com.co'
2021 Oct 21 21:27:33 mailcert26 opendkim[4044884]: 4HZyDP1ggLzf9hl: no signature data
2021 Oct 21 21:27:33 mailcert26 postfix/qmgr[4063370]: 4HZyDP1ggLzf9hl: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=748202, nrcpt=1 (queue active)
2021 Oct 21 21:27:37 mailcert26 postfix/smtp[1490933]: 4HZyDP1ggLzf9hl:
to=<alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co>, relay=gw16236.fortimail.com[66.35.16.236]:25, delay=3.8,
delays=0.54/0/1.5/1.8, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 19LJRY9U027849-19LJRY9W027849 Message accepted for
delivery)
2021 Oct 21 21:27:37 mailcert26 postfix/qmgr[4063370]: 4HZyDP1ggLzf9hl: removed
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