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FECHA: Bogotá D.C., octubre 12 de 2021

PARA: Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social

DE: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la 
Movilidad

REFERENCIA: Respuesta al memorando 20211400211353

Respetada Adriana:

Respecto a las solicitudes de los ciudadanos que se realizaron en la audiencia de
rendición  de  cuentas  de  la  localidad  de  Fontibón;  a  continuación,  me permito
brindar respuesta:

 ISRAEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ:  
En materia de pedagogía se debe seguir llamando la atención a los biciusarios
que no respetan las señales de tránsito, ni los semáforos de la Av Ciudad de Cali
entre la calle 13 hasta la Av El Dorado. 

Informamos que para le  día 20 de octubre se estará desarrollando una nueva
jornada de seguridad vial dirigida a ciclistas en la  Av Ciudad de Cali con calle 24.

 YOLANDA CAMACHO DE ORDOÑEZ:  
Solicita  campañas  de  conocimiento  de  las  normas  de  tránsito  para  todos,
peatones,  motoristas,  ciclistas  (la  mayoría  no  cumple  las  normas,  los  ciclistas
creen que ellos no deben cumplir normas, comparendos también para ellos. 

Se continuará realizando intervenciones pedagógicas en distintos puntos de la
ciudad dirigidas a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores para promover
hábitos, actitudes y comportamientos adecuados en la vía, fomentar la seguridad
vial,  la  cultura  ciudadana,  la  sana convivencia  y  el  buen aprovechamiento  del
espacio público.  
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Cordialmente,

 
Andrés Fabián  Contento Muñoz
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
Firma mecánica generada en 12-10-2021 10:39 PM

Elaboró: Sergio Andres Jimenez Malagon-Oficina Asesora De Comunicaciones Y Cultura Para La Movilidad

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

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
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Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co


