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FECHA: Bogotá D.C., junio 13 de 2022 
  
PARA: Adriana Ruth Iza Certuche 
 Jefe de Oficina Gestión Social 
  
DE: Jefe de Oficina de Seguridad Vial 
  
REFERENCIA: Respuesta al memorando 20221400083903 
 
 
Cordial saludo,  
 
De acuerdo a las solicitudes expuestas en el radicado del asunto, como resultado 
de la sesión de rendición de cuentas de la entidad que se llevó a cabo a través del 
el conversatorio sobre “Jóvenes y movilidad", el cual se realizó el 7 de abril de 2022 
en modalidad virtual a las 3:00 p.m. Me permito informar que luego de realizar la 
verificación de la petición mediante recorridos en los puntos informados (ver 
fotografías del 2022-04-25) y comunicación telefónica con la peticionaria, se 
concertaron 5 tramos para la solicitud de operativos de control por invasión de 
espacio público que atentan contra la seguridad vial de los ciclistas de la localidad 
de Kennedy, los cuales fueron enviados a la dependencia operativa encargada de 
la ejecución: Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte 
dando cumplimiento al compromiso adquirido por esta Oficina.  
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Fuente: registro propio 

 
Agradecemos comunicar al peticionario de acuerdo con su instrucción. 
 
Cordialmente, 

  
Nathaly Milena Torregroza Vargas 
Jefe de Oficina de Seguridad Vial 
Firma mecánica generada en 13-06-2022 04:53 PM 

 
Anexos: Correo electrónico de solicitud de operativos 
 
 
Elaboró: Cesar Manuel Mariño Avila -Oficina De Seguridad Vial 


