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Bogotá D.C., mayo 02 de 2022

Señor(a)
DIRECCIóN  DE  GESTIóN  DE  TRáNSITO  Y  CONTROL  DE  TRáNSITO  Y
TRANSPORTE
Jhon  Alexander  Gonzalez  Mendoza
Dirección De Gestión De Tránsito Y Control De Tránsito Y Transporte

Email: jagonzalezm@movilidadbogota.gov.co
Bogota - D.C.

REF: Solicitudes a requerimientos del conversatorio arreglo de vías y control a la
invasión del espacio público

Cordial saludo,

La Secretaría Distrital de Movilidad mediante 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,  se llevó a cabo el tercer  conversatorio territorio
noroccidente  con  las  Temáticas:  arreglo  de  vías  e  invasión  del  espacio
público  por  mal  parqueo, el cual se  realizó el 26 de abril de 2022 en
modalidad presencial a las 2:00 p.m. teniendo la participación de más de 28
asistentes de las localidades Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón, espacio en
donde  la  ciudadanía  realizó  requerimientos  relacionados  con  el  sector
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Movilidad, tanto de forma escrita como verbal, los cuales nos permitimos remitir
por competencia y para su respectiva respuesta.

Es importante señalar que la Oficina de Gestión Social, será el área encargada
de     enviar  los  oficios  a  la  ciudadanía  mediante  correo  electrónico.  A
continuación, se presenta la solicitud:

FONTIBÓN

SOLICITANTE SOLICIT
UD

Norberto
Herreño
Velásquez

Invasión  del  espacio  público  por  talleres  y  mal  parqueo
proveniente Cr 100 entre cl 17a a calle 22, carrera 99 dentro cl
18 y calle 22 y cl 17 entre carrera 98 a la carrera 108.

Nancy Rodríguez -Que  realicen  operativos  permanentes  sobre  control  de
tránsito y parqueo en los barrios aledaños a la calle 13 y
sobre la calle 13.
-"Cuántos policías de tránsito están asignados a la localidad
de Fontibón y  sobre  la  calle  13?,  ya  que la  Movilidad es
terrible y se cruzan por las calles de los barrios entrada a
San Pablo carrera 120 con cl 17 y Cr 116 con cl 17, ingresa
tráfico pesado e intermunicipal".

Jenny Alexandra 
Ramírez Olaya

-"La entrada a la Felicidad en la av. Esperanza en la oreja para
coger la av. Boyacá hacia el sur, vía que tiene acceso para 3500
apartamentos  habitacionales  y  nos  cerraron  la  vía  de  acceso
bajando  del  puente  de  la  Esperanza  con  av.  Boyacá  mano
izquierda,  estamos  encerrados".

Ángela Loaiza
-Invasión del espacio público por buses y flotas en la calle 13 con
av. ciudad de Cali, que se hará?
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-Mal  parqueo  de  las  tractomulas  de  la  Empresa  ENVIA  en  la
carrera 88 entre cl 17 y cl 19a,”¡hacen lo que quieren en la vía
residencial  y  no  pasa  nada!"  ¿qué  medidas  se  han  tomado-
acciones?

-Problemas de seguridad por tractomulas en sector residencial mal
parqueadas, invadiendo el espacio público, ¿qué han hecho?, la
malla vial deteriorada por ellos.

-Mal parqueo de camioneta de venta de tapabocas ubicada en la
cl. 23 con kr 72a La Felicidad.

- ¿Quién controla a los bicitaxistas?

-Tenemos aprobado los mantenimientos de señalización vertical y
horizontal hace 4 años y no lo han realizado. del sector calle 23 #
72A-91 y colocar reductores de velocidad ya que en esa zona ha
habido accidentes de tránsito (anexa registro fotográfico) 

.

 Alfredo Parra
- ¿Quién autoriza parqueadero de bicitaxistas en la localidad

de Fontibón?

ENGATIVÁ
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SOLICITANTE SOLICIT
UD

Mauricio
Buitrago

- Control  más frecuente en la Dg.  76 (en paralelo a la Cll  80)
desde la Kr 94 Br. Santa Rosita, hasta la Av. Ciudad de Cali (KR
86)

- Sería interesante que se haga una estrategia de parqueo sobre
las  carreras  en  este  sector  y  que  únicamente  se  permita  el
parqueo de vehículos pequeños de suministros a los almacenes
en  horarios  específicos  y  que  no  se  permita  el  parqueo  de
tractomulas ni doble troques (camiones grandes)

.
Jorge Sánchez - Invasión de espacio público en la cr 90 de los barrios Zarzamora,

Florida Blanca y la Florida
-  Señalización  de  la  Kr  90  con  Cll  68  donde  se  presentan
accidentes permanentes

Luis Felipe 
González

- Realizar operativos en el corredor del centro comercial Álamos
Diver Plaza (carros parqueados que generan trancones, nudos en
este sector)
- Control operativo para recuperar los andenes de la Dg 71B entre
Kr 96A-101, AC 72 desde la KR 96 a la 105, KR 101 entre AC 72 y
101

 Paola Zipacón
- Solicito operativo por la vía que va de la KR 90 hasta el puente
del humedal Juan Amarillo, Barrio Sidauto y Luis Carlos Galán. Ya
que los locales de motos se tomaron los andenes peatonales del
sector para parquear motos. Solicito se me anuncie la fecha y hora
en que se hará el operativo

Raimundo Molina -Control de las rutas escolares sector Bosque Popular

Cayetano Díaz
- Hay un furgón estacionado hace 4 años con venta de café, ósea 
una mini tienda y además estacionan 3 carros todos los días en la 
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bahía del Farmatodo de Normandía, cerca de la JAC de 
Normandía CARRERA 72#53-49

Juan Carlos 
Perafán

- Operativos de control y señalización de la Cll 80 A #116B a 118. 
(En la Cl 80A con KR 119 hay parqueo ilegal sobre todo en la 
noche., según conversación telefónica con el ciudadano, solicita 
SR-28 y operativos) Juan Carlos Perafán

- Operativos sobre la KR 113 entre Cll 81 y 82. parqueo ambos 
costado vía a toda hora, generando trancones.

        

       USAQUÉN

Germán Vargas 
Herrera

Operativos  urgentes  en  el  espacio  público,  por  vehículos  mal
parqueados entre las carreras 15 y 7 y Clls 182 y 191. Invasión de
espacio público permanente

Armando García
Tenemos un problema de movilidad y espacio público en la KR
11A entre la Cll 188 a la Cll 188D donde es una calle cerrada y en
doble sentido, en la cual se parquean de lado a lado toda clase de
vehículo, todos los días y noches en especial. Queremos que nos
colaboren lo más pronto posible.

Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina
de  Gestión Social de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta el próximo 13 de
mayo de 2022.

Cordialmente,
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Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social
Firma mecánica generada en 02-05-2022 04:05 PM

Elaboró: Claudia Yaneth Alarcon Rodriguez-Oficina De Gestión Social
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