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FECHA: Bogotá D.C., junio 30 de 2022 
  
PARA: Adriana Ruth Iza Certuche 
 Jefe de Oficina Gestión Social 
  
DE: Subdirectora de Gestión en Vía 
  
REFERENCIA: Respuesta al memorandos 202214000114503 
 
 
 
Reciba un cordial saludo de la Subdirección de Gestión en Vía. En atención a su 
solicitud donde manifiesta lo siguiente: 
 

 
 
Nos permitimos informar que la secretaría de movilidad a través de la red social 
twitter, pública por medio de las 2 cuentas @BogotaTránsito y @SectorMovilidad, 
las diferentes novedades o Incidentes relevantes, que suceden en la ciudad, y para 
campañas informativas y educativas, utiliza las redes sociales de Facebook e 
Instagram oficiales de la Secretaría. Adicionalmente se cuenta con listas de difusión 
a través de las cuales se informa a los principales medios de comunicación de la 
ciudad, los cuales, dependiendo el nivel de impacto, publican noticias o informan a 
la ciudadanía por diferentes canales. 
 
Por último, la SDM informa que continuará haciendo el seguimiento permanente a 
la localidad, adelantando acciones en busca de mejorar la movilidad de acuerdo a 
las condiciones cambiantes del tránsito, garantizando la adecuada operación de los 
niveles de servicio de la red vial en el área de influencia y las condiciones óptimas 
de seguridad de todos los usuarios. 
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Cordialmente, 

  
Nathaly Patiño Gonzalez 
Subdirectora de Gestión en Vía 
Firma mecánica generada en 30-06-2022 09:37 PM 

 
 
 
 
Reviso: Edna Lisseth López Moreno – Subdirección de Gestión en Vía 
Elaboro: Hugo Rafael Velandia cogollos– Subdirección de Gestión en Vía 
Elaboró: Juan Sebastián Borbón Rojas-Subdirección De Gestión En Vía 


