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FECHA: Bogotá D.C., junio 19 de 2022 
  
PARA: Adriana Ruth Iza Certuche 
 Jefe de Oficina Gestión Social 
  
DE: Subdirector de Control de Transito y Transporte 
  
REFERENCIA: Respuesta al memorandos 202214000131003 
 
Respetada Jefe Adriana, 
 
La Subdirección de Control de Tránsito y Transporte se permite brindar respuesta a 
los requerimientos ciudadanos presentados en el “Conversatorio Nodo Centro” de 
fecha 26 de mayo de 2022, en los siguientes términos: 
 
RESPUESTA AL CIUDADANO ERNESTO CORTÉS CEPED: 
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de atender la solicitud contenida en el radicado citado en la referencia, 
presentada ante esta Subdirección y relacionada con el estacionamiento 
permanente y posible abandono de vehículos en lugares prohibidos (segmento con 
restricción - zona verde - andén)  en los sectores relacionados en la petición; en 
coordinación con la Policía Metropolitana de Tránsito, se informa que la solicitud 
será vinculada a las actividades de control operativas y su ejecución estará sujeta 
a la disponibilidad de recursos humanos y técnicos, buscando con ello romper 
patrones negativos de conducta y desacato a las normas de tránsito. 
 

SECTORES A INTERVENIR: 

UBICACIÓN LOCALIDAD ACTIVIDAD CONTROL 

KR 41A ENTRE CL 3 Y CL 6 PUENTE ARANDA OP-129283-20 

KR 50 ENTRE CL 3 Y CL 6 PUENTE ARANDA OP-129284-20 

TV 47 ENTRE DG 5 Y CL 6 PUENTE ARANDA OP-129285-20 

 
El resultado de los operativos realizados por la Policía Metropolitana de Tránsito 
será publicado en la página web de esta Entidad entrando a 
www.movilidadbogota.gov.co por Atención al Ciudadano, sección Consulta en Línea, 



 
 

MEMORANDO *202232300142873* 
SCTT 

202232300142873 
Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

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 
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 

luego en el aplicativo de “Consulta Operativos de Tránsito” ingresa el número de OP 
relacionado en el presente oficio cuyo link es: 
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/resultados_operativos_de_transito 
Es preciso mencionar que las solicitudes vinculadas a los planes operativos se 
establecen de manera referida, debido a que la Policía Metropolitana de Transito es 
un ente autónomo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que 
hace parte de la Policía Nacional y los agentes de tránsito constituyen una 
especialidad dentro de la carrera profesional del funcionario policial; por lo anterior, 
la Policía es autónoma para la programación, asignación y realización de los 
controles de Tránsito solicitados de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
humanos y técnicos en base al código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 
2002). 
 
Por lo demás, La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la Subdirección de 
Control de Tránsito y Transporte queda atenta y dispuesta a atender cualquier 
inquietud y solicitud que permita mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 
RESPUESTA AL CIUDADANO OSCAR MAURICIO SARMIENTO BEDOYA: 
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de atender la solicitud contenida en el radicado citado en la referencia, 
presentada ante esta Subdirección y relacionada con el estacionamiento 
permanente y posible abandono de vehículos en lugares prohibidos (segmento con 
restricción - zona verde - andén) en el sector comprendido de la CL 63 ENTRE KR 
35 Y KR 36A en la localidad de Barrios Unidos, aunando esfuerzos con la Policía 
Metropolitana de Tránsito, se informa que la solicitud será vinculada a las 
actividades de control operativas mediante OP-129286-20 y su ejecución estará 
sujeta a la disponibilidad de recursos humanos y técnicos, buscando con ello romper 
patrones negativos de conducta y desacato a las normas de tránsito. 
 
El resultado de los operativos realizados por la Policía Metropolitana de Tránsito 
será publicado en la página web de esta Entidad entrando a 
www.movilidadbogota.gov.co por Atención al Ciudadano, sección Consulta en Línea, 
luego en el aplicativo de “Consulta Operativos de Tránsito” ingresa el número de OP 
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relacionado en el presente oficio cuyo link es: 
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/resultados_operativos_de_transito 
 
Es preciso mencionar que las solicitudes vinculadas a los planes operativos se 
establecen de manera referida, debido a que la Policía Metropolitana de Transito es 
un ente autónomo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que 
hace parte de la Policía Nacional y los agentes de tránsito constituyen una 
especialidad dentro de la carrera profesional del funcionario policial; por lo anterior, 
la Policía es autónoma para la programación, asignación y realización de los 
controles de Tránsito solicitados de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
humanos y técnicos en base al código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 
2002). 
                                                                                                                                                                                                                             
Por lo demás, La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la Subdirección de 
Control de Tránsito y Transporte queda atenta y dispuesta a atender cualquier 
inquietud y solicitud que permita mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 
RESPUESTA AL CIUDADANO FERNANDO LÓPEZ: 
 
Cordial Saludo, 
 
Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Distrital 672 de 2018 por medio del 
cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad 
y se dictan otras disposiciones, especialmente lo expresado en su artículo 26 donde 
se establecen las funciones de la Subdirección de Control de Tránsito y Transporte, 
se señala que se encuentra en el marco de nuestras competencias: “1). Ejecutar las 
políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el control de tránsito y el 
transporte. Coordinar y ejercer el control de tránsito y transporte de los diferentes 
actores viales 3). Coordinar, hacer seguimiento y disponer de los recursos 
necesarios para los operativos de control; (…)” de esta manera, se precisa que la 
Secretaría Distrital de Movilidad tiene como objetivo verificar las condiciones de 
seguridad y cumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y 
transporte por parte de los diferentes actores viales a través de operativos de control 
con la Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá. 
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Esta Secretaría coordina permanentemente con la Seccional de Tránsito y 
Transporte de Bogotá de la Policía Metropolitana de Bogotá – SETRA MEBOG, la 
realización de operativos de control al tránsito y transporte; sin embargo, vale la 
pena precisar que, SETRA MEBOG es un ente autónomo, dependiente del 
Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que hace parte de la Policía Nacional y los 
Agentes de tránsito constituyen una especialidad dentro de la carrera profesional 
del funcionario policial, por lo anteriormente mencionado es autónoma en la 
programación, asignación y realización de operativos solicitados de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos humanos y técnicos. 
 
Ahora bien, se relacionan los resultados obtenidos en las diferentes actividades de 
control ejecutadas en el sector de la Zona Rosa así: 
 

CONSOLIDADO IMPOSICIÓN ÓRDENES DE COMPARENDO 
SECTOR ZONA ROSA AÑO 2022 

CÓDIGO Y DETALLE INFRACCIÓN CANT. 

C02- Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. 967 

C06- No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del 
vehículo. 

23 

C14- Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad 
competente. Además, el vehículo será inmovilizado. 

601 

C31- No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de 
tránsito. 

76 

C35- No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o 
cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-
mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados 
correspondientes, además el vehículo será inmovilizado. 

147 

C38- Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los 
vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos son utilizados con 
accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. 

36 

D02- Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo 
será inmovilizado. 

63 

D03- Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. En 
el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se 
pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición 
en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. 

36 

H03- El conductor, pasajero o peatón, que obstaculice, perjudique o ponga en 
riesgo a las demás personas o que no cumpla las normas y señales de tránsito 

37 
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que le sean aplicables o no obedezca las indicaciones que les den las 
autoridades de tránsito. 

Otras Infracciones: 158 

TOTAL 2144 

Fuente: Base de datos QLIK (Dispositivos de apoyo en vía) a corte 31/05/2022 

 
Por lo demás, La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la Subdirección de 
Control de Tránsito y Transporte queda atenta y dispuesta a atender cualquier 
inquietud y solicitud que permita mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 
RESPUESTA A LA CIUDADANA ANGÉLA JUYÓ: 
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de atender la solicitud contenida en el radicado citado en la referencia, 
presentada ante esta Subdirección y relacionada con el estacionamiento 
permanente y posible abandono de vehículos en lugares prohibidos (segmento con 
restricción - zona verde - andén)  en los sectores relacionados en la petición; en 
coordinación con la Policía Metropolitana de Tránsito, se informa que la solicitud 
será vinculada a las actividades de control operativas y su ejecución estará sujeta 
a la disponibilidad de recursos humanos y técnicos, buscando con ello romper 
patrones negativos de conducta y desacato a las normas de tránsito. 
 

SECTORES A INTERVENIR: 

UBICACIÓN LOCALIDAD ACTIVIDAD CONTROL 

KR 67A, KR 67, KR 66A, KR 
65B, KR 65B, KR 65, KR 62 
CON AV AMÉRICAS Y CL 13 PUENTE ARANDA 

OP- 129287-20 

OP- 129288-20 

CL 9 CON KR 53 OP-129289-20 

 
El resultado de los operativos realizados por la Policía Metropolitana de Tránsito 
será publicado en la página web de esta Entidad entrando a 
www.movilidadbogota.gov.co por Atención al Ciudadano, sección Consulta en Línea, 
luego en el aplicativo de “Consulta Operativos de Tránsito” ingresa el número de OP 
relacionado en el presente oficio cuyo link es: 
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/resultados_operativos_de_transito 
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Es preciso mencionar que las solicitudes vinculadas a los planes operativos se 
establecen de manera referida, debido a que la Policía Metropolitana de Transito es 
un ente autónomo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que 
hace parte de la Policía Nacional y los agentes de tránsito constituyen una 
especialidad dentro de la carrera profesional del funcionario policial; por lo anterior, 
la Policía es autónoma para la programación, asignación y realización de los 
controles de Tránsito solicitados de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
humanos y técnicos en base al código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 
2002). 
 
Por lo demás, La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la Subdirección de 
Control de Tránsito y Transporte queda atenta y dispuesta a atender cualquier 
inquietud y solicitud que permita mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 
RESPUESTA AL CIUDADANO JAIME ALBERTO MUÑOZ ZAMBRANO: 
 
Cordial Saludo, 
 
Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Distrital 672 de 2018 por medio del 
cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad 
y se dictan otras disposiciones, que en su artículo 26 establece para la Subdirección 
de Control de Tránsito y Transporte, entre otras las funciones de: “1). Ejecutar las 
políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el control de 
tránsito y el transporte 2). Coordinar y ejercer el control de tránsito y 
transporte de los diferentes actores viales 3). Coordinar, hacer seguimiento y 
disponer de los recursos necesarios para los operativos de control; (…)” 
donde de acuerdo con dichas competencias nuestra Entidad, la cual tiene como 
objetivo verificar las condiciones de seguridad y cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de tránsito y transporte por parte de los vehículos a través de 
operativos con la Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá. 
 
Ahora bien, de conformidad a su solicitud le informamos que su requerimiento no 
cuenta con la dirección exacta donde se encuentra la problemática, razón por la 
cual no es clara y no es posible promover algún tipo de actuación o sanción por 
parte de esta subdirección. Así las cosas, se solicita ampliación de la información 
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para que dentro de nuestras competencias realizar la respectiva investigación y 
brindar la debida atención a su solicitud.   
 
Ahora bien, la problemática  generada en el espacio público por causa de las 
acciones desarrolladas en predios aledaños a la vía y/o que presenten cerramientos 
ilegales, así como el usufructo del espacio público por actividades desarrolladas en 
el mismo, es una actividad que debe ser controlada por la Alcaldía Local, la cual es 
la encargada de adoptar las medidas de restitución y conservación del espacio 
público en el marco del Decreto 1421 de 1993 “Por el  cual se dictan el régimen 
especial para el Distrito Capital Santafé de Bogotá” el cual define en su Artículo 
86 las atribuciones de los alcaldes locales, entre otras, la de “Vigilar el cumplimiento 
de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo, reforma urbana,…” y 
“Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, 
recuperación y conservación del espacio público...”. Por lo tanto, se remite a la 
Alcaldía Local de Los Mártires para que dentro del marco de sus competencias, 
verifiquen las actividades ejecutadas por particulares, que propician el indebido uso 
del espacio público. 

Esta Secretaría es una Entidad de carácter técnico que presta asesoría en los temas 
de su competencia y carece de funciones policivas que le permitan adelantar 
diligencias de recuperación de espacio público, pues esta función está radicada ante 
las Alcaldías Locales en cumplimiento del artículo 86 del Decreto 1421 de 1993, que 
establece que las atribuciones de los alcaldes locales son entre otras:  

 Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las 
disposiciones vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su 
localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y distritales, 
restablecerlo cuando fuere turbado. 

  Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso 
del suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o 
negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Sus 
decisiones en esta materia serán apelables ante el jefe del departamento 
distrital de planeación, o quien haga sus veces. 

  Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley, los 
acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor. Son las encargadas de 
iniciar acciones que conduzcan a identificar alternativas para solucionar los 
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posibles conflictos generados por el inadecuado uso del suelo asociado al 
funcionamiento de talleres, locales, supermercados, entidades de salud y 
otros incluyendo sus actuaciones en espacio público, restaurantes, 
parqueaderos ilegales, vendedores ambulantes, entre otros, el cual también 
indica las atribuciones de los Alcaldes Locales. 

Por lo demás, La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la Subdirección de 
Control de Tránsito y Transporte queda atenta y dispuesta a atender cualquier 
inquietud y solicitud que permita mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 
RESPUESTA A LA CIUDADANA MARÍA HELENA BECERRA: 
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de atender la solicitud contenida en el radicado citado en la referencia, 
presentada ante esta Subdirección y relacionada a maniobras peligrosas, exceso 
de velocidad, infracciones que afecten la seguridad vial; lo anterior de acuerdo con 
el Código Nacional de Tránsito, siendo conductas que generan congestión, 
obstrucción a la movilidad e inseguridad, estacionamiento permanente y posible 
abandono de vehículos en lugares prohibidos (segmento con restricción - zona 
verde - andén) en los sectores relacionados en la petición; en coordinación con la 
Policía Metropolitana de Tránsito, se informa que la solicitud será vinculada a las 
actividades de control operativas y su ejecución estará sujeta a la disponibilidad de 
recursos humanos y técnicos, buscando con ello romper patrones negativos de 
conducta y desacato a las normas de tránsito. 
 

SECTORES A INTERVENIR: 

UBICACIÓN LOCALIDAD ACTIVIDAD CONTROL 

KR 72 CON CL 13   KENNEDY OP-129290-20 

KR 72 CON CL 10   KENNEDY OP-129291-20 

CL 24 CON KR 18 LOS MÁRTIRES OP-129292-20 

 
El resultado de los operativos realizados por la Policía Metropolitana de Tránsito 
será publicado en la página web de esta Entidad entrando a 
www.movilidadbogota.gov.co por Atención al Ciudadano, sección Consulta en Línea, 
luego en el aplicativo de “Consulta Operativos de Tránsito” ingresa el número de OP 
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relacionado en el presente oficio cuyo link es: 
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/resultados_operativos_de_transito 
Es preciso mencionar que las solicitudes vinculadas a los planes operativos se 
establecen de manera referida, debido a que la Policía Metropolitana de Transito es 
un ente autónomo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que 
hace parte de la Policía Nacional y los agentes de tránsito constituyen una 
especialidad dentro de la carrera profesional del funcionario policial; por lo anterior, 
la Policía es autónoma para la programación, asignación y realización de los 
controles de Tránsito solicitados de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
humanos y técnicos en base al código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 
2002). 
 
Por lo demás, La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la Subdirección de 
Control de Tránsito y Transporte queda atenta y dispuesta a atender cualquier 
inquietud y solicitud que permita mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 
RESPUESTA AL CIUDADANO MARCO LÓPEZ: 
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de atender la solicitud contenida en el radicado citado en la referencia, 
presentada ante esta Subdirección y relacionada con el estacionamiento 
permanente y posible abandono de vehículos en lugares prohibidos (segmento con 
restricción - zona verde - andén) en el sector comprendido de la CL 24 Y CL 24D 
ENTRE KR 40 Y KR 45 en la localidad de Teusaquillo, aunando esfuerzos con la 
Policía Metropolitana de Tránsito, se informa que la solicitud será vinculada a las 
actividades de control operativas mediante OP-129293-20 y su ejecución estará 
sujeta a la disponibilidad de recursos humanos y técnicos, buscando con ello romper 
patrones negativos de conducta y desacato a las normas de tránsito. 
 
El resultado de los operativos realizados por la Policía Metropolitana de Tránsito 
será publicado en la página web de esta Entidad entrando a 
www.movilidadbogota.gov.co por Atención al Ciudadano, sección Consulta en Línea, 
luego en el aplicativo de “Consulta Operativos de Tránsito” ingresa el número de OP 
relacionado en el presente oficio cuyo link es: 
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/resultados_operativos_de_transito 
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Es preciso mencionar que las solicitudes vinculadas a los planes operativos se 
establecen de manera referida, debido a que la Policía Metropolitana de Transito es 
un ente autónomo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que 
hace parte de la Policía Nacional y los agentes de tránsito constituyen una 
especialidad dentro de la carrera profesional del funcionario policial; por lo anterior, 
la Policía es autónoma para la programación, asignación y realización de los 
controles de Tránsito solicitados de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
humanos y técnicos en base al código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 
2002). 
                                                                                                                                                                                                                             
Por lo demás, La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la Subdirección de 
Control de Tránsito y Transporte queda atenta y dispuesta a atender cualquier 
inquietud y solicitud que permita mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 
RESPUESTA AL CIUDADANO CARLOS PRODIGO: 
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de atender la solicitud contenida en el radicado citado en la referencia, 
presentada ante esta Subdirección y relacionada a maniobras peligrosas, exceso 
de velocidad, infracciones que afecten la seguridad vial; lo anterior de acuerdo con 
el Código Nacional de Tránsito, siendo conductas que generan congestión, 
obstrucción a la movilidad e inseguridad, estacionamiento permanente y posible 
abandono de vehículos en lugares prohibidos (segmento con restricción - zona 
verde - andén) en el sector de la KR 30 CON CL 29 SUR en la localidad de 
Teusaquillo, aunando esfuerzos con la Policía Metropolitana de Tránsito, se informa 
que la solicitud será vinculada a las actividades de control operativas mediante OP-
129295-20 y su ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos humanos y 
técnicos, buscando con ello romper patrones negativos de conducta y desacato a 
las normas de tránsito. 
 
El resultado de los operativos realizados por la Policía Metropolitana de Tránsito 
será publicado en la página web de esta Entidad entrando a 
www.movilidadbogota.gov.co por Atención al Ciudadano, sección Consulta en Línea, 
luego en el aplicativo de “Consulta Operativos de Tránsito” ingresa el número de OP 
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relacionado en el presente oficio cuyo link es: 
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/resultados_operativos_de_transito 
 
Es preciso mencionar que las solicitudes vinculadas a los planes operativos se 
establecen de manera referida, debido a que la Policía Metropolitana de Transito es 
un ente autónomo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que 
hace parte de la Policía Nacional y los agentes de tránsito constituyen una 
especialidad dentro de la carrera profesional del funcionario policial; por lo anterior, 
la Policía es autónoma para la programación, asignación y realización de los 
controles de Tránsito solicitados de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
humanos y técnicos en base al código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 
2002). 
                                                                                                                                                                                                                             
Por lo demás, La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la Subdirección de 
Control de Tránsito y Transporte queda atenta y dispuesta a atender cualquier 
inquietud y solicitud que permita mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 
RESPUESTA AL CIUDADANO GIOVANNY SALAMANCA: 
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de atender la solicitud contenida en el radicado citado en la referencia, 
presentada ante esta Subdirección y relacionada con el estacionamiento 
permanente y posible abandono de vehículos en lugares prohibidos (segmento con 
restricción - zona verde - andén)  en los sectores relacionados en la petición; en 
coordinación con la Policía Metropolitana de Tránsito, se informa que la solicitud 
será vinculada a las actividades de control operativas y su ejecución estará sujeta 
a la disponibilidad de recursos humanos y técnicos, buscando con ello romper 
patrones negativos de conducta y desacato a las normas de tránsito. 
 

SECTORES A INTERVENIR: 

UBICACIÓN LOCALIDAD ACTIVIDAD CONTROL 

KR 10, KR 10A Y KR 9A 
ENTRE CL 22 Y CL 29 

SANTA FE OP-129296-20 

KR 9 ENTRE CL 22 Y AV 
JIMÉNEZ 

LA CANDELARÍA OP-129297-20 
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El resultado de los operativos realizados por la Policía Metropolitana de Tránsito 
será publicado en la página web de esta Entidad entrando a 
www.movilidadbogota.gov.co por Atención al Ciudadano, sección Consulta en Línea, 
luego en el aplicativo de “Consulta Operativos de Tránsito” ingresa el número de OP 
relacionado en el presente oficio cuyo link es: 
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/resultados_operativos_de_transito 
 
Es preciso mencionar que las solicitudes vinculadas a los planes operativos se 
establecen de manera referida, debido a que la Policía Metropolitana de Transito es 
un ente autónomo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, toda vez que 
hace parte de la Policía Nacional y los agentes de tránsito constituyen una 
especialidad dentro de la carrera profesional del funcionario policial; por lo anterior, 
la Policía es autónoma para la programación, asignación y realización de los 
controles de Tránsito solicitados de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
humanos y técnicos en base al código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 
2002). 
 
Ahora bien, la problemática  generada en el espacio público por causa de las 
acciones desarrolladas en predios aledaños a la vía y/o que presenten cerramientos 
ilegales, así como el usufructo del espacio público por actividades desarrolladas en 
el mismo, es una actividad que debe ser controlada por la Alcaldía Local, la cual es 
la encargada de adoptar las medidas de restitución y conservación del espacio 
público en el marco del Decreto 1421 de 1993 “Por el  cual se dictan el régimen 
especial para el Distrito Capital Santafé de Bogotá” el cual define en su Artículo 
86 las atribuciones de los alcaldes locales, entre otras, la de “Vigilar el cumplimiento 
de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo, reforma urbana,…” y 
“Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, 
recuperación y conservación del espacio público...”. Por lo tanto, se remite a las 
Alcaldías Locales de Santa Fe y La Candelaria, para que dentro del marco de sus 
competencias, verifiquen las actividades ejecutadas por particulares y 
establecimientos de comercio, que propician el indebido uso del espacio público. 

Esta Secretaría es una Entidad de carácter técnico que presta asesoría en los temas 
de su competencia y carece de funciones policivas que le permitan adelantar 
diligencias de recuperación de espacio público, pues esta función está radicada ante 
las Alcaldías Locales en cumplimiento del artículo 86 del Decreto 1421 de 1993, que 
establece que las atribuciones de los alcaldes locales son entre otras:  

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/resultados_operativos_de_transito
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 Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las 
disposiciones vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su 
localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y distritales, 
restablecerlo cuando fuere turbado. 

  Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso 
del suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o 
negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Sus 
decisiones en esta materia serán apelables ante el jefe del departamento 
distrital de planeación, o quien haga sus veces. 

  Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley, los 
acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor. Son las encargadas de 
iniciar acciones que conduzcan a identificar alternativas para solucionar los 
posibles conflictos generados por el inadecuado uso del suelo asociado al 
funcionamiento de talleres, locales, supermercados, entidades de salud y 
otros incluyendo sus actuaciones en espacio público, restaurantes, 
parqueaderos ilegales, vendedores ambulantes, entre otros, el cual también 
indica las atribuciones de los Alcaldes Locales. 

Por lo demás, La Secretaría Distrital de Movilidad, mediante la Subdirección de 
Control de Tránsito y Transporte queda atenta y dispuesta a atender cualquier 
inquietud y solicitud que permita mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 
Finalmente, se solicita remitir las peticiones de los ciudadanos Giovanny Salamanca 
y Jaime Alberto Muñoz Zambrano a las alcaldías locales indicadas en cada 
respuesta, en pro de una respuesta integral desde la Administración a cada uno de 
los ciudadanos. 
 
Cordialmente, 

  
Jack David Hurtado Casquete 
Subdirector de Control de Transito y Transporte 
Firma mecánica generada en 19-06-2022 09:36 PM 

 
 



 
 

MEMORANDO *202232300142873* 
SCTT 

202232300142873 
Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

14 

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 
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 

 
Revisó: Fabian Andrés Acevedo Vergara – Subdirección De Control De Tránsito Y Transporte 
Elaboró: Gineth Xiomara Rincon Quitian -Subdirección De Control De Transito Y Transporte 


