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Bogotá D.C., julio 05 de 2022 
 
Señor(a) 
SUBDIRECCIóN DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
Jack David Hurtado Casquete 
Subdirección De Control De Transito Y Transporte 
 
Email: jhurtado@movilidadbogota.gov.co 
Bogota - D.C. 
 
REF: SOLICITUD REQUERIMIENTO CIUDADANO ENCUENTRO FERIAL RDC 
BOSA 
 
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 encuentro Ferial de RdC el cual 
se realizó el 29 de junio de 2022 en modalidad presencial a las 2:00 p.m. teniendo 
la participación de más de 36 asistentes de la localidad de Bosa espacio en donde 
la ciudadanía realizó requerimientos relacionados con el sector 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: 
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BOSA 
 

Luis Sneyder Cubillos (3016652290-
esneydercubillos2@gmail.com)1 

 
.Se solicita presencia de unidades de tránsito en la 
Cl 57B desde la KR 66 hasta el semáforo de la KR 
71, porque los motociclistas en hora pico se suben 
a los andenes para pasar el trancó, ocasionado 
accidentes con los niños y adultos mayores. 

Gustavo Blanco (3114972989-
gustavoblancoamador@gmail.com)1.Como 
presidente de la JAC Barrio el Jardín de 
Bosa, 

 solicito a ustedes como Movilidad me colaboren ya 
que en la kr80I con 83c 27 en este punto hay un 
paradero del SITP y colocaron taller de motos y 
vehículos, el cual se apoderaron del andén y no 
están dejando por donde pasar peatonalmente ni 
espacio para que bajen los pasajeros. 

 
 
Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina 
de Gestión Social de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta el próximo 19 de 
junio de 2022. 
. 
 
 
Cordialmente, 

  
Adriana Ruth Iza Certuche 
Jefe de Oficina Gestión Social 
Firma mecánica generada en 05-07-2022 05:05 PM 
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Elaboró: Claudia Yaneth Alarcon Rodriguez-Oficina De Gestión Social 
 
  


