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FECHA: Bogotá D.C., agosto 09 de 2022 
  
PARA: Jack David Hurtado Casquete 
 Subdirector de Control de Transito y Transporte 
  
DE: Jefe de Oficina Gestión Social (e) 
  
REFERENCIA: SOLICITUD REQUERIMIENTOS CIUDADANOS EN EL MARCO 

DE RdC ENCUENTRO FERIAL LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE 
 
 
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 03 de agosto de 2022 en modalidad presencial a las 2:00 a.m. teniendo 
la participación de más de 58 asistentes de la localidad de Rafael Uribe 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 las solicitudes: 
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Juan Manuel Martín Bermúdez. 
Teléfono: 3115021390 
Email: juanma7521@hotmail.com 

Invasión a Espacio Público por mal 
parqueo. Entre Calle 27 Sur y Carrera 26 
Sur. 
- Calle 27 Sur entre Carrera 26 y Carrera 
26A. 

 Ana María Baquero Tibocha. 
Teléfono: 3105839945 
Email: 
anamaria.baquero.tibocha@gmail.com 
 

Ana María Baquero Tibocha. 
Teléfono: 3105839945 
Email: 
anamaria.baquero.tibocha@gmail.com 
Invasión del espacio público en la bahía 
- parqueadero que queda por la entrada 
del Colegio Bravo Páez por la Carrera 
23, un parqueadero particular que 
usufructúa un predio público y que 
debido al derribamiento del muro del 
parque polideportivo Ciudad Quiroga, 
los carros ahora parquean dentro de las 
canchas de basquetbol. Carrera 23 con 
Calle 37 Sur  

 Jeisson Zubieta Diaz. 
Teléfono: 3214191824 
Email: jeizubieta1@gmail.com 
 

Jeisson Zubieta Díaz. 
Teléfono: 3214191824 
Email: jeizubieta1@gmail.com 
Solicitamos el retiro del vehículo 
particular que se encuentra en la 
Diagonal 44B #5M - 21 del Barrio Nuevo 
Pensilvania Sur. Este vehículo se 
encuentra hace varios años 
abandonado en el espacio público, 
afectando el ingreso a nuestras 
viviendas y el libre derecho a la 
movilidad. 
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Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina 
de Gestión Social de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta el próximo 22 de 
Agosto de 2022. 
 
. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
Adriana  Ruth  Iza Certuche 
Jefe de Oficina Gestión Social (e) 
Firma mecánica generada en 09-08-2022 11:15 AM 

 
 
 
 
Elaboró: Claudia Yaneth Alarcon Rodriguez-Oficina De Gestión Social 
 


