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FECHA: Bogotá D.C., agosto 02 de 2022 
  
PARA: Adriana  Ruth  Iza Certuche 
 Jefe de Oficina Gestión Social (e) 
  
DE: Subdirector de Control de Transito y Transporte 
  
REFERENCIA: Respuesta al memorandos 202214000175753 
 
Respetada Jefe Adriana, 

 

La Subdirección de Control de Tránsito y Transporte se permite brindar respuesta a 

los requerimientos ciudadanos presentados en el “Encuentro Ferial de Rdc” de 

fecha 15 de julio de 2022, en los siguientes términos: 

 

RESPUESTA AL CIUDADANA GLORIA MACA: 

 

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 de la CL 73B BIS SUR CON KR 3B 

en la localidad de Usme, aunando esfuerzos con la Policía Metropolitana de 

Tránsito, se informa que la solicitud será vinculada a las actividades de control 

operativas mediante OP-133629-20 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 

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 Tránsito 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, cabe resaltar que debido a que la petición no cuenta con la dirección 

exacta, el desarrollo del operativo (número de OP) se verificó y se priorizó en la 

dirección aproximada. 

 

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 CIUDADANA NIDIA MATEUS: 

 

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 
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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 

para que dentro de nuestras competencias realizar la respectiva investigación y 

brindar la debida atención a su solicitud.   

 

Sin embargo,  se presenta consolidado de órdenes de comparendo impuestas para 

la localidad de Usme durante el presente año: 

 

CONSOLIDADO IMPOSICION ORDENES DE COMPARENDO 
INFRACCION C02 

LOCALIDAD DE USME 

Mes N° Infracciones 

Enero 65 

Febrero 58 

Marzo 50 

Abril 30 

Mayo 46 

Junio 72 

Total general 321 

Fuente: Plataforma QLIK – SOTI-MOBICONTROL, con corte 30 
de Junio de 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 AL CIUDADANO ALEJANDRO HERNANDEZ CALDERON: 
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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 de la CL 115 SUR CON KR 6C ESTE 

en la localidad de Usme, aunando esfuerzos con la Policía Metropolitana de 

Tránsito, se informa que la solicitud será vinculada a las actividades de control 

operativas mediante OP-133630-20 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 

 

Es preciso mencionar que las solicitudes vinculadas a los planes operativos se 

establecen de manera referida, debido a que la Policía Metropolitana de Tránsito 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, cabe resaltar que debido a que la petición no cuenta con la dirección 

exacta, el desarrollo del operativo (número de OP) se verificó y se priorizó en la 

dirección aproximada. 

 

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/resultados_operativos_de_transito
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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 informa que los requerimientos deben tener la dirección exacta 
donde se encuentra la problemática con el fin de promover algún tipo de actuación 
o sanción por parte de esta subdirección. 
 
Cordialmente, 

  
Jack David Hurtado Casquete 
Subdirector de Control de Transito y Transporte 
Firma mecánica generada en 02-08-2022 12:19 AM 

 
 
 
Revisó: Fabián Andrés Acevedo Vergara – Subdirección De Control De Tránsito y Transporte 
Elaboró: Johana Alexandra Perez Morales-Subdirección De Control De Transito Y Transporte 


