
 
 

MEMORANDO *202214000249063* 
OGS 

202214000249063 
Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

1 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020 
 

PA01-PR16-MD01 V 3.0 
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 

FECHA: Bogotá D.C., octubre 04 de 2022 
  
PARA: Jack David Hurtado Casquete 
 Subdirector de Control de Transito y Transporte 
  
DE: Jefe de Oficina Gestión Social 
  
REFERENCIA: SOLICITUD CIUDADANA REALIZADA EN EL ENCUENTRO 

FERIAL EN EL MARCO DE LA RENDICION DE CUENTAS 
LOCALIDAD FONTIBON 

 
 
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 en el marco de 
rendición de cuentas de la localidad de Fontibón el día 28 de septiembre de 2022 
en modalidad presencial a las 2:00 p.m. teniendo la participación de 24 asistentes, 
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. 
 

Darío Pava -Parqueo indebido de vehículos, invasión de espacio público en la kr 75 entre cl 24 
y cl 25g, kr 82 entre cl 24 y cl 25g, y en los andenes de av esperanza entre kr 75 y 
kr 82 a los dos costados de la vía. 
-Parqueo indebido de carros en la kr 81 entre cl 24 y cl 24d y calle 24c y calle 24d 
entre kr 75 y kr 81 
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Adriana 
Mancipe 
Bonilla 

-Operativos y  controles a ciclistas en la calle 13 con kr 123 y kr 106. 
-Operativos en la kr 106 entre cl 13 y cl 15d por carros que asisten a inspección de 
transporte de alimentos y medicamentos. 

Melba 
Pineda 

-Operativos: Carros sobre kr 89 y kr 92entre calles 22 y calle 22b. 

 
Rocio 
Portilla 
Gamboa 

 

-Mal parqueo en los alrededores del colegio la felicidad de 6:30am a 7:30am y de 
2:00pm a 3:00pm 
-Mal parqueo entre los centros comerciales Meridiano 13 y meridiano 13este por la  
kr 78 con cl 13. 
-Ubicación de vehículo de vendedores informales que parquean a los dos costados 
de la vía, en todo el barrio la felicidad. 

Carlos 
Bernal 

-"Solicito más policía de tránsito en Fontibón" 

Nancy 
Rodríguez 

- Por el trancón en la calle 13 los carros y flotas pasan por las vías de los barrios 
san pablo, portal y bohíos III. 

Sandra 
Ortega 

-Vehículos parqueados en las vías aledañas a la zona comercial del barrio Modelia, 
especialmente los jueves, viernes y sábado en la noche. 

 
 
Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina 
de Gestión Social de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta el próximo 14 de 
octubre de 2022. 
 
Cordialmente, 

 
Diana Constanza Barreto Serrada 
Jefe de Oficina Gestión Social 
Firma mecánica generada en 04-10-2022 07:12 PM 

 
 
 
 
Elaboró: Mireya Rocio Martinez Nova-Oficina De Gestión Social 
 


