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Bogotá D.C.  

 
 

Doctora 
GLORIA LILIANA MALDONADO GÓMEZ 
Oficina de Gestión Social 
Secretaría Distrital de Movilidad 
gmaldonado@movilidadbogota.gov.co 
radicacion@movilidadbogota.gov.co 
Avenida Calle 13 No.37 - 35  
Bogotá D.C. 
 
Asunto: Compromisos mesa de trabajo Calle 80.  

Respetada doctora Gloria Liliana:  

Escribo para informarles que el pasado 9 de febrero se llevó a cabo una mesa de trabajo 
convocada por la ciudadanía y por el concejal Andrés Darío Onzaga Niño, en instalaciones 
del Centro Empresarial Titán Centro Empresarial. Allí la ciudadanía expuso ante las entidades 
distritales asistentes algunas problemáticas que se presentan en la Calle 80, más 
concretamente, en el sector de la Calle 80 con Avenida Boyacá, en el barrio Bonanza, y en 
el sector del Portal 80.  
 
Durante la reunión el señor Omar Chávez, presidente de la Junta de Acción Comunal 
Bonanza, solicitó a los representantes de la Secretaría Distrital de Movilidad tomar acciones 
frente a la ocupación indebida del espacio público por parte de vehículos particulares en la 
Av. Carrera 70 entre calles 72 y 75 (Plaza de Mercado las ferias). Por su parte, los 
representantes de la Secretaría Distrital de Movilidad que asistieron a la reunión se 
comprometieron a realizar operativos de sanción a vehículos mal estacionados en el lugar 
en mención. 
 
En razón de los compromisos adquiridos durante la reunión, solicitamos respetuosamente 
que se adelanten los operativos de control en la zona, y se informé a la comunidad y a la 
Veeduría Distrital sobre los resultados obtenidos en materia de recuperación del espacio 
público. Asimismo, que se consigne este compromiso adquirido en la Plataforma Colibrí1 de 
la Veeduría Distrital a través del referente de su entidad la Sra. Gloria Liliana Maldonado 

                                                           
1 https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/informes 
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Gómez quien hace parte de la Oficina de Gestión Social y es la persona encargada de subirlos 
a la plataforma. En caso de tener inquietudes frente al tema se puede solicitar apoyo al 
correo electrónico mayala@veeduriadistrital.gov.co 
 
Por último, anexo a este radicado se incluyen los datos de contacto de algunos de los 

ciudadanos asistentes a la reunión, a quienes solicitamos hacer extensiva la información.  

 

 
Atentamente,   
 

 
 
 
MAGDA KATHERINE AYALA DE LA ROSA  
Veedora Delegada para la Participación y los Programas Especiales  
 
Anexos: Lista de asistencia a la jornada (1 folio).  
 
Copia: Wilmer López Farfán, Secretaria Distrital de Movilidad, wlopez@movilidadbogota.gov.co  

Ana Monsalve, Lideresa y veedora ciudadana, amonsalvealvarez@hotmail.com  

Elaboró: Mateo Ortiz Montes, contratista, Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales.    
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