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Bogotá D.C., junio 03 de 2021 
 
 

Señora 
GLORIA ANGÉLICA CÁRDENAS SÁNCHEZ 

sincontacto@tullaveplus.com 
Bogotá – D. C. 
 

 
REF: Su petición 513296 remitida a este Instituto mediante oficio 2021EE06840 

y radicado IDU 20215260709502 del 29 de abril de 2021. Paso directo a 
través de puente peatonal localizado en la Avenida Ciudad de Villavicencio 
por CL 55 Sur sobre el canal San Carlos. 

 
 

Respetada señora Gloria Angélica: 
 
Con el propósito de dar respuesta a su petición radicado en este Instituto con el 

número de la referencia, en el cual solicita “se habilite el paso de los puentes 

ubicados en la estación Parque Tunal ya que en varias ocasiones ha visualizado 

que los usuarios se mandan debajo del puente para poder acceder al barrio San 

Benito sin embargo es una zona peligrosa que afecta la integridad de los habitantes 

y usuarios del transporte público solicita respuesta y una apertura viable para el 

acceso más fácil”. 

 

Le informamos que en concordancia con el Decreto Distrital 567 de 2006, la 

Secretaria Distrital de Movilidad –SDM, como cabeza de Sector Movilidad y 

autoridad de tránsito y transporte de Bogotá, es la entidad que tiene dentro de sus 

funciones “Formular y orientar las políticas sobre la regulación y control del tránsito, 

el transporte público urbano en todas sus modalidades, la intermodalidad y el 

mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo de infraestructura vial 

y de transporte”, razón por la cual es la competente para dar respuesta a su consulta. 
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En virtud de lo anterior y con base en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, se 

remitirá copia de este oficio a la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM, con la 

finalidad de que sea estudiada su solicitud y proporcionen respuesta directa. 

 

Esperamos haber atendido de manera oportuna y clara sus inquietudes, no obstante, 

estaremos atentos a cualquier adición, complementación o aclaración a la 

información suministrada. 

 
Cordialmente, 

  
Maria Constanza Garcia Alicastro 

Directora Técnica de Proyectos 
Firma mecánica generada en 03-06-2021 06:57 PM 

 
 
cc: Secretaría Distrital de Movilidad - contactociudadano@movilidadbogota.gov.co 

TransMilenio S. A. - radicacion@transmilenio.gov.co 
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