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Instalación de reductores de velocidad y
demarcación frente a la iglesia, el jardín
infantil y la I.E.O del barrio Potrero Grande.
La Secretaría de Transito informa que:
Efectuó la demarcación de las vías y construyó los
reductores de velocidad solicitados en:

•
•
•
•
•

Jardín infantil de Comfandi Potrero Grande.
Iglesia de Potrero Grande.
Centro de salud de potrero Grande.
Calle 123 entre carreras 27 y 27 A
Carrera 28d7 y 28e con calle 123, donde se
encuentra la cancha de futbol la cancha de
fútbol.

Operativos contra estacionamiento
ilegal en la zonas verdes aledañas al
Cariño del barrio El Remanso
La Secretaría de Transito, informa que al 10 de Junio de
2015 ha realizado 10 operativos en los dos (2) puntos
solicitados por la comunidad con los siguientes resultados:

PROBLEMÁTICA

DIRECCION

BARRIO

RESULTADOS
VEHICULOS

COMPARENDOS INMOVILIZADOS

Estacionamiento
irregular de
Calle 125A
vehículos en zonas
verdes aledañas al con Carrera
26i 5
Cariño

El Remanso
28

7

Se seguirán realizando operativos sorpresa en este punto
durante el resto del año.

SECRETARÍA DE
TRANSITO MUNICIPAL
SOLICITUDES 2015
COMUNA 21

Instalación del semáforo de la Carrera
26J con Calle 123
Se solicita a la Secretaría de Tránsito culminar la instalación del semáforo de la Carrera 26J con Calle 123
toda vez que solamente realizaron las instalaciones de acometidas eléctricas y nunca instalaron el
semáforo.

La Secretaria de Transito informa que en visita adelantada por funcionarios del grupo técnico, no se
consideró viable la instalación del semáforo puesto que los volúmenes vehiculares en ese lugar no son
determinantes para dicha instalación, además existen reductores de velocidad sobre la Calle 123 los
cuales hacen que el trafico sobre la vía sea lento, por los anteriores motivos la instalación que se había
iniciado fue suspendida en su debido momento.

