*201730200058*
Medellín, 23/08/2017
Señores:
SEGURIDAD EN LINEA.
Email: oficios@seguridadenlinea.com
Ciudad.
Asunto: Respuesta radicado 201710168894
Cordial saludo.
La Secretaría de Movilidad de Medellín se permite dar respuesta a su escrito, en
el cual nos solicita nuevamente visitar la Carrera 53 entre las Calles 1ª y 2ª
sector parque Cristo rey, donde hay arribo de vehículos para efectos de cargue y
descargue de mercancías pertenecientes al supermercado Merca Z.
Esta dependencia le indica que desde el recibo de su primera solicitud radicada
con ele No. 201600667827 con respuesta del día 27 de Enero de 2017 con
radicado de salida No. 201730010248, se delegó al personal de Agentes de
Tránsito que se tiene destinado para atender esa zona de la ciudad, para el
control respectivo en el lugar, con el ánimo de solucionar la problemática referida
por usted.
Los Agentes de Tránsito manifestaron que se están haciendo visitas de control a
la zona y se dialogó nuevamente con la administradora del supermercado merca
Z, ubicado en la Calle 2ª con la Carrera 53, la cual manifestó que para realizar
las labores de cargue y/o descargue de los productos para el supermercado, se
les da cita a los señores conductores para su arribo a la entrada de la Bodega
del establecimiento, dándole preferencia a los vehículos que transportan
productos perecederos.
Por lo anteriormente expresado, enviaremos copia de esta respuesta a la
Subsecretaría técnica de esta Secretaría, para que se estudie la viabilidad de
determinar zonas y horarios de cargue y descargue de mercancías en ese sitio.
Continuaremos ejerciendo las labores de control en los diferentes sectores de la
ciudad, con el fin de hacer cumplir las normas contempladas en el Código
Nacional de Tránsito y demás normas complementarias, agradecemos sus
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comentarios, ya que para nosotros son valiosos por cuanto basados en los
mismos, podemos mejorar nuestras acciones.
De requerir nuevo apoyo en las labores de control, así como algún perjuicio a la
Movilidad y/o Seguridad Vial, puede comunicarse a la Línea Única de Atención a
la Ciudadanía 444 41 44, igualmente ingresar a la siguiente dirección electrónica
canal de PQRS atención.ciudadana@medellin.gov.co para brindarle respuesta
oportuna.
Registro fotográfico.

Cordialmente,

MARIO ANDRES RAMIREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Elaboró: Juan Carlos Gómez Londoño.
Profesional Universitario Abogado.
Subsecretaría de Seguridad Vial y Control
Copia: señora: Natalia Montoya Cardona, Subsecretaria Técnica, Secretaría de Movilidad de Medellín
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