
 

 

 
 
 
Bogotá D.C.  25 de enero del 2023 

 
 

Señor(a) 
ANÓNIMO(A) 
La Ciudad 
 
 
 
Referencia: Reclamo No. 1527541 Accidente de buses. Radicado interno PQRSD-ODT-E-007. 
 
 

Cordial saludo, 
 
En La Operadora Distrital de Transporte S.A.S. (a partir de ahora también ODT o La Rolita) 
agradecemos su comunicación, para nosotros es importante ofrecer un servicio de transporte 
sostenible y seguro para la ciudad de Bogotá. 
 
Hemos recibido el reclamo anónimo con número 1527541, a través del cual se indica un presunto 
aprisionamiento de puertas el 12 de enero de 2023 a las 4:22 de la tarde con el móvil Z37-4032 al 
momento de abordar el bus. Según el relato, tras este presunto aprisionamiento la persona no 
habría abordado el móvil, sino que se habría retirado del lugar sin solicitud de atención médica o 
similar. 
 
Considerando lo anterior, y revisando en detalle lo expuesto en su reclamo, no se identifica una 
solicitud directa ante la Operadora Distrital de Transporte S.A.S., sobre los presuntos hechos. Por 
lo que, sin ser expresión en modo alguno de aceptación de responsabilidad, consideramos 
pertinente poner en su conocimiento la posibilidad de enviar solicitud formal ante La Rolita a través 
de comunicación al correo radicacion@odt.gov.co, indicando de manera clara qué solicita ante la 
ODT, con el anexo de los siguientes documentos: 
 

➢ Documento donde explique los hechos y las pretensiones de manera clara y ordenada. 
➢ Copia del documento de identidad 
➢ Reporte del accidente de tránsito emitido por la autoridad pertinente, o las evidencias que 

tenga de este. 
➢ Evidencia de la historia clínica o documentos médicos que sustenten lo expuesto en el 

documento. 
➢ Demas documentos o pruebas que desee adjuntar. 

 
De otro lado, consideramos igualmente relevante darle a conocer que nuestro personal de 
operación recibe una serie de capacitaciones que incluyen una atención amable hacía nuestros 
usuarios, una conducción preventiva y segura en todo momento, y que este personal cuenta con 
las certificaciones necesarias que les acreditan para operar los móviles con que prestamos el 
servicio de transporte. 
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Finalmente, esperamos haber dado respuesta clara y de fondo a su reclamo, reiteramos nuestro 
compromiso y quedamos atentos a cualquier comunicación que pueda tenerse de su parte. 
 
Atentamente, 
 
 
 
CAROLINA MARTÍNEZ CUELLAR 
Gerente General 
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S. 
 
Investigó: Manuela Espinel López – Técnica de Seguridad Vial 
Proyectó: Jemer García Quintero – Profesional de Atención al Ciudadano 
Revisó: Daniel Jiménez Malagón – Jefe de Seguridad Vial 
Revisó: David Guillen Rodríguez – Abogado 
Aprobó: Carlos Gustavo Rodríguez – Jefe de Oficina Jurídica 
Aprobó: Ricardo Flórez – Gerente de Operaciones 


