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FECHA: Bogotá D.C., octubre 07 de 2021

PARA: Luis Nicolai Wilches Palomo
Subdirector de Señalización (e)

DE: Jefe de Oficina Gestión Social

REFERENCIA: Alcance a solicitudes  requerimientos de La Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas – Localidad de San Cristóbal.

Respetado Subdirector, cordial saludo:

De acuerdo con  las peticiones realizadas en la rendición de cuentas,  la comisión
de  movilidad  y  mesa  de  entornos escolares,  referente  a  las  acciones
desarrolladas por  la  Secretaria  Distrital  de  Movilidad  en  la  localidad  de  San
Cristóbal para los colegios que se encuentran distribuidos dentro de la misma, se
requiere por favor su amable colaboración para que se genere un reporte de las
acciones  que se  han  realizado,  lo  que se  tiene  en estudio  y  lo  proyectado  a
ejecutar basados en los radicados efectuados por la comunidad hasta la fecha.

Con  esta  información  se  pretende  generar  una  presentación  que  permita
documentar a la comunidad en los espacios mencionados sobre las actividades de
señalización, demarcación, construcción de pasos a nivel y los demás realizados
por el área de señalización, para así poder destacar todas las acciones que se han
venido desarrollando en los entornos escolares de la localidad.

Estaré atenta a su oportuno apoyo para poder presentar la información solicitada
durante los espacios referidos durante el mes de octubre 2021.
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Cordialmente,
 
Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social
Firma mecánica generada en 07-10-2021 08:06 PM

Elaboró: Clara Maritza Reyes Morea-Oficina De Gestión Social
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