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Bogotá D.C., diciembre 24 de 2021

Señor(a)
FONTIBON
Centro Local De Movilidad   Fontibon
Cl 18 # 99-02

Email: clfontibon@movilidadbogota.gov.co
Bogota - D.C.

REF: Respuesta  a  requerimiento  de  la  Audiencia  Pública  de  Rendición  de
Cuentas-Localidad de Fontibón

Señora Acuña:

De acuerdo a su solicitud,  realizada en la Audiencia de Rendición de cuentas el
22 de Septiembre de 2021,  “La iluminación en el parque de la rotonda de tiendas
tugó (calle 19a N°85-35 y Conjunto Residencial parque de Ostende (18 N°86-55
Glorieta) es muy deficiente”

Al respecto, nos permitimos informarle que el 1 de Octubre de 2021 se dio traslado
de su requerimiento a la UAESP con número de oficio  E57475707-S, la Gestora
Local de Movilidad de Fontibón ha venido realizando seguimiento, pero hasta el
momento no se ha obtenido respuesta, seguiremos insistiendo hasta que llegue la
respectiva contestación, ya que nuestro compromiso e interés es fortalecer los
procesos de participación ciudadana que incidan de forma positiva en la Movilidad
de Bogotá.

Cordialmente,

 
Adriana Ruth Iza Certuche
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Jefe de Oficina Gestión Social
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Elaboró: Leila Saida Garcia Cartagena-Oficina De Gestión Social
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