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Bogotá D.C., diciembre 27 de 2021 
 
Señor(a) 
RODRIGUEZ 
Israel   Rodriguez Gonzalez 
Calle 23 No.86-61 Int. 102 Fuentes Del Dorado 
 
Email: isra954@yahoo.com 
Bogota - D.C. 
 
REF: Respuesta a requerimiento de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas-
Localidad de Fontibón 
 
Señor Rodríguez. 
 
De acuerdo a su solicitud, realizada en la Audiencia de Rendición de cuentas el 22 
de Septiembre de 2021 “En materia de trazabilidad para seguridad de la ciclo-ruta 
de la avenida Ciudad de Cali entre Calle 13 hasta la avenida El Dorado hay 
lámparas fundidas tanto en la ciclo-ruta, andenes y separador central de la avenida 
Ciudad de Cali. URGENTE”  
 
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 Fontibon 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, 
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Adriana Ruth Iza Certuche 
Jefe de Oficina Gestión Social 
Firma mecánica generada en 27-12-2021 08:37 AM 
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