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FECHA: Bogotá D.C., noviembre 30 de 2021

PARA: Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social

DE: Subdirectora de Gestión en Vía

REFERENCIA: Respuesta al memorando 20211400233603

Cordial saludo.

En atención a los requerimientos de la ciudadanía en de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas – Localidad de Suba; en específico la solicitud del señor
Alberto  Gaona de la  comisión de movilidad relacionada con:  “(…) Se requiere
conexión del sector y vigilancia permanente en Lisboa con Cl 80, ya que a la fecha
las filas son interminables por tráfico vehicular. La población no tiene cultura y
desafortunadamente se adelantan de la fila y se burlan. ” (…)”, Cursiva fuera del
texto original.

Se informa que por parte de la Subdirección de Gestión en vía - Gerencia corredor
Av. Suba, se gestionaron operativos de control en la vía conexión Lisboa - Calle
80 mediante el OP 117086, con el fin de mitigar la problemática y disminuir la mala
conducta de algunos conductores.

No obstante, sería de gran impacto las jornadas pedagógicas que realiza el CLM-
11,  relacionadas  con  el  tema  de  estacionamiento  en  vía  en  la  zona  de  la
problemática. 
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Agradecemos a la ciudadanía la manifestación de sus inquietudes ya que entre
comunidad y entidad se construye ciudad.

Cordialmente,

 
Nathaly Patiño Gonzalez
Subdirectora de Gestión en Vía
Firma mecánica generada en 30-11-2021 08:59 AM

Elaboró: Juan Clemente Gerardo Cortés Castro-Subdirección De Gestión En Vía
Proyecto: Dayanna Liseth López - Ing. de Apoyo a la Gerencia -  Subdirección de Gestión en Vía
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