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Derecho de peticion- solicitud de semaforizacion en la Carrera 78C con Calle 69B Bis SurAsunto:

Referenda: Traslado de solicitudes comunitarias generadas a partir de Recorridos Escuchando a Bosa.

Cordial Saludo:

Conforme a los recorridos realizados por la Localidad de Bosa en el marco de la estrategia “Escuchando a Bosa”, en 
la que se cuenta con la compania de funcionarios de distintas dependencias de la Entidad y la comunidad del 
sector, se presento la solicitud de la instalacion de un Semaforo en la Carrera 78C con Calle 69B Bis Sur del 
barrio Llano de Bosa en la UPZ Bosa Central, con el fin de evitar accidentes de transit© y permitir el paso 
adecuado de los residentes del sector.

Por lo anterior, basado en lo establecido en el articulo 21 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el articulo 1 de la 
ley 1755 de 2015, este Despacho Local solicita se de tramite a la solicitud ciudadana, conforme a la funcion que 
posee la Secretaria de Movilidad de: Planear, coordinar y controlar la operacion, entre otros mecanismos de 
seguridad vial, de la semaforizacion y senalizacion de los segmentos viales del Distrito Capital.

En ese orden de ideas, agradezco se informe su gestion a la Alcaldia Local de Bosa mencionando el numero de 
radicado, para dar apoyo y divulgar la informacion de su grandiosa diligencia.

Cordialmente,

^ALEZ VARGASLIZETITJAHIRA-GO
Alcaldesa Local de Bosa 
Alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co
Proyecto: Hasneidy Julieth Parrado Parrado- Trabajador Social area de Infraestructura FDLB 
Reviso: Juan Pablo Canon - Ingeniero de apoyo FDLB J
Aprobo: Nayive Carrasco-Abogada Apoyo a la supervision FDLB
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