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SDM_OGS_ 128600_2020 
 
Bogotá D.C. 31 de agosto de 2020 
 
 
Señora 
CRISTINA ARANGO 
Gerente General  
Empresa de Acueducto, Agua y alcantarillado de Bogotá 

Av. Calle 24 No. 37-15 
Bogotá D.C. 
 
 
ASUNTO:  Solicitudes respuesta a requerimientos en Audiencia pública de Rendición 

de Cuentas, localidad Suba 
 
 
Respetada Gerente: 
 
La Oficina de Gestión Social está dando cumplimiento a lo ordenado en la Ley 
Estatutaria 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática”, en lo relacionado 
con la realización de la Rendición de Cuentas Local como una “expresión de control 
social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como 
la evaluación de la gestión; y que tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia 
de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los 
principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas, en la cotidianidad del servidor público”. 
 
De acuerdo con lo anterior, el 25 de agosto de 2020, se llevó a cabo la audiencia 
pública de Rendición de Cuentas Local en Suba, espacio en donde la ciudadanía 
realizó requerimientos relacionados con el sector Movilidad en la localidad, tanto de 
forma escrita como verbal, los cuales nos permitimos remitir por competencia y para 
su respectiva respuesta. Es importante señalar que la Oficina de Gestión social, será 
el área encargada de enviar los oficios a la ciudadanía mediante correo electrónico. 
A continuación, se presentan las solicitudes de esta localidad:  
 
 
Suba 
 

Solicitante Solicitud 
Alberto Gaona 
Hernández 

Nosotros como comisión de movilidad de Suba y presidente JAC Villa del 
Prado se solicita reunión con el Acueducto y que tratemos el tema de la av. 
Boyacá y su conexión entre la calle 170 y la calle 183, porque llevamos 4 o 5 

reuniones y no ha habido soluci ón por parte del acueducto. La vía calle 183 
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está totalmente terminada pero no tiene conexión con ningún sitio de la 
ciudad. Que se incluya a los entes de control  

Andrés Chacón Quiero preguntar por la obra que desarrollo la EAAB en la Carrera 58 desde 
la Calle 134 hasta la Calle 147, donde dañaron la calle y la remendaron de 
mala forma y hoy esta como un tobogán 

Rosa Guio El acueducto realizó unos arreglos en la cra 93 y a finales de febrero y el mes 

pasado realizaron el reparcheo pero quedó un sitio al que no lo realizaron y 
quedó el bache frente a la cra 93 con calle 128 A Bis A. 

Antonio María 
Saravia Alfonso 

Solicita adelantar una reunión con la empresa de Acueducto para dar 
solución a la construcción de la vía Av. Boyacá con cl 170 a cl. 183  

 
 
Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina de 
Gestión Social de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta el próximo 9 de 
septiembre. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE  
Jefe Oficina Gestión Social 
 
 
Elaboró: Carolina Vargas Ramírez. Profesional-contratista Oficina Gestión Social  

 

 


