
 

Secretaría Distrital de Movilidad 
Calle 13 # 37 - 35 

Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

SDM_OGS_ 133757_2020 
 
Bogotá D.C. 8 de septiembre de 2020 
 
 
Señor 
 
DIEGO SÁNCHEZ FONSECA 
Director General  
Instituto de Desarrollo Urbano-IDU 

Calle 22 No. 6 - 27 
Bogotá D.C. 
 
 
ASUNTO:  Solicitudes respuesta a requerimientos en Audiencia pública de Rendición 

de Cuentas, localidad Engativá 
 
 
Respetado Director: 
 
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 28 de agosto de 2020, se llevó a cabo la audiencia 
pública de Rendición de Cuentas Local en Engativá, 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 
Ingrid Falla 1. Las CICLORRUTAS sobre la avenida Boyacá con 75 está deteriorada 

y con los hermosos bolardos de Peñalosa qué papel juegan de 
incomodidad para los usuarios. 
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2. La Entrada de ENGATIVA pueblo (Proyecto Av Mutis Contrato IDU 
1397-2017) es una tortura para ingresar y salir, unas vías angostas 
unos trancones insoportables y el PARADERO DEL SITP los que van 

para La Faena, cerca de una estación de gasolina, ¿de Engativá 
pueblo qué pasa que no la arreglan? 

Orlando Caicedo 
Zamora 

Puente Mutis Cl. 68 hasta la av. Rojas frente al Jardín Botánico. Mañana  
tenemos reunión en el punto IDU (contrato IDU 1851 de 2015). a las 10 am 
por si acaso. Este puente se demoró 6 años para hacerlo. El problema es que 

las instituciones no se engranan…todos son ruedas sueltas y el pavimento 
se demoró 6 años para hacerlo: Normandía, La Reliquia, Bosque Popular y 
ya hay rotos, ¿quién los va a reparar? y quién nos va a acompañar a la 

reunión mañana en el punto IDU? 

Juan José Senior 
Martínez 

Para cuándo se tiene programado un plan de recuperación de ese 
pavimento deteriorado (Paradas de la Cra. 101. Calle 70, Cra. 99 con Calle 
68 Bis y en la Cra. 99 con Calle 66 A) 

Myriam Zamora 1. Es necesario y urgente la construcción del puente de la av Calle 72 
con avenida Ciudad de Cali, hace varios años está la propuesta 

debido al alto tráfico y las grandes congestiones que se presentan, 
es urgente esta intervención, gracias  

2. Se solicita la ampliación de la avenida Rojas (entre cl. 63 y cl. 80) y 
la restitución del espacio público apropiado por muchos vehículos 

y camionetas, esto mejoraría el tráfico que se encuentra muy 
congestionado 

 
Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina de 
Gestión Social de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta el próximo 15 de 
septiembre. 
 
Cordialmente, 
 

 
ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE  

Jefe Oficina Gestión Social 
 
Elaboró: Carolina Vargas Ramírez. Profesional-contratista Oficina Gestión Social  


