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FECHA: Bogotá D.C., octubre 13 de 2021

PARA: Luis Nicolai Wilches Palomo
Subdirector de Señalización (e)

DE: Jefe de Oficina Gestión Social

REFERENCIA: Solicitudes  a  requerimientos  de  La  Audiencia  Pública  de
Rendición de Cuentas – Localidad de Engativá.

Respetado Subdirector:

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 del proceso de Rendición de Cuentas Locales como
una  “expresión  de  control  social  que  comprende  acciones  de  petición  de
información  y  explicaciones  y  que  a  partir  del  diálogo  tiene  como finalidad  la
búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública con el fin
de  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 06 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la localidad de Engativá, espacio en donde la
ciudadanía realizó requerimientos relacionados con el sector Movilidad en estas
localidades, 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 siguientes solicitudes: 
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SOLICITANTE SOLICITUD

LUIS FELIPE GONZÁLEZ
GUERRERO

1. La Cl  72 contrato IDU 181384-2017 Mantenimiento,  pero como los
barrios  fueron loteados  las  calzadas  quedaron  reducidas,  colocaron
maletines  y  el  SITP  y  transporte  de  carga  contribuyo  a  dañar  los
maletines, y no respetaban el espacio del ciclista, los maletines no lo
dejaron a 1.50 como está estipulado sino a 1.40 y de pronto por esto
el tema de accidentalidad.   

2. En la Cl 72 Kr 74 y 73 acceso  a la Alcaldía Local, colocaron reductores
amarillos  (elementos  canalizadores),  debieron  colocar  un  semáforo
para darle  paso al  peatón y  al  vehículo,  ahí  toca  mirar  quien pasa
primero si el conductor o el peatón.                                                      . 

HEIDY  VIVIANA  COY
TORRES

1. La  cicloruta  de  la  80  esta  en  muy  mal  estado,  falta  iluminación,
señalización, hay muchos huecos. Desde la Kr 77 hasta el portal 80 , ya
es  ir  por  el  sendero  peatonal  o  calzada  vehicular.          .
.

RAIMUNDO  MOLINA
MOLINA

1. Propuesta:  el retorno de la Cl 63 con Kr 69 que viene de oriente a
occidente  sobre  la  Cl  63  es  la  salida  del  Barrio  Bosque  Popular.
Cambiar el retorno no hay casi nada de inversión, es un pedazo no mas
de  100  mt  donde  hay  doble  vía  pero  pasando  el  parqueadero  se
convierte en tres carriles, son dos carriles que se convierten tres, me
gustaría que hicieran algo respecto a esto.

Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para los peticionarios a la Oficina de
Gestión  Social  de  la  Secretaría  Distrital  de  Movilidad  hasta  el  próximo 27  de
octubre de 2021.

Cordialmente,

 
Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social
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Firma mecánica generada en 13-10-2021 12:11 PM

Elaboró: Clara Maritza Reyes Morea-Oficina De Gestión Social
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