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MEMORANDO OGS – 128593_2020 
 

PARA:  DIANA LORENA URREGO GARCÍA 

  Subdirectora de Control de Tránsito y Transporte 
 
 
DE:  ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE 

Jefe Oficina Gestión Social 
 
 
FECHA:  31 de agosto de 2020 

 
 
ASUNTO:  Solicitudes respuesta a requerimientos en audiencia pública de 

Rendición de Cuentas, localidad Suba. 
 
 
Ingeniera Diana Lorena Urrego: 
 
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 Locales 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 por localidad:  
 
SUBA 
 

Solicitante Solicitud 
Hernando Rivera 
Espinosa 

Quería preguntarle que han hecho de gestión en vía, en las calles que dan al 
Centro Comercial Parque La Colina. Calle 146a con crs  58. registramos alta 
congestión vehicular en la zona del Centro Comercial Parque la Colina. 

Solicitamos envíen brigadas de movilidad para el manejo del tráfico. 
Estamos cerca de 20000 habitantes perjudicados en nuestra movilidad. 
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quisiera pedirle con la parte social que concerten con los conductores de los 
taxis que parquean frente al Centro Comercial Parque La Colina para que 
util icen el parqueadero interno del Centro Comercial Parque La Colina, con 

el fin de evitar la alta congestión que hay todos los días en esta zona. 

Lil iana Palomino Se necesita una reunión urgente con las entidades Distrital para resolver el 
tema de los taxis que se tomaron la calle del centro comercial parque Colina. 
LILIANA Palomino veedora ciudadana 

Berta León Cuál es el alcance real de la SDM para darle una solución a este problema 
que está afectando la calidad de vida de los residentes del sector Parque La 

Colina, quienes no pueden ingresar y salir de sus unidades residenciales por 
este problema de los vehículos parqueados  

María T Arellano Necesitamos urgente que movilidad haga presencia en el sector Centro 
Comercial Parque la colina, los taxis nos tienen invadidos, se parquean por 
todo el barrio generando problemas de movilidad y MOVILIDAD? Nada no 

has hecho gestión. 

Luis Torres Buenas tardes en la KR. 46 entre calle 167 a 167A la vía esta demarcada 
como doble vía y esta convertida en un parqueadero público y talleres de 
mecánica, montallantas y cambiadero de aceite y en ocasiones lavadero de 

vehículos. 
Cesar Salamanca Solicita Operativo autopista norte carril  derecho. No se puede acceder al 

carril derecho pues la cola de taxis es tenaz. Viene desde el Centro Comercial 
Santafé y está tapando la calle 187 que es la salida de Mirandela . 

Diego Herrera 1. En Corinto pasa lo siguiente, calle 129 entre cra. 104 B y 104 F, hay 
un paradero de buses de la unión temporal. Esa empresa está en 
invasión del espacio púbico. Se charló con el director operativo y 

quedó de desocupar este espacio el 30 de junio y a la fecha no 
hemos tenido respuesta, nos están tomando del pelo y por eso 
solicito la presencia de Movilidad. 

2. Hay un carro abandonado por la cra. 104 F por favor que esto sea 
escuchado y se le dé solución 

Jhon Alexander 
Céspedes 

Soy jefe de operaciones del Centro Comercial Subazar. Adicional a eso, el 
tema de los taxistas, así como lo está manifestando en Parque La Colina. 
Nosotros en Colsubsidio, como nuestro supermercado ancla, se hacen más 

de 20 taxis esperando servicio, generando problemas de movilidad. Todo el 
tiempo con la red de apoyo, estamos solicitando el servicio de tránsito, pero 
si aparecen una vez a la semana, es mucho. Solicito agendar un cronograma 
de trabajo que nos permita avanzar en estos temas y que las entidades 

encargadas atiendan el requerimiento. 

Patricia Gómez Buenas tardes, Patricia Gómez de Asodessco reiteramos a la Secretaria 
Distrital de Movilidad se logren los mecanismos para hacer cumplir en la vía 
Suba Cota la restricción de tráfico pesado. en referencia al mantenimiento 

de la vía Suba Cota agradecemos al IDU la intervención se atendieron los 
puntos con alto riesgo de accidentabilidad sin embargo quedaron más de 
dos kilómetros en un estado de deterioro que demandan ser atendidos 
prontamente. 
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Heliberto Cañas 1. Quiero solicitarles que por favor se coordine con la Policía de 
Tránsito, la calle 139 antigua avenida suba, es una avenida de doble 
sentido, no obstante, le adicionaron una ciclorruta, no se posible 

que los conductores se parqueen en ninguno de estos tramos 
desde Centro Suba hasta el CAI de la Gaitana, ese corredor vial es 
imposible la movilidad. 

2. Yo he venido colocando varias quejas relacionadas con los vecinos 
del barrio Santa Ana, ya que en la calle 131B frente al número 92A 
-21 vienen dejando vehículos parqueados todo el tiempo sobre el 
andén, all í las calle son muy estrechas y no queda paso para los 

peatones, además se parquean frente a los garajes. Muchas gracias 
por su atención. 

Angela Gutiérrez Si por favor sol icitamos ayuda con el orden con los taxistas que parquean en 
la salida hacia la autopista norte con calle 187, dado que generan congestión 
all í y de igual manera buses. 

Luz Restrepo Buenas tardes revisar la problemática de movilidad con el gremio de taxistas 

a la salida del Colsubsidio Subazar 

Alma Arévalo Buenas tardes JAC San Nicolás, en la calle 116 con cara 70 C y 70 D frente a 
Cruz Verde, se han tomado el andén como parqueadero público 
Necesitamos que la secretaria de movilidad tome cartas en este asunto. En 
el sector los peatones son personas de la tercera edad. 

Elizabeth Escobar Los bicitaxistas que se apoderaron de la calle 138 con carrera 108 y 109. El 

operativo que se ha solicitado desee hace más de un año....Según don Edgar 
(gestor social Movilidad) iba a enviar el reporte y tampoco ...imagino no 
existe porque nunca lo han realizado 

Cecilia Tabaco JAC Almendros. Calle 151 # 113 C-12. Que han hecho respecto a la 
problemática de que todas las zonas peatonales y vías las han cogido de 

parqueadero 

Fredy Muñoz Qué va a pasar con los bicitaxistas que se encuentran por esta misma zona 
K54C # 167 A 09. Jac Vista Bella. 

 
Agradecemos dirigir las respuestas oportunas para la peticionaria 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  
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