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Bogotá D.C. 31 de agosto de 2020
Señor
JULIÁN MORENO BARÓN
Alcalde Local
Alcaldía Local de Suba
Calle 146 C Bis No. 90 - 57
Bogotá D.C.
ASUNTO: Solicitudes respuesta a requerimientos en Audiencia pública de Rendición
de Cuentas, localidad Suba
Respetado Alcalde Local:
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

Mery Espitia

Buenas tardes para todos. Quiero saber ¿qué acciones tomará Movilidad de
Suba para recuperar toda la zona verde desde cra 98b hasta la Av cali por la
Av suba hasta el éxito? Gracias.
Buenas tardes por favor vicepresidenta del Refugio de Suba: tenemos
destapada en muy malas condiciones la calle 136b con cra 105c, esta vía

Diana Mejía
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Jhon
Alexander
Céspedes

Alberto
Hernández

Gaona

Jose Alberto Cruz

varias veces la programan para arreglarla y pasa las administraciones y sigue
igual cada vez peor. Por favor tener en cuenta. Agradecemos seguimiento e
intervención
Soy jefe de operaciones del Centro Comercial Subazar. Hemos hecho varios
requerimientos a la Alcaldía Local respecto a la malla vial, respecto al grupo
de seguridad, al acueducto y no nos han contestado lastimosamente. Se han
enviado derechos de petición con todas esas solicitudes y no hemos tenido
respuesta positiva frente a estas necesidades. Una de ellas es de la carrera
92 de un sendero que fue hace poco relativamente restaurado, no sé a qué
entidad le corresponde el mantenimiento de esta vía, pero el adoquín fue
completamente safado, con charcos inmensos de agua, tenemos problemas
con las cajas de inspección, con los cárcamos de las rejillas sobre la carrera
91. Adicional, se tiene la problemática de vendedores ambulantes sobre el
puente peatonal. Ya tenemos resolución de espacio público recuperado. Es
una constante del centro comercial tratar de mantener estas zonas
peatonales libres de vendedores ambulantes. Adicional a eso, el tema de los
taxistas, así como lo está manifestando en Parque La Colina. Nosotros en
Colsubsio, 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. Es urgente. También hay alrededor de 10 postes
de luz que están inservibles hace más de 2 años. Pedimos colaboración en
estos temas
1. Huecos cra. 52 y calle 174 A y 176 que afectan la movilidad
vehicular en ese sector. Tener en cuenta que por la calle 176 con
autopista hacia la Urbanización Villa del Prado, están transitando
muchos camiones y SITP que afectan la malla vial.
2. El otro tema es la Av. Cota. Requerimos reunión con el Alcalde
Local, el alcalde de Cota y el IDU. Esa vía es esencial para la
comunicación de la ciudad y la región.
3. En la Cra. 50 A Sector Villa del Prado, se pretende hacer una
recuperación del espacio público, una carrera que no está
habilitada para dicha recuperación, esto puede llevar a incurrir en
fraude procesal y prevaricato. Solicitamos que nos escuche para
darle la información pertinente.
En la 139 con avenida Tibabuyes donde redujeron la avenida por la ciclorruta
no están parqueando bien los buses y entonces a la población con
discapacidad la dejan separada del andén. Lo mismo las ramplas, deberían
de ser las dos ramplas que quedaran frente a frente para poder pasar
porque si no la misma nos da. Lo otro es que en la calle 138 pasando la av.
Boyacá, por donde viene la 138 para Suba, hay un paradero al cual le
hicieron como una tarima y resulta que es muy alta, la población con
discapacidad no puede subirse, es muy alta y además hay un hueco.
También que los buses nos recojan donde debe ser.
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Luz Restrepo

Rosa Guio

Alejandra Porras

Carolina Vargas
Fredy Muñoz

Cesar Salamanca

Buenas tardes hemos realizado varios derechos de petición para organizar
el adoquín carrera 92 al frente de Subazar. También revisar la situación de
vendedores ambulantes en el puente peatonal de la Av. Suba y la
problemática de movilidad con el gremio de taxistas a la salida del colsubsio
Subazar
Hay un parqueadero que, aunque es público se encuentra administrado por
un particular y está generando inconvenientes con la comunidad. En años
anteriores la alcaldía realizo una visita para verificar la situación, pero hasta
el momento no se ha tenido respuesta. Está ubicado en el barrio la Toscana
calle 132 con cra 129.
A qué entidad solicito la mejora de andenes (rampas y sistemas
pododactiles) sobre la calle 170 y calle 167 de la Av. Boyacá a la autopista
norte
Solicitud arreglo vía calle 146 f con Av. Boyacá hacia el occidente. Barrio El
Plan Colina, más de 3 años en mal estado
Quiero saber cómo va lo del parque lineal Córdoba qué vienen de la 129
hasta la calle 170 por favor hacer llegar a la
K54C # 167 A 09 teléfono 3202365160 Fredy Muñoz.
En el barrio Tierralinda hay 2 bahías de parqueadero y a hoy es confuso
quién las administra, pero además cómo son personas naturales quienes
están administrando esto sin ningún contrato oficial, también parquean
bloqueando la calle. Esto es calle 127 c entre cra. 51 A y 52. Hay un problema
de movilidad muy complejo pues de esas bahías sacan y meten carros
constantemente

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
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