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Señor 
 
ALVARO SANDOVAL REYES 
Director General  
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 

Calle 22d # 120-40 Predio La Elvira – Localidad Fontibón 
Bogotá D.C. 
 
 
ASUNTO:  Solicitudes respuesta a requerimientos en Audiencia pública de Rendición 

de Cuentas, localidad Suba 
 
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 
Lil iana Palomino Necesitamos la intervención de la carrera 59 entre calles 152 y 153, la calle 

152 desde la avenida Villas hasta la autopista. Una revisión de estas vías. 

Están llenas de cráteres. En estas vías pasan las rutas Sitp nos están 
perjudicando porque en época de lluvia no s e en los enormes huecos. La 
reparación debe darse de manera rápida. Solicito una visita estos lugares y 
el día que la realicen me permitan estar presente Lil iana Palomino veedora 

ciudadana 
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Solicitante Solicitud 
María Cecil ia Rojas En las vías cerca a la calle 167 con cra. 54 tienen muchas fi ltraciones de 

acueducto y están dañando las calles  

César Salamanca Buenas tardes. Gracias por la reunión quisiera pedir especialmente por un 
estudio serio de lo que ocurre en la calle 129 con carrera 54. Más de 3 
incidentes diarios. Por otro lado, el año pasado se instalaron reductores de 

velocidad en la carrera 51.ª con 127b bis y ya desaparecieron y además abrió 
un enorme hueco. Por favor realizar visita  

Jhon Alexander 
Céspedes 

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 zafado, con charcos inmensos de agua, tenemos problemas 
con las cajas de inspección, con los cárcamos de las reji l las sobre la carrera 
91. 

Heliberto Cañas Por favor, si  es posible y nos pueden ayudar en el tema de malla vial en la 

Carrera 98 de la 137 a la 139, ahí nos dicen que el problema es la obra de 
Altos de San Jorge, pero esa obra está parada hace un año y medio. 

Cecil ia de la Rosa La calle 116 entre la autopista norte y la carrera 53 presenta huecos cuando 
será rehabilitada? 

Julio Cesar Bernal  Solicita intervención en el barrio San Cipriano como lo mencion la presidenta 
de la JAC María Cecil ia Rojas. El barrio está pavimentado en lozas de 
concreto que se están quebrando de manera acelerada. Se están qebrando 

por muchos camiones que están pasando sin control . calle 167 con cra. 54 

Carolina Vargas Solicitud arreglo vía calle 146 f con Av. Boyacá hacia el occidente. Barrio El 
Plan Colina, más de 3 años en mal estado 

 
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  

 


