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Siendo la 1:30 p.m. el Instituto de Desarrollo Urbano da inicio a la Jornada de Rendición de Cuentas
2012 - 2015.
Un cordial saludo a la ciudadanía, representantes de las entidades del orden nacional y distrital y
delegados de los organismos de control que respondieron a nuestra invitación. La agenda fue una
ágil jornada de dos horas donde se conocieron los resultados de la gestión del Instituto de Desarrollo
Urbano.
El evento se dividió en dos partes. La primera correspondió a la presentación del informe de
Rendición de Cuentas por parte de Ingeniero William Camargo Triana, director del Instituto de
Desarrollo Urbano. La segunda parte correspondió a la sesión de preguntas y respuestas a las
inquietudes de la ciudadanía.
Hacia las 3:30 p.m. terminó la jornada.
En la mesa principal nos acompañaron:
•

El Ingeniero William Camargo, Director del Instituto de Desarrollo Urbano.

•

El ingeniero Juan Carlos Montenegro Arjona, Subdirector General de Desarrollo Urbano del
IDU.

•

El ingeniero Libardo Alfonso Celis Yaruro, Subdirector General de Infraestructura del IDU.

•

El doctor Edgar Mauricio Pedraza Corredor, Subdirector General de Gestión Corporativa.

•

El doctor Gustavo Adolfo Salazar Herrán, Subdirector General Jurídico.

También se hizo presente el equipo directivo y los servidores públicos del IDU que apoyaron la
jornada de respuestas a las inquietudes de la ciudadanía.
1:35 p.m.
El Instituto de Desarrollo Urbano es un establecimiento público descentralizado, con personería
jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y domicilio en Bogotá D.C.
Fue creado mediante el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogotá D.C. y destinado a ejecutar
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obras viales y de espacio público para el Desarrollo Urbano de la capital.
La misión del IDU es desarrollar proyectos urbanos integrales para mejorar las condiciones de
movilidad en términos de equidad, inclusión, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito
Capital, mediante la construcción y conservación de sistemas de movilidad y espacio público
sostenibles.
A 2016 el IDU será una entidad técnica e institucionalmente fortalecida, confiable, responsable y
transparente, reconocida por desarrollar proyectos óptimos e innovadores de infraestructura que
mejoren la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, y den respuesta a las exigencias del
modelo de desplazamiento intermodal y a los retos del cambio climático. A continuación, se dieron a
conocer los proyectos de infraestructura 2012 – 2016.
1:40 p.m.
El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU – En el marco del Proyecto de Inversión 955
“TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTROL SOCIAL
EFECTIVO E INCLUYENTE EN EL IDU”, establece como un componente principal del mismo, el
fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social, poniendo en marcha un proceso
permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía con estrategias para promover la participación
ciudadana y comunitaria y el control social para mejorar la acción de la entidad y la articulación local
en los temas relacionados con la infraestructura vial y el espacio público con cada uno de los
agentes sociales e institucionales que operan en el territorio en el marco de la descentralización y la
proximidad institucional.
Además de los procesos permanentes de información y dialogo, durante el 2013 y el 2014 hicimos
Audiencias de Rendición por todas las localidades, presentando de manera territorializada la
inversión y Gestión del Instituto. En esta vigencia, se adelantó un curso en cultura democrática
dirigido a la comunidad, contratistas y servidores IDU, con el fin de promover e incentivar a través de
la formación el control social y la rendición de cuentas.
A continuación, el Ingeniero William Camargo Triana, director del Instituto de Desarrollo Urbano
presentó el informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía para contarle a toda la Ciudad, de qué
manera la entidad aportó durante 4 años en la construcción de la Bogotá Humana.
2:40 p.m.
Al ingreso, los ciudadanos recibieron un formato para formular sus preguntas. El equipo logístico IDU
asumió de manera ejemplar las tareas de logística del evento. Ellos recogieron las inquietudes de la
gente y luego se dio paso a las respuestas de los expertos.
Ronda de preguntas y respuestas a cargo de los directivos IDU.
3:30 p.m.
Cierre
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