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LUGAR AUDITORIO CENTRAL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO   

FECHA AGOSTO 22 DEL 2016  HORA 5:P.M.  

ELABORADO POR ENRIQUE QUINTANILLA –revisado: Diana Rubiano 

 

ASUNTO 

RENDICION DE CUENTAS Y SOCIALIZACION DE LAS OBRAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA FE, 
CANDELARIA Y MARTIRES  
 
 
 

OBJETIVO 

SOCIALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2016-2020 EN EL TEMA DE MALLA VIAL PARA LAS 
LOCALIDADES DE SANTA FE,CANDELARIA Y MARTIRES 
 
 
 

PARTICIPANTES 

OFICINA ATENCION AL CIUDADANO  

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES 

DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS  

INTERVENTORIAS Y CONTRATISTAS  

COMUNIDAD DE LAS TRES LOCALIDADES  

 

DESARROLLO 

 
- La Arquitecta Lucy Molano jefe de la oficina de Atención al Ciudadano da la bienvenida a la comunidad 

asistente y agradece en nombre de la Directora del IDU Dra. Rocío Yaneth Mantilla, quien por razones de 
Salud se excusa de no estar presente. 
  

- Inicia la presentación Ana María Suarez, de la Subdirección Técnica de Mantenimiento del Subsistema 
Vial, expone a los asistentes los proyectos que se hicieron en las diferentes localidades durante el periodo 
del 2015.  
 

- Retoma la palabra la Dra. Liliana Bedoya, de la Dirección Técnica de Proyectos del IDU para explicar las 
intervenciones que se van a desarrollar durante el presente periodo y los presupuestos destinados para 
cada localidad. 
 

- Walter Mogollón, de la Subdirección Técnica de Infraestructura presenta los proyectos en ejecución en las 
localidades de Santa Fe, Candelaria y Los Mártires.  
 

- Una vez terminadas las presentaciones se da la palabra a la comunidad, para que manifieste sus 
inquietudes.  Lucy Molano explica cómo se va a desarrollar este punto, con el fin de que todas las personas 
puedan participar. Realiza la recomendación de que las preguntas sean breves y concretas y la 
intervención máximo dos minutos que para contabilizarlos sonará un pito anunciando que ya han 
concluido. 
 

- PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD  
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- 1. ¿Qué vías se van a intervenir en la localidad de Los Mártires? 
 

- 2. ¿Cómo se manejará la instalación de individuos arbóreos, los quitaran, los cambiaran o que otra 
actividad van a hacer en la Avenida los Cerros? 
 

- 3. La obra del Parque Bicentenario es del 2008 o 2009, que va a pasar con los Arboles ubicados entre la 
calle 13 y calle 26 por la Cra 7ª?, ¿la troncal de la cra 7ª Comienza en la calle 32 o en qué dirección? 
 

- 4. José Yate, de la comunidad de la localidad de Santa Fe; ¿qué va a pasar con los vendedores de la Cra 
7ª?, ¿qué paso con los trabajos de la zona de la mariposa que se están volviendo a intervenir, el IDU va 
a volver a prestar el espacio allí? ¿se pueden instalar los pintores y caricaturistas para que trabajen 
tranquilamente?, ¿qué va a pasar con el septimazo de los viernes y los fines de semana? 
 

- 5. ¿Qué pasa con la obra en el Parque de la Independencia se vuelve aplazar su entrega?; de acuerdo al 
diseño: ¿la parte superior tiene iluminación pero la inferior no?, debajo de los puentes la iluminación es 
deficiente; seguirá el “pinponeo” de las entidades IDU-UAESP-CODENSA. ¿por qué nunca se llevaron a 
cabo las recomendaciones de la comunidad y se habla de participación?, ¿los estudios y diseños de estas 
obras se realizaron? 
 

- 6. El representante de los conjuntos de apartamentos que quedan diagonal a las orejas de la calle 26 ruta 
del Transmilenio; ¿cuál es el procedimiento para obtener respuestas por parte CONFASE-CREA o cuando 
no se obtienen que debo hacer, al parecer tienen vínculos directos con la ERU me gustaría saber a qué 
otra instancia puedo acudir ? 
 

- 7. La Avenida 6ª hasta la Avenida de los Comuneros, y la 9ª en el barrio Egipto; se hicieron unas 
intervenciones pero quedaron incompletas,  dejaron unos vacíos y huecos sin tapar  que cuando llueve se 
inundan perjudicando también nuestras casas, esto viola el derecho a la vida, esta situación se presenta 
en el barrio JOSE ANTONIO URIBE. 
 

- 8. La Señora Eloisa Parra, del barrio el Guavio informa que las losas de los andenes de una obra entregada 
por el IDU se están levantando no tienen selladura, el IDU debería estar presente en el momento de recibir 
cualquier obra y solicitar la responsabilidad al contratista. 
 

- 9. El Sr Presidente de la JAC del barrio Egipto informa que hace 31 años se hizo una intervención en la 
Avenida Circunvalar entre 9 y 9ªA pero nunca se terminaron los andenes; nos dejaron las cajas de los 
servicios públicos 20 cms por fuera de la norma. Abandonaron la obra, se ha solicitado la intervención 
pero el IDU responde que está en demanda por lo que no se puede intervenir, que podemos hacer para 
que la intervención se realice? 
 

- 10. ¿Qué va a pasar con las piedras encontradas en el parque de la Concordia, esto dentro del contrato 
714-2014 RAPS NIEVES?. 
 

- 11. Cristian Zoriano, Presidente de la JAC del barrio el Consuelo expresa: las vías de los barrios el 
CONSUELO, EL DORADO, Y SANTA ROSA cuándo serán intervenidas ya que nos habían dicho que no 
se podía porque eran locales y no pasaba transporte Publico, pero informa que ya existen rutas y el SITP 
opera por allí. Concluye cuestionando: ¿por qué no están incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital y local 
? 
 

- 12. Los tramos que no quedaron priorizados en el contrato RAPS NIEVES 714-2014 se van a intervenir? 
¿se hará otro contrato o quedaran así?. Es importante resaltar que quedaron tramos importantes como la 
Quinta de Bolívar, la vía a Monserrate y la vía a la Universidad de los Andes sin poder ser intervenidos. 
 

- 13. ¿Existirá RAPS para la localidad de Los Mártires? 
 

- 14. ¿Qué pasará con los terrenos de la parte Rural, piensan intervenirlos o la parte predial será reubicada  
o cual será su destino?, ¿cuándo se realizan los estudios y diseños  para determinar los paraderos del 
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SITP, se tienen en cuenta las necesidades de la comunidad?. En reiteradas ocasiones se ha solicitado un 
puente peatonal frente al colegio Camilo torres ya que las personas adultas no alcanzan a cruzar la Cra 
7ª pero no se ha obtenido ninguna respuesta. 
 

- 15. La Sra. América Aguirre, Vicepresidente de Asojuntas de la Localidad de Los Mártires, dice que el 
sector que representa no lo ve reflejado en este Plan de Desarrollo  y lo muestra en las siguientes acciones: 
la Calle 19 sigue igual no ve un  mantenimiento continuo, la Calle 17 aunque es una vía principal no ha 
tenido intervención alguna, el IDU había hecho los estudios para ampliar dicha vía pero no se han visto 
los resultados ni se ha dado respuesta a la comunidad. 
 

- 16. ¿Qué ha pasado con una obra que se está construyendo en la Avenida Circunvalar, es una obra 
privada o del estado?. Allí se construyeron unos muros de contención pero no resistieron y las bancas se 
están hundiendo. 

  
- 17. ¿Por qué las obras en la Avenida Circunvalar se quitaron los pasos de Belén a los predios  altos del 

barrio  Egipto, no hay paso vehicular?. En la Avenida Presidencia se han solicitado reductores de velocidad 
pero no ha sido posible obtenerlos,  en la Avenida Los Comuneros se presentan demasiados trancones y 
esto produce mucha inseguridad, y para acabar de completar la Cra 7ª está cerrada a la altura del palacio 
presidencial. 
 

- RESPUESTAS POR PARTE DE LOS FUNCIONAROS DEL IDU  
 

- 1. Vías que se van a intervenir en Mártires, cabe resaltar que el IDU solo interviene vías Arteriales las vías 
locales las interviene el FDL, las vías son : 
 
Calle 22 entre CRA 19 A Y CRA 22  
 
Calle 22 C entre Cra 19 y Cra 18 A 
 
Cra 18 a entre calle 22 c y calle 20  
 
Cra 17 entre Calle 20 y Calle 19. 
 

- 2. Allí se hará renovación de Individuos Arbóreos, se cambiaran los que no cumplan con, las 
especificaciones y se sembrara nuevos entre 7 u 8 se instalarán a lo largo del separador de la Cra 3ª Este 
con Avenida Comuneros; ya que en los costados no podremos sembrar árboles. (solicitud de sembrar 
árboles frente a la plaza de mercado). Responde el Interventor del Contrato 1746-2015, ingeniero Carlos 
Hernández. 
 

- 3. El contrato del Parque Bicentenario es 136-2007 e inició labores en el 2009. Con respecto al inventario 
de los árboles a lo largo de la Cra 7ª entre Calles 13 y 26 son en total: 135  y no 100,  tenemos autorización 
por parte del Jardín Botánico de talar algunos que ya cumplieron su ciclo y sus raíces están deterioradas 
como el que se cayó sobre la calle 22. Con relación a la pregunta de la troncal de la 7ª inicia en la calles 
32 y 34 vías que ya tienen el ancho que se necesita y la adquisición predial es mínima.   
Lucy Molano interviene para tocar el tema de los habitantes de calle  que se encuentran ubicados a lo 
largo del parque y sus alrededores, informa que  la directriz del Señor Alcalde Mayor y nuestra Directora 
es dar una atención integral de acuerdo a la misionalidad de cada entidad y que pueda   vincularlos al 
desarrollo de la ciudad. 
 

- 4. Este proyecto de peatonalización de la 7ª. viene de Marzo del 2013. La Entidad ha hecho la gestión 
para contar con los permisos respectivos de la Secretaria de Cultura, el IDPC y el  ICANH, a la fecha  ya 
se cuenta con el permiso de este último pero si no se logra dichos permisos de Cultura y el IDPC antes 
de iniciar la temporada navideña, se evaluará no empezar la obra hasta nueva fecha. 
Si se inicia la intervención se hará por tramos evitando traumatismos para las  personas que transitan por 
el lugar, las intervenciones serán así: entre Avenida Jiménez y Calle 16, y Calla19 hasta Calle 21. 
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Lucy Molano interviene y recalca que los Vendedores Formales contarán con toda la seguridad para el 
acceso a sus locales, con relación al tema de los vendedores informales y la ocupación del espacio público 
debe ser resuelto por la Alcaldía Local de Santa Fe, el IPES y el DADEP; encargados de la preservación 
de espacio público con propuestas integrales para vendedores informales. Sobre la plazoleta de la 
Mariposa se realiza mantenimiento con el contrato 1206-2014 y el monumento es responsabilidad del 
IDPC.  
 

- 5. Andrea Santos, Coordinadora Técnica del contrato 136-2007 Parque Bicentenario responde que dentro 
de la misionalidad del IDU está la de hacer la estructura para el montaje de las luminarias y Codensa de 
la instalación, a la fecha Codensa  viene adelantado esa operación esperando que para la entrega del 
contrato el parque cuente con el total de las luminarias. 
 

- 6. Frente a la solicitud del señor Administrador del conjunto de apartamentos, interviene Lucy Molano, 
informando que dentro de las nuevas estrategias está la de reforzar los puntos CREA y que los 
funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano trabajen de una manera articulada con las personas 
sociales de los proyectos y que atiendan comunidad en los puntos Crea y poder responder a todas las 
comunidades en forma eficiente, cordial y a tiempo. 
 

- 7. Esta obra que la señora informa es cerca de la estación Parque Bicentenario, a media cuadra del 
batallón Guardia Presidencial, allí la intervención fue hasta la Cra 9ª. Y la señora pregunta por 
intervenciones en la Cra 10ª y Avenida de los Comuneros, no encuentra punto Crea porque no existe ya 
que el contrato está en liquidación. Informa Luis Sánchez, Dirección Técnica de Construcciones. 

 
- 8. Frente a las losas de la obra en el barrio el Guavio  se revisará para determinar la causa del 

levantamiento y si el contrato está dentro de las pólizas de cumplimiento para solicitar el arreglo y dar una 
respuesta concreta a la comunidad del sector. 

 
- 9. Se programará visita con el área técnica a fin de determinar la necesidad de la intervención que usted 

como ciudadano indica del abandono de la obra, en este momento se están haciendo algunas 
intervenciones puntuales pero más hacia el sur de donde nos indica esto referencia más hacia la 10ª. 

 
- 10. El tema de las piedras encontradas en la obra de la RAPS NIEVES en el sector de la Concordia ha 

sido un tema que ya el ICANH está manejando, las primeras piedras encontradas se dieron en custodia 
al presidente de la Junta de Acción Comunal y poco a poco se han venido enterrando en el sector con las 
especificaciones adecuadas, las restantes aún las guarda; pero en una manera temporal. 

 
- 11. A la fecha no se tiene programa intervención en los barrios de la zona alta de Santa Fe y Candelaria, 

sin embargo se analizará con los programas de conservación si se puede hacer alguna intervención en la 
parte rural. 

 
- 12. Es un contrato a monto agotable, para la intervención de los otros tramos se deberá buscar otro 

proyecto que los incluya. 
 

- 13. Dentro de la intervención en las RAPS se tiene programado para instalar en la localidad de los Mártires 
la RAPS SABANA de la cual ya se tiene estudios preliminares. 

 
- 14. En ningún momento se ha pensado en la adquisición de terrenos en la zona rural, a la fecha no se 

tiene ningún proyecto para la instalación de un puente vehicular, pero se trasladará la solicitud a la 
Secretaria de  Movilidad a fin de buscar una solución al paso de los peatones por ese sector. 

 
- 15. Se entiende su preocupación pero se dar parte de que la Avenida o calle 19 se está interviniendo con 

programas de reacción vial contratos 1806-2015 y 1794-2015, sobre el tema de la ampliación de la Cra 
17 se revisarán los archivos de la entidad para indicar en qué fecha se realizaron dichos estudios. 
 

-  
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- 16. Sobre la intervención en la Avenida Circunvalar, al parecer por un ente privado, se procederá a revisar 
los motivos que indican la terminación de la obra, Lucy Molano interviene e informa que el IDU  a través 
de la Oficina de Atención al Ciudadano  hará constancia de cómo se termina una obra y poder tener la 
tranquilidad que dará seguridad a todo el sector. 
 

- 17. El 23 de septiembre esperamos terminar el proyecto 1746-2015 contrario a lo que el ciudadano piensa 
que se puede demorar entre tres o cuatro meses más, como IDU esperamos poderla entregar en esa 
fecha en condiciones normales. 
 
COMPROMISOS DEL IDU. 
 
1. Programar Visita al Barrio Egipto para realizar recorrido en las Carreras 9 y 10 y verificar el estado de 

los andenes.( German Alarcón 3184333202 Pte. JAC barrio Egipto- Luis Alberto Benavidez 
3115784049 Fiscal JAC Egipto ) 

 
2. Articular con la Sra. Martha Rodríguez tel. 3133166606 para revisar el tema de la Avenida de los 

comuneros  altura del parque Bicentenario. 
 
3. Enviar presentación en PDF al señor Personero local  
 
4. Enviar presentación en PDF al señor Héctor Augusto Leon,localidad de Mártires 
 

            CONCLUSIONES  
 

1- La buena disponibilidad de las Áreas técnicas para participar de la Rendición de Cuentas  
 

2- La imagen positiva que la comunidad tiene sobre los comités Crea especialmente el Comité del 
contrato 714-2014 RAPS NIEVES. 

 
3- El entusiasmo de las comunidades de las localidades de Santa Fe, Candelaria y Los Mártires de querer 

articular con las entidades para lograr proyectos integrales que beneficien a la comunidad en general, 
buscando que predomine el interés general y no el  particular.  

 
 
 
Siendo las 7 y 40 p.m.se da por terminada la Rendición de cuentas  
 
Cordialmente  
 
 
ENRIQUE QUINTANILLA  
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