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LUGAR BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO MARIO SANTODOMINGO 

FECHA Septiembre 7 de 2016. HORA 5:00 pm 

ELABORADO POR ARIADNA RODRIGUEZ VARGAS 

 

ASUNTO 

 
Rendición de Cuentas Primer Semestre 2016 - Localidades de Suba y Usaquén. 
 
 

OBJETIVO 

 

Presentar tanto los proyectos que el IDU está llevando a cabo en las localidades de Suba y Usaquén 
como los que planea llevar a cabo en un futuro cercano. 
 

PARTICIPANTES 

Directivos y funcionarios del IDU, líderes y personas de la comunidad, residentes de las localidades de 
Suba y Usaquén (150 personas registradas). 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

1. La Jefe de la OTC del IDU, arquitecta Lucy Molano, hace la apertura de la reunión, da la 

bienvenida a los asistentes y agradece su presencia.  Posteriormente realiza una presentación 

general sobre el estado de la malla vial (arterial, intermedia y local) en ambas localidades. 

2. Habla el Director Técnico de Mantenimiento del IDU, Oscar Acevedo, haciendo un recuento de 

las obras de mantenimiento que se han llevado a cabo en esta vigencia. 

3. Habla el Ingeniero Leandro Cañas de la Dirección Técnica de Proyectos acerca de los proyectos 

de conservación en las dos localidades.  Explica a la comunidad que el recurso es escaso y que 

mediante el modelo de priorización se intenta maximizar.  También habla sobre el nuevo Plan de 

Desarrollo Distrital y cómo se articulan los nuevos proyectos del IDU con el mismo.  Realiza una 

breve presentación de ellos. 

4. Habla el profesional Julio Marulanda de la Dirección Técnica de Construcciones sobre los contratos 

que se están llevando a cabo: 1300, 1838, 1725, 1783, 1654, 1828, 1636, entre otros. 

PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD: 
La comunidad formuló varias preguntas, algunas de las cuales fue posible contestar, mientras que otras 
no debido a que no se tenía información disponible en el momento.  En el caso de estas últimas, quedó 
el compromiso de radicarlas como derechos de petición y dar respuesta a través de correo electrónico.  
Algunas de las preguntas formuladas fueron: 

1. ¿Por qué no se ha hecho aún la Transversal de Suba? 
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2. ¿Qué pasó con la intersección de la Av. Boyacá con la Av. Rincón-Tabor y la prolongación de la 

Av. Boyacá hasta la Carrera 91? 

3. ¿Por qué no se han hecho aún obras que se cobraron por valorización como por ej. Av. Rincón-

Tabor, La Sirena (entre la Av. 9ª y la Av. 19), La Rincón (entre la Av. Boyacá y la Cra. 91), la Av. 

San José. 

4. ¿Se va a hacer Troncal de TM por la Av. Ciudad de Cali? 

5. ¿Qué ha pasado con vías importantes para mejorar la movilidad como son: Av. Las Villas, Av. El 

Polo. Avenida 9ª (de la Calle 170 hacia el norte)? 

6. ¿Se van a solucionar los problemas de redes de servicios en los andenes de la Calle 116 que 

todavía existen y que han afectado tanto a la comunidad? 

7. ¿Se va a hacer el metro?; ¿Por qué los Puntos CREA de los contratos no brindan soluciones 

efectivas); ¿Qué pasó con los diseños de la Av. Rincón-Tabor, por qué fueron cambiados? 

8. Se debe vigilar el trazado de la ampliación de la Autonorte, pues resulta peligroso; ¿Qué medidas 

jurídicas se han tomado contra la Constructora Bolívar, que ha instalado salas de ventas sobre la 

reserva vial de la Av. La Sirena?; ¿Se va a construir la Av. Tibabita? 

9. ¿Se piensa hacer una cicloruta a lo largo de la Av. Suba?; ¿Qué pasa con el mantenimiento de la 

cicloruta entre la 145 y la 147 sobre la Autonorte (está en  mal estado); Al frente del nuevo C.C. 

Parque La Colina se rompieron los andenes y  la vía. 

10. ¿Por qué no asistió la Directora del IDU a esta rendición de cuentas?  Sugiere que los expositores 

cuenten con una conexión que les permita consultar en tiempo real para poder contestar todas 

las preguntas. 

11. ¿Por qué no se ha arreglado la Calle 168, entre Cras. 16 y 17?  La vía tiene muchos hundimientos 

y los predios se están desvalorizando (Parque La Pradera, Barrio Santa Mónica).  Esta pregunta 

se radicará como derecho de petición y se contestará por escrito. 

12. ¿Qué medidas jurídicas se han tomado frente al incumplimiento de la ampliación de las estaciones 

de TM Calle 116 y Calle 127 de la Troncal Autonorte?; ¿Por qué no se han construido dos puentes 

peatonales que fueron prometidos a la comunidad sobre la Calle 127 (uno al frente de la Clínica 

Reina Sofía y otro para Atavanza-El Batán)?;  ¿Qué ha pasado con el arreglo de la Calle 127 a la 

altura del Canal Córdoba, pues presenta muchas ondulaciones?  Esta pregunta se radicará como 

derecho de petición y se contestará por escrito. 

13. El Presidente de la JAC del Barrio Portales pregunta por qué no se ha hecho la prolongación de 

la Av. Las Villas (entre las calles 147 y 191), ya que ayudaría mucho a mejorar la movilidad del 

sector.  Dice que están los terrenos y la reserva vial.  Esta pregunta se radicará como derecho 

de petición y se contestará por escrito. 

14. La Presidenta de la JAC de Toscana pregunta por qué no se ha arreglado la Calle 133, entre Cras. 

131 y 140, siendo que desde hace 6 años está priorizado el arreglo de este tramo (UPZ 

Tibabuyes).  Esta pregunta se radicará como derecho de petición y se contestará por escrito. 

15. ¿Se va a hacer el puente peatonal sobre la Av. Boyacá a la altura de la Calle 163?  Existe un lote 

grande y desocupado allí que se está llenando de plagas y maleza.  Esta pregunta se radicará 

como derecho de petición y se contestará por escrito. 
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COMPROMISO: 
Radicar como derecho de petición las preguntas que no pudieron ser contestadas (ya fuera por falta de 
información o falta de tiempo) y dar respuesta por escrito al correo electrónico de las personas. 
 

 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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