FECHA DE REUNIÓN: 20 Agosto 2020

HORA DE REUNIÓN: 3: pm

TEMA DE REUNIÓN:
TEMA EJE MOVILIDAD MESA POLIGONO ALTOS DE LA ESTANCIA

CONVOCA LA REUNIÓN: IDPAC
VIRUTAL – MEET

1. PRESNTACIÓN ASISTENTES
MONICA GARCIA – SDM
YEIMI GIRALDO – IDPAC
EDWIN SEGURA –
ELIZABETH PACAVITA – TRANSMILENIO
GUSTAVO GONZALEZ –
HENRY THOMPSON – UMV
HUMBERTO OVIEDO – MESA TECNICA – LIGA DE CONSUMIDORES
JOSE FERNANDO - UMV
DIEGO ALEJANDOR SILVA SECRETRIA DE SEGURIDAD
JOSE FRANK MACHADO – SDIS
LORENA MEJIA – SDM
MARIBEL RAMOS –
MONICA GARCIA – SDM
SANDRA LILIANA SANCHEZ MESA TECNICA ALTOS
YANNINICY FERNANDA – UMV
JULIO CESAR ARIAS – SDM
BERTILDA SALAS – METRAES
SAMUEL FLOREAZ METRAES
Se desarrolló la contextualización por IDPAC de la mesa el objeto de la reunión del eje
en el marco de la matriz proyectada y propuesta por la mesa técnica
Se le da apertura a las entidades asistentes que desarrollen la exposición de lo que
corresponde al eje de movilidad.
Se da la apertura del desarrollo de acciones inicia UMV

En el desarrollo de la ejecución de obra entre IDIGER y UMV desarrollo un convenio
entre FDL CB e IDIGER
Convenio liquidado en el 2018
Se está desarrollando acciones de saneamiento y los predios fueron entregados al
IDIGER la entidad tiene el complemento de la adquisición predial.

Se han desarrollado 40 sectores viales 40 kilómetros carril
Se Resalta las áreas en la estancia.

Re parcheo

Priorizaciones por anualidades de agosto a diciembre

Los barrios beneficiados con los puntos a intervenir de agosto a diciembre del 2020.
Interviene IDU Maribel Ramos:

(Autopista sur y trasmi cable persomo)
De acuerdo a los desarrollos de la propuesta del plan de acción donde se refiere las
acciones de la Autopista sur en la avenida Bosa se inició un contrato
Para la intervención se está desarrollando una gestión para los recursos con regalías
esa intervención seria a mediano plazo.
Se tienen estudios y diseños y se está en proceso de compra de predios
Transmi Cable para Altos de la Estancia: no está contemplado hay tres trazos de
estudios de diseños en la administración está previsto estructurar potosí, se aconseja
remitir un derecho de petición para solicitar ese proceso.

1507 de 2017 inicio 2018 terminó el 30 de agosto de 2019 no se ha liquidado se están
haciendo los ajuste de liquidación.

Preguntas en el chat Bertilda Salas: Por ejemplo en el plan de acción pedimos
extender ola rutas de alimentador de transmilenio que cubra san isidro tres reyes 1
2 santa Viviana santo domingo miradores 1 2 3 casa grande huerta María Cano. Y
que las rutas del sipt 703 y las que entran sierra morena santo domingo sean más
frecuentes
Luceri Segura:
Apoya la reunión pero se hacen unas claridades en lo que respecta a las entidades
se acordó actualizar el plan de acción donde se reiré 489 decreto que refiere la parte
presupuestal y que se tiene previsto el plan de acción construido con las
comunidades de los acuerdos se desollara unas bases y actualizaciones para el
desarrollo de los mismo por ello no solo enmarcamos las direcciones puntuales sino
en el proceso de la actualización se acordó desarrollar una cartografía social dóndes
se va a trabajar en cada bario una vez se tengan las necesidades se plantea la
construcción del nuevo plan de acción y con ello se desarrolle el pacto que algunas
cosas se ejecuten de una forma de corto mediano y largo plazo
Es importa que se avance en el proceso de la cartografía para la firma del pacto de
altos de la estancia el

Cristina Vega IDIGER: Es una precisión del plan de acción entregado por la Unidad
de Mala Vial que entrego el IDIGER es el plan de acción 2017 - 2020 y el abordado
hoy en la reunión es la propuesta del nuevo plan de acción en concordancia al
decreto 489 de 2012 el cual establece que por la problemática y dimensión de altos
de la estancia las entidades deben consolidar un plan de acción al respecto la
propuesta es tener la lectura de realidades de la mesa técnica de alto con la
propuesta de plan de acción la idea es desarrollar el acuerdo de verificar en la
cartografía social y con en lo legar al feliz término del pacto de un nuevo plan de
acción el cual tendrá una vigencia no todo lo solicitado se puede desarrollar pero se
pueden plantear de mediano y largo plazo
Elizabeth Pacavita: Da la precisión de la información de las rutas de sitp del cual no
hay uno operador directo para la zona de altos de la estancia.
Rutas Alimentadoras no están contemplados se desarrolla una migración de los por
no tener el uso funcional correspondiente.
Se continuara con el trabajo juicioso el de hacer acciones coordinadas con la mesa
técnica y se plantea que se tenga el operador para la zona se seguirá trabajando en
el tema.
Se consulta el tema de cuando se abordaran las preguntas para el desarrollo de la
cartografía social
Se programa fecha: 27 de agosto 2 pm reunión para concertase los interrogantes
de la cartografía social.

Asistencia:

