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DERECHO DE PETICION DE INFORMACION SOBRE  OBRAS  DEL  SEPARADOR VIAL Y ALMIRANTE PADILLA 
 
 
Acogiendonos a nuestro derecho constitucional de información, queremos solicitarle  nos informe 
acerca de las siguientes obras y situaciones del separador vial del park way: 
 
I. MONUMENTO AL ALMIRANTE PADILLA 

 
A.  Modificación del diseño original. Siendo un monumento que constituía uno de los hitos 

visuales de Teusaquillo y específicamente del separador del Park Way, queremos indagar 
sobre  los  permisos que se solicitaron y obtuvieron de parte de la   entidad que vela por los  
bienes y patrimonio para  cambiar alturas, grosores, material de cubierta (baldosas por 
granito), etc. 
 

B. Reforzamiento de estructura.  Conocer cuales estudios de estructura soportaron la 
intervención dado que el estado anterior de resquebrajamiento permite suponer una falla de 
la estructura y lo que se evidencia en el actual estado, después de la primera fase de 
trabajos que realizo el contratista y donde se anexan fotos que permiten ver como se volvió a 
romper en una de las esquinas y en los costados se viene observando las fracturas que tenia 
anteriormente. 
 

 
 

C. Nivelación de la obra. En fotos observara como en la inclinación de la superficie se hace 
evidente el hundimiento de la obra, lo que queremos saber es la posición técnica sobre lo 
adecuado de los trabajos y de la estructura, tal que nos garantice que no se siga inclinando. 
Observara como se ha venido colocando mas cemento a un lado, lo cual deja mucho que 
desear de la estética y de la ingeniería colombiana. 

   
 

D. Costos y plazos. Indagar sobre los costos de la intervención, contratista e interventor de la 
obra, así como los plazos que se tenían programados. A hoy la obra sigue empantanada y es 
objeto dado su estado para que se dejen abandonados escombros (ver foto). 

 

   
 



 
II. ZONA EXDURA DEL SEPARADOR VIAL 

 
A. MODIFICACION DE DISEÑOS.  Siendo participes de las propuestas que se realizaron en torno a 

la discusión  sobre el que hacer en la zona, observamos como se ha modificado la propuesta; 
quisiéramos saber sobre la adecuada autorización del IDU y las consecuencias a nivel del 
presupuesto. 
 

B. INCLINACIONES. Se efectúo una elevación de la plazoleta, sin que se evidencia el motivo de 
esta, por tanto nos informa si eso es parte del diseño?. 

 

C. LATERALES. Insistimos basados en la preservación de la seguridad humana en que se debe 
hacer los cerramientos laterales que separan la zona verde de la via ya que si se dejan en el 
actual estado y que corroborara en las fotos, podrá ocasionar accidentes que le generaran a 
la ciudad  inconvenientes legales que no se desean, además, estéticamente el actual estado 
es deplorable  y desdicira de la intervención realizada. Favor notificarnos acerca de la 
planeación que ustedes hacen para hacer  el encerramiento. 

 

 
 

D. ALTIBAJOS DEL TERRENO. Se observa como el contratista, extendió tierra y empradizo sin una 
nivelación adecuada del terreno, lo cual observara ocasiona niveles de diferentes alturas así 
como diferencias de altura del terreno respecto al sendero peatonal. Solicitamos su 
intervención para reacomodar alturas y nivelar adecuadamente. 
 

  
 

E. MOBILIARIO.  Es deseable obtener el mobiliario urbano necesario y que demanda a gritos el 
separador en toda su extensión: luminarias, sillas y canecas. Quizás a futuro demande alguna 
zona dentro de lo que llamamos el cacodromo para que los dueños de mascotas lleven allí sus 
cachorros y no hagan y depositen las heces en cualquier lado ya que esto va contra las 
condiciones higiénicas que se desearían para el ser humano que toca las mismas áreas. 
 

F. RECUBRIMIENTO. En las fotos observara como el contratista en una de las puntas del 
separador costado oriental sobre la calle 43, lo que hizo fue depositar los escombros sobre el 
terreno y cubrir  con un manto de tierra y césped estos, lo que va en contravía de sus 
obligaciones de retirarlos y llevarlos a escombreras, asi como ocasiona la afectación del 



terreno si se desea que el jardín botánico intervenga. Solicitamos intervenga y genere un 
adecuado recubrimiento, así como indague y realice pruebas en otras partes del terreno para 
verificar si esta fue la conducta del contratista y el corrija lo que se debe. 

    
 
III. BOLARDOS EN LA ZONA VERDE 

 
Con la intervención realizada en el separador vial, queremos presentarle las fotos de los 
bolardos que están situados en el jardín y en la mitad del sendero que esta al lado del CAI 
(calle 42)  ya que absurdamente cuatro de ellos se colocaron en medio de ese pésimo jardín   
pretendiendo acaso considerar que con agua y sol quizás  crecieran, se reprodujeran y 
murieran, menos mal que la naturaleza es sabia, por tanto, solicitamos su retiro de ellos y la 
supresión del jardín que en nada conjuga con el separador víal (continuar la zona verde) y lo 
que ocasiona es una imagen de una ciudad en caos y sin estética. Igualmente solicitamos 
retirar el bolardo ubicado en medio del sendero ya que interrumpe la funcionalidad del paso 
peatonal. 
 

 
 
 
Para las notificaciones hacer llegar a la calle 45ª 25ª 48 apto 409, a nombre de Comité de Veeduría 
Pro Separador vial del park way. 
 
 
 
Luis Edgar Espitia Cardenas 
cc 9.528.339 
tel. 2699640 
calle 45ª 25ª 48, barrio Belalcazar 
Bogotá,  Colombia 
 
 



 
 
 
 
 
 
LA ZONA  DEL SEPARADOR VIAL DEL  PARK WAY 
Lo que pasa, paseara y pasara 
 
 
 
Ante la expectativa de llenar de verde el  histórico parqueadero frente al carulla, quienes 
estuvimos de alguna manera vinculados con la recuperación de este espacio que avanza de 
manera positiva, queremos sin embargo preguntarnos si faltaría un  centavo  y solicitar al IDU  
que realice un  último esfuerzo  en lo siguiente: 
  

1. Para evitar que el borde del separado vial con la avenida 24 en 
costados occidental y oriental  deje de presentar el actual estado de 
acabose y no vaya a representar un  peligro para los usuarios que 
disfrutaran el parque; seria necesario que el IDU no argumente 
falta de presupuesto y realice las obras de  recuperación so pena de 
riesgo de accidentes (se le envió derecho de petición). Además por 
estética señores. 

 
2. Terminamos no entendiendo el nivel de la plazoleta respecto a extremos norte sur lo que 

genera una pendiente considerable y si es que eso es parte del atractivo del sendero, pero 
que causa  desnivel con la zona verde y por lo tanto exigirá mas tierra y mas prado. 

 
3. Tenemos incertidumbre de conocer como será el mobiliario ya que por ejemplo no 

observamos los ductos necesarios para que se instalen las luminarias por parte de Codensa, 
en aras de la seguridad de los residentes. 

 
4. Igualmente el contratista tumbo un poste en un extremo occidental, por lo que se debe 

restaurar. 
 
5. En la parte  norte  debe intervenirse ya que el trazado del andén se corrió más al sur y 

modifico los diseños que se presentaron. Como ira a quedar? 
  
6. Así también y en compañía del Departamento del  Espacio Público  y del Jardín Botánico 

deben mejorar dos aspectos:  El triangulo-jardín al costado del CAI debe quizás eliminarse 
ya que no juega armonía alguna y si origina discontinuidad de la zona verde y será un 
obstáculo para los peatones (además y en la  mayor ironización de los bolardos, tres de ellos 
reposan en la mitad del jardín como si con abono y agua crecieran y se reprodujeran, menos 
mal que la naturaleza es sabia) y otro bolardo en medio del sendero en una contrariedad de 
la lógica del camino. 

 



De todas formas  se felicita al Departamento Administrativo del Espacio Público,  al IDU  y 
la agilidad como el contratista ejecuta la obra, para sorpresa de todos. 

 
Luis Edgar Espitia 
Luchoespitia@gmail.com  http://belalcazar.wordpress.com 
 
 
 

 

 

 


