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DE:
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Solicitudes respuesta a requerimientos en audiencia pública de
Rendición de Cuentas, localidad de Usaquén – Radicado SDM-125429-2020

FECHA:

04/09/2020

Cordial saludo doctora Adriana:
En atención al radicado del asunto, nos permitimos remitir la respuesta a la pregunta presentada por el señor
Cesar Peña durante la rendición de cuentas del sector movilidad realizada en la Localidad de Usaquén:
"Las Zonas nuevas para restaurantes en aire libre, también habrán mas además de los que mostraron en
Usaquén centro y santa bárbara? para incrementar el turismo? ¿cómo manejarán el tránsito ante esta novedad
de restaurantes en vías públicas?"
Por parte de la Subdirección de la Bicicleta y el Peatón de esta entidad, nos informan que el proyecto de Bogotá
a Cielo Abierto, iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, ha sufrido varios cambios desde el
momento de la presentación a la que se hace referencia. Este es un proyecto que se ajusta según las decisiones
que se vayan tomando en respuesta a la situación de calamidad en la que se encuentra la ciudad por el COVID19. Con respecto puntualmente a si habrá más zonas además de las presentadas en Usaquén Centro y Santa
Bárbara, la respuesta es positiva, pues en total en la ciudad se plantean aproximadamente 25 zonas que
benefician a más de 300 restaurantes. En cuanto al manejo del tránsito, cualquier nueva propuesta de uso de
vías para esta actividad, se revisará al interior de esta entidad para revisar su viabilidad, pues se debe garantizar
la movilidad y accesibilidad del sector. Cualquier afectación vial que genere el proyecto, será socializado con la
comunidad del área de influencia del tramo vial afectado.

Cordialmente,
Firma recuperable

X
SERGIO RAÚL TOVAR FARFÁN
Subdirector de Gestión en vía
Firmado por: Sergio Raul Tovar Farfan
Reviso:
Jhon Freddy Domínguez Fuentes – Ingeniero Contratista - Subdirección de Gestión en vía
Proyectó: Juliana Zambrano - Subdirección de la Bicicleta y el peatón
Bibiana Blanco Núñez – Subdirección de Gestión en Vía 01-septiembre-2020

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 – 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

