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FECHA: Bogotá D.C., agosto 03 de 2021

PARA: Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social

DE: Subdirector de Gestión en Vía

REFERENCIA: Respuesta al memorando 20211400153803

Cordial saludo,

La  Subdirección  de  Gestión  en  Vía,  informa  respecto  a  la  jornadas  de
acompañamiento y sensibilización a los actores vulnerables en la vía a la Calera:
desde el 10 de octubre de 2020 a la fecha, se han venido realizando labores de
gestión del tránsito sobre el corredor, en el cual, se dispone de la presencia de
Grupo Guía y  de  Policía  de  Tránsito  realizando trabajo de acompañamiento y
control en puntos críticos de jueves a domingo entre las 17:00 a las 23:00 horas,
además  se implementa material logístico tipo conos, maletines, cinta. Todo esto,
con el propósito de atender las problemáticas que se presentan en la circulación
de los diferentes usuarios y mitigar el riesgo en la circulación. 

Debido al importante crecimiento de ciclistas en el tramo vial durante el periodo de
emergencia sanitaria, también se han desarrollado labores de sensibilización en
compañía de la Policía de Tránsito y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte
(IDRD), enfocados en el auto cuidado, resaltando la importancia del uso de los
elementos de protección como el tapabocas; apoyando y realizando entrega de
información sobre las medidas adoptadas ante la  emergencia.  Toda acción de
sensibilización ha ocasionado el incremento y presencia constante de la entidad
en el corredor. 

Actualmente se dispone de apoyo mediante personal de Grupo Guía para la franja
de la mañana de jueves a domingo entre las 6:00 a las 13:00 horas, en puntos
estratégicos como lo es el  Puente Belisario y el  Mirador Paloma, con el fin de
sensibilizar a ciclistas, promover una circulación segura y atender novedades en el
corredor. 
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Fotografía 1 y 2. Apoyo y sensibilización a ciclistas, sector Belisario y Mirador Paloma. 

 
Fuente: SDM-SGV registro tomando en campo el 24-07-2021

Cordialmente,

 
Sergio Raúl Tovar Farfán
Subdirector de Gestión en Vía
Firma mecánica generada en 03-08-2021 11:56 AM

Revisó: William Jose Donado- Profesional Especializado - Subdirección de Gestión en Vía - SDM

Proyectó: Edna Lisseth Lopez Moreno- Profesional Especializado-Subdirección de Gestión en Vía - SDM
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