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Bogotá D.C., 13 de febrero de 2019
VTSP - 2019 – 0829

Doctor
MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirección Técnica de Construcciones
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
AC 63 No. 59A - 06
Tel. 6-605400

Radicado: 1-2019-07264
Asunto:      Kr 11A entre Cl 86A y Cl 87 – Costado occidental Parque Japón
Localidad:      Chapinero   UPZ: 97 – Chico Lago
Coordenadas: Este (X)=102.984 Norte (Y)=108.207

Respetado Doctor Reina:

Mediante el oficio 1-2019-07264 radicado ante esta Secretaría el 11 de febrero de 2019, el 
IDRD plantea lo siguiente:

“…El IDRD, mediante el Contrato de Consultoría No. 3061-2017, suscrito con la firma CREA 
Arquitectos S.A.S., cuyo objeto corresponde a “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO 
GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL PARQUE JAPÓN 
02-007 UBICADO EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, CON CARGO AL PROYECTO 
1082: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA 
TODOS”, tiene previsto realizar intervención en el Parque el Japón localizado en la AK 11 86a 
43 No. Urbanización 2462 predio 34 en la Urbanización la Cabrera Plano 7/2-1, de la Localidad 
2 de Chapinero, denominado como zona verde identificado con el CHIP AAA0096TMNN.
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La propuesta de intervención prevista contempla la redistribución del perfil vial de la 
Carrera 11A, para integrarlo al parque, configurando un espacio más seguro para la 
zona, privilegiando al peatón.

En razón a lo anterior, se han realizado reuniones interinstitucionales entre la 
Secretaría Distrital de Movilidad – SDM-, Secretaría Distrital de Planeación – SDP- e 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD- producto de las cuales esta Entidad 
radicó ante la SDM análisis de movilidad mediante oficio SDM26300 en el que se 
RADICÓ ANÁLISIS DE MOVILIDAD – PROYECTO PARQUE EL JAPON – SDM – 
407455

En respuesta, la SDM emitió concepto técnico mediante oficio SDM-DSVCT-19202-
19 del 5 de febrero de 2019, en el que considera “(…) viable la alternativa 3, 
consistente en adecuar la calzada occidental de la Carrera 11A entre Calle 87 y Calle 
86A en doble sentido de circulación (…)” como se muestra a continuación:
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En tal sentido, y para el trámite respectivo ante la Secretaría Distrital de Planeación, 
me permito remitir el concepto técnico precitado emitido por la Dirección de Seguridad 
Vial y Comportamiento de Tránsito de la SDM, con la propuesta de redistribución del 
perfil vial de la Kr 11 A para privilegiar al peatón, manteniendo la circulación vehicular 
restringida.

Lo anterior, no modifica las áreas públicas aprobadas en los urbanismos...”

En atención a lo consulta, se precisa lo siguiente:

Esta Secretaría ha participado en reuniones interinstitucionales sobre el tema 
(IDRD, SDM, DADEP), en las que se ha analizado la posibilidad de armonizar la 
KR 11A con la propuesta de adecuación del parque Japón.

En este orden de ideas, una primera alternativa proponía cambiar el uso de la "vía" 
a "parque", siendo dicha actuación competencia del Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, siempre que se cumpliera con lo 
previsto en la Resolución 377 de 2017(1) y tuviese viabilidad de la Secretaría 
Distrital de Movilidad – SDM respecto a restringir la circulación vehicular por el 
corredor y el acceso a predios de la zona.

La segunda alternativa propuesta y que fue la desarrollada por el IDRD, no 
involucraba el cambio de uso de “vía” a “parque”, sino la conservación del carácter 
de "vía" redistribuyendo el perfil vial de la misma para privilegiar al peatón 
(aumento de las franjas peatonales), pero manteniendo una circulación vehicular 

1 "Por medio de la cual se reglamenta el Decreto Distrital 563 de 2017, en materia de cambio de uso de las zonas o bienes de uso público de 
competencia del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público"
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restringida (una sola calzada) sobre el área ya recibida como vía por el DADEP.

En esta segunda alternativa, la decisión correspondería a un tema operativo y de 
ordenamiento vial que no modifica las áreas públicas aprobadas en los 
urbanismos, pero que debía contar con viabilidad de la SDM en referencia a los 
aspectos de seguridad vial, acceso a predios, e indicadores de volúmenes, 
capacidad y niveles de servicio, ya que una restricción de la circulación vehicular 
sobre el corredor de la KR 11A podría afectar la movilidad de la zona en general y 
no solo de ese tramo.

Con base en lo anterior y dado que la propuesta conserva la tipificación de “vía” del 
área en consulta, se enmarca en una redistribución del perfil vial (reducción del 
número de calzadas y aumento en el ancho del andén existente) que no modifica el 
área ya recibida por el DADEP como vía, y que cuenta con aval operativo y de 
reordenamiento vial por parte de la SDM, (oficio SDM-DSVCT-19202-19), esta 
Secretaría no encuentra objeción al respecto.

Finalmente y como lo indicó la SDM en el oficio referido, “será responsabilidad del 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte realizar la socialización de los productos del 
proyecto a la comunidad del sector”.

Cordialmente,

Eduardo Nates Moron
Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos
c.c: 1. Claudia Andrea Díaz

Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito
Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
AC 13 No. 37 – 35

2. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP
AK 30 No. 25 – 90 Piso 15

Proyectó: Juan Carlos Tovar. DVTSP
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