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DE: Subdirector de Infraestructura 
  
REFERENCIA: Respuesta al memorando 20221400083963 
 
 
Cordial saludo. 
 
Bajo las instrucciones recibidas en el memorando del asunto se analiza la solicitud 
de la ciudadana Ruth Ríos. 
 
Solicitud: 
 
“ El Puente de Meissen es un elefante blanco sin recuperar, allí se puede hacer una 
propuesta que proponga espacios para jóvenes”. 
 
No fue posible determinar a qué puente se hace referencia. Si es el caso del puente 
peatonal existente cercano a la diagonal 61 A sur, dicho puente en la actualidad se 
encuentra operando y aunque presenta un flujo peatonal menor que el paso 
peatonal, está funcional y en buen estado. 
 
En la etapa de prefactibilidad de la construcción del paso a nivel se identificó que la 
principal razón de no uso de dicho puente radica en percepciones de inseguridad 
ciudadana expresadas por los transeúntes del sector y reportes de atracos, así 
como de un fallecimiento registrado en el puente durante un robo. 
 
Por lo anterior, no fue posible identificar desde la SDM como cabeza del sector 
movilidad una "propuesta de espacios para jóvenes" si es que ese es el caso de la 
solicitud planteada. 
 
Cordialmente, 
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Diego Andres Suarez Gomez 
Subdirector de Infraestructura 
Firma mecánica generada en 03-05-2022 07:08 PM 

 
 
 
 
Elaboró: Jhonatan Mauricio Perez Pinto-Subdirección De Infraestructura 


