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FECHA: Bogotá D.C., abril 19 de 2022 
  
PARA: Sonia  Aleyzandra  Gaona  Uscategui 
 Jefe de Oficina Gestión Social (e) 
  
DE: Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito 
  
REFERENCIA: Respuesta al memorando 20221400080553 
 
Cordial saludo: 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en calidad de cabeza del sector movilidad y en 
cumplimiento de sus funciones como autoridad de tránsito y transporte de la ciudad, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Distrital 672 de 20181 –en cuanto a la autorización 
de cierres, desvíos y medidas de mitigación por afectación del espacio público asociado a 
obras, eventos, aglomeraciones o emergencias, en el marco de los  planes de manejo de 
tránsito (PMT); y el seguimiento al cumplimiento de los mismos, a través de la Subdirección 
de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT)– dando atención a los requerimientos de la 
ciudadanía relacionados con el sector movilidad, y de acuerdo con la competencia de la 
SPMT, informa lo correspondiente a la solicitud del Señor José Uriel Sepúlveda, 
relacionada con el Contrato de Obra IDU 1601 de 2019 “Extensión Troncal Caracas 
Tramo 1 y obras complementarias”,  del comunicado de la referencia: 
 
Petición: 
 

1. “solicita revisar la irresponsabilidad en la construcción de la ampliación de la 
Caracas, ya que crea congestión, y no brindan un paso seguro para ciclistas ni 
motociclistas y a causa de los largos trancones en Molinos hacen que las mujeres 
se bajen y se expongan a al riesgo de la inseguridad en horas de la noche, quiero 
pedir un favor que tomen las medidas pertinentes y haya manejo del transporte en 
las horas picos para que las mujeres no se pongan en riesgo”. 

 
Respuesta: 
 
Una vez revisada la base de datos de PMT que reposan en la SPMT, se informa que el 
CONSORCIO CARACAS SUR cuenta con PMT vigentes para afectación de calzada en la 
Av. Caracas en el sector de Molinos, para el desarrollo del Contrato de Obra IDU 1601 de 

                                                 
1 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan 

otras disposiciones” 
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2019 “Extensión Troncal Caracas Tramo 1 y obras complementarias”, para la 
construcción de las obras, según lo indicado en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Frentes de obra vigentes autorizados por la SDM. 

Comité Radicado Dirección Tipo de afectación 

COI 2  49 -21 
(alto impacto) 

          SDM-
20216122050122 

Av. Caracas (Calle 
51 Sur) entre Calle 
50B Sur y 82m al 
occidente (ID. 
32869). 

Cierre parcial de calzada 
(cierre de carril izquierdo 
calzada sur) para 
construcción de pilas de 
puente peatonal (Etapa 2).  

Av. Caracas (Calle 
51 Sur) entre Calle 
50B Sur y 82m al 
occidente (ID. 
32868). 

Cierre parcial de calzada 
(cierre de carril izquierdo y 
central calzada norte) para 
construcción de pilas del 
puente peatonal (Etapa 2).  

COI 49 -21 
(alto impacto) 

          SDM-
20216122102432 

Av. Caracas (CL 51 
SUR) entre Carrera 
6A y Carrera 7A. (ID. 
32870).  

Cierre total de andén sur y 
cierre parcial de calzada sur 
(media calzada) para 
construcción de calzada 
mixta y espacio público 
(Etapa 1).  

COI 41 -21 
(alto impacto) 

          SDM-
20216121538032 

Av. Caracas entre 
26m al sur y 78m al 
sur de la Calle 52 
Sur (ID. 25250).  

Cierre total de andén y cierre 
parcial de calzada (costado 
oriental) para demolición 
parcial del puente existente, 
y actividades de 
construcción de pilotaje, 
estribos, vigas y placa del 
puente nuevo. 

COI 03 - 22 
(alto impacto) 

          SDM-
20216122299252 

Av. Caracas (Calle 
51 Sur) entre 
Carrera 10 y Carrera 
9 (id. 1499).  

Cierre total de calzada mixta 
sentido W-E para 
Construcción de calzada 
mixta y espacio público (se 
traslada el flujo W-E al carril 
sur de la calzada exclusiva 
W-E de TM).  

Fuente SDM-SPMT 

                                                 
2 Comité de Obra de Infraestructura 
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Los PMT aprobados contemplan entre otros aspectos, ciclo rutas provisionales por obra en 
los sectores donde hay afectación de la calzada, así como carriles para el tránsito de 
vehículos mixtos, los cuales incluyen el tránsito de motociclistas, con lo cual se garantiza 
una operación segura sobre el tramo, lo cual se puede observar en las siguientes imágenes. 
 

FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 

  
Av. Caracas con Carrera 10: Cicloruta 
provisional por obra en el andén sur de la 
Av. Caracas y Carril sur de la calzada 
Exclusiva TransMilenio Sur habilitado para 
vehículos mixtos (incluye motos).  

Av. Caracas entre Carrera 10 y Carrera 9. 
Cicloruta  provisional por obra en el andén 
sur de la Av. Caracas. 

FOTOGRAFÍA 3 FOTOGRAFÍA 4 

  

Av. Caracas con Carrera 7A: Cicloruta  
provisional por obra en la calzada sur de la 
Av. Caracas y Carril Sur habilitado para 
vehículos mixtos (incluye motos). 

Av. Caracas entre Carrera 7A y Carrera 6A: 
Cicloruta  provisional por obra en la calzada 
sur de la Av. Caracas y Carril Sur habilitado 
para vehículos mixtos (incluye motos). 
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FOTOGRAFÍA 5 FOTOGRAFÍA 6 

  
Av. Caracas entre Carrera 7A y Carrera 6A. 
Cicloruta  provisional por obra en la calzada 
sur de la Av. Caracas y Carril Sur habilitado 
para vehículos mixtos (incluye motos). 

Av. Caracas con Calle 50B Sur: Cicloruta 
provisional por obra en el andén norte de la 
calzada norte de la Av. Caracas.  
 

FOTOGRAFÍA 7 FOTOGRAFÍA 8 

  
Av. Caracas con Quebrada Chiguaza (Av. 
Caracas entre 26m al sur y 78m al sur de la 
Calle 52 Sur): Cicloruta  provisional por 
obra en la calzada sur de la Av. Caracas y 
Carril Sur habilitado para vehículos mixtos 
(incluye motos). 

Av. Caracas con Quebrada Chiguaza (Av. 
Caracas entre 26m al sur y 78m al sur de 
la Calle 52 Sur): Cicloruta  provisional por 
obra en la calzada norte de la Av. Caracas 
y Carril norte habilitado para vehículos 
mixtos (incluye motos). 

 
Como complemento a lo anterior, en cuanto al apoyo del tránsito en el sector de Molinos se 
informa lo indicado por la Subdirección de Gestión en Vía: 
 
“…el acompañamiento del Grupo Operativo de Gestión en Vía (Grupo Guía), se 
está brindando de forma permanente desde el 02 de febrero de 2022, en el periodo de las 
15:00 hasta las 21:00 horas, realizando la agilización de los flujos vehiculares y evitando el 
bloqueo de la caja en las intersecciones de la Av. Caracas con Carrera 9 y Av. Caracas con 
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Carrera 10; para el mes de marzo de 2022, se tuvo un refuerzo de Unidades para la 
intersección de Danubio. 
 
El personal del Grupo Guía está en las siguientes intersecciones: 

1. Av. Caracas con Carrera 10: 2 Unidades de Grupo Guía, operando continuamente 
desde el 02 de febrero 2022 hasta la fecha, en el horario de 15:00 hasta las 21:00 
horas de lunes a viernes. 

2. Av. Caracas con Carrera 9: 2 Unidades de Grupo Guía, operando continuamente 
desde el 02 de febrero 2022 hasta la fecha, en el horario de 15:00 hasta las 21:00 
horas de lunes a viernes. 

3. Av. Caracas con Calle 56 sur (Danubio): 2 Unidades de Grupo Guía, operando 
continuamente desde el 09 de marzo de 2022 hasta la fecha, en el horario de 
15:00 hasta las 21:00 horas de lunes a viernes…” 

Lo anterior se puede observar en el siguiente registro fotográfico:  
 

FOTOGRAFÍA 9 FOTOGRAFÍA 10 

  
Agilización de flujos vehiculares, personal de Grupo Operativo de Gestión en Vía 

Fuente: SDM-SGV, febrero 2022. 
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FOTOGRAFÍA 11 FOTOGRAFÍA 12 

  
Agilización de flujos vehiculares, personal de Grupo Operativo de Gestión en Vía 

Fuente: SDM-SGV, marzo 2022 

 
Así las cosas, esta Subdirección manifiesta su total compromiso con la comunidad, para 
evaluar y solicitar la implementación de las medidas necesarias que conlleven a mejorar la 
movilidad del sector y garantizar la seguridad vial de los usuarios más vulnerables de la 
infraestructura vial, por lo cual seguirá estudiando minuciosamente las diferentes solicitudes 
de cierre y para los frentes activos continuará realizando el seguimiento de obra a fin de 
favorecer la movilidad de los usuarios aledaños en el área del proyecto. 
 
Cordialmente, 

  
Martha Cecilia Bayona Gómez 
Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito 
Firma mecánica generada en 19-04-2022 01:36 PM 

 
cc  Sergio Raúl Tovar Farfán  - Subdirección de Gestión en Vía 
 
Elaboró: German Alberto Martinez Ibañez-Subdirección De Planes De Manejo De Tránsito 


