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FECHA: Bogotá D.C., julio 07 de 2022

PARA: Adriana Ruth Iza Certuche
Jefe de Oficina Gestión Social

DE: Subdirector de Infraestructura

REFERENCIA: Respuesta  al  radicado  202214000143383.  Solicitud
requerimiento  ciudadano  conversatorio  Nodo  Occidente  RdC.
Conectante Avenida de la Esperanza por Avenida Boyacá.

Cordial saludo, 

En atención al radicado de la referencia, con relación a la solicitud de “La entrada
a la felicidad en la av. esperanza en la oreja para coger la av. Boyacá hacia el sur,
vía que tiene acceso para 3500 apartamentos habitacionales y nos cerraron la vía
de acceso bajando del puente de la esperanza con av. Boyacá mano izquierda,
estamos encerrados”, una vez realizada la visita de campo el día 05 de julio de
2022 por parte de la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría Distrital de
Movilidad (SDM), a continuación, nos permitimos informar que:

1. Una vez consultada la base de datos de la SDM, tanto la Avenida Luis
Carlos  Galán  Sarmiento  (AC24  –  Avenida  de  la  Esperanza),  como  la
Avenida Boyacá (AK72), hacen parte de la malla vial arterial de la ciudad.

2. A continuación, se presenta el registro fotográfico de la visita:

Figura 1. Registro fotográfico.
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Fuente: Visita de campo 05-07-22.

Por  lo  anterior,  y  de  acuerdo  con  la  visita  de  campo,  se  evidencia  que  las
conectantes  del  costado  occidental  de  la  intersección  de  la  Avenida  de  la
Esperanza por Avenida Boyacá no se encuentran cerradas.

Cordialmente,

 
Diego Andres Suarez Gomez
Subdirector de Infraestructura
Firma mecánica generada en 07-07-2022 09:23 PM

Revisó:  Henry Vladimir Cruz Cruz – Subdirección de Infraestructura
Elaboró: Paula Daniela Fonseca Agudelo – Subdirección de Infraestructura
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