bSelBBHl

METRO DE BOGOTA SA
FECHA; 2019-04-2a 15;27;44
SOQS:

FOLIOS; 2
ALCALOlA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
MOVILIDAD
Metro de BogotdS.A

Bogota D.C., 22 de abril de 2019
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Asunlo; Rta SOQS-724552019 • PQF
Destino; Sergio Valdes Beltran
I
Anexos: N/A
'
Dep; Gerencia de Comunicadones ^

RAD: PQRSD-S19-0000280 •
Senor
SERGIO VALDES BELTRAN
Calle 85 No. 19-32Apto 401
sereio.valdesOdirectv.com.co
Asunto:

Respuesta a su Peticibn 724552019/Rad. PQR$D-E19-0000206

Respetado senor Valdbs:
Con referenda a su solicitud, trasladada por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU con el radicado
20192250203481, la Empresa Metro de Bogota se permite dar respuesta en los siguientes terminos:
Recoger los escombros de rejillas de canaletas de desague se encuentran tiradas en la av. Cll 72
13-91 colocar la canaleta del desague ubicada en el anden en tableta IDU /rente a esa direccion ya
que se puede generar un accidente. acueducto indico que es del IDU. SOQS 492452019..."
Respuesta. Entendemos que su solicitud debe ser atendida por el IDU quien es la autoridad en
materia de mantenimiento del espacio publico. En lo que a la primera linea del metro se refiere, nos
permitimos indicarle que el diseno del proyecto de la Primera Linea de Metro de Bogota - PLMB,
tiene como objetivo el desarrollo de entornos amigables y seguros que garanticen la igualdad y el
derecho de todos los ciudadanos de desplazarse y disfrutar la ciudad. Por lo tanto, con la renovacion
' ■ . .de espacio publico a lo largo del trazado del Metro se ban contemplado diferentes estrategias que
permitan garantizar la accesibilidad tanto en las estaclones de Metro como en el espacio publico.
De acuerdo con el diseno del Proyecto se contempla la construccibn de una estacibn de metro sobre
la Avenida Caracas entre Calles 72 y 74, para la cual se plantea el diseno, construccibn e
implementacibn de pasos seguros debidamente senalizados que privilegien al peatbn y ciclista para
acceder a la estacibn de Metro desde su entorno, asi como articular esta zona de la ciudad. Dicha
construccibn se realizar^ en el plazo de cinco anos a partir del momento en que se adjudique el
proyecto.
Para ampliar su informacibn en el Cuarto de Dates del proyecto tendra acceso a los estudios y
disenos relacionados con la Primera Linea del Metro de Bogota - PLMB - Tramo 1, realizados en el
marco de la estructuracibn integral a cargo de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que
corresponden a una fase de factibilidad.
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El Cuarto de Datos lo puede encontrar en la pagina web de la empresa Metro de Bogota,
www.metrodebog6ta.gov.co, boton flotante "Proceso de Seleccion del Concesionario Integral de la
Primera Linea del Metro de Bogota - Tramo 1", pestafia Cuarto de Datos o en el siguiente link:
http://www.metrodebogota.eov.co/?Q=transparencia/contratacion/la-licltacion. Para acceder al
Cuarto de Datos debe hacer un registro de usuario y contrasena.

Finalmente sea esta la oportunidad para reiterarle nuestro permanente compromiso de trabajar Por
una Bogota Mejor para Todos.
Cordialmente,

I
XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente de Comunicaciones y Ciudadania
Proyecto: Johanna Lobo - SG- Control Administrative y manejo de interfac
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