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Bogotá D.C.,

Señor(a)
Ciudadano(a) Anónimo
Sin dirección de notificación 

Asunto: Respuesta de Petición SDQS 3634742021/Rad. PQRSD-E21-02278

Respetado(a) señor(a) Anónimo, 

Con referencia a su solicitud, la Empresa Metro de Bogotá EMB se permite dar respuesta en 
los siguientes términos: 

calle 72 con Av. Caracas. La calle 69 está destrozada y la Kra 9 está en mal estado. Tienen que 
arreglar los desvíos antes de echarles todo el tráfico encima. O piensan destruir la ciudad para 
hacer ese metro

Respuesta: En el marco de las obras para el intercambiador de la Calle 72 que iniciaron el pasado 
17 de septiembre de 2021, se requerirán varios cierres viales como los que usted menciona en 
su solicitud. Para tal fin, el concesionario Metro Línea 1 S.A.S se encuentra adelantando los 
Planes de Manejo de Tránsito que requerirán de la no objeción de la interventoría, y su posterior 
aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Para estos PMTs se definirán cuáles son las vías que serán utilizadas como desvíos, junto con el 
manejo puntual de cada actor vial involucrado (peatones, transporte público, vehículos
particulares etc.). Las vías que serán utilizadas como desvíos deberán ser adecuadas 
previamente en caso de requerirse, con arreglos del siguiente tipo, siempre garantizando 
buenas condiciones de seguridad vial:

Manteamiento de la superficie de rodadura
Señalización horizontal y vertical por obra
Adecuación de nuevas intersecciones semaforizadas
Reordenamientos y cambios de sentidos viales
Obras civiles menores
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Todo lo anterior deberá ser socializado oportunamente con la comunidad.

Cualquier duda o inquietud adicional estamos prestos a atenderlo. 

Cordialmente,

XIOMARA TORRADO BONILLA
Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro

Proyectó: Luis Ballesteros Profesional Subgerencia de Construcción e Infraestructura 

Revisó: José Ricardo Villadiego Subgerente de Construcción e Infraestructura 
                   Jorge Mario Tobón G. Gerente Ejecutivo PLMB


