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OBRAS A REALIZAR PROYECTO MALL PLAZA
EVALUACIÓN DE LAS OBRAS CON EL INTERCAMBIADOR

Cordial saludo,

De conformidad con ta reunión sostenida el día 20 de febrero del presente año a las
2:00 de la tarde en las instalaciones de la secretaria de transito, los puntos tratados
en la reunión con relación a los compromisos que tenía la empresa MALL PLAZA con
la ciudad fueron desarrollados y definidos de la siguiente manera:

1.

2.

3.
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Instalación de sistema semafórico de tres fases en la nueva intersección
de la avenida, AVENIDA KEVIN ÁNGEL: dadas las características del
intercambiador vial y del cierre total de la Avenida KEVIN ÁNGEL, este punto
queda excluido de los compromisos.
Carril de desaceleración para acceso y salida del proyecto por la calle
56: dadas las condiciones del intercambiador vial y el cierre definitivo del
separador, este punto queda excluido de los compromisos.
Ampliación de la calle 57G: De conformidad con las conversaciones
sostenidas entre INVAMA y Malí plaza, no será compromiso realizar esta obra
pero si se entregaran los predios para que INVAMA realice la obra.
Ampliación de la vía Kevin Ángel calzada norte desde el acceso a la
Carola hasta la calle 57G: De conformidad con las conversaciones
sostenidas entre INVAMA y Malí plaza, no será compromiso realizar esta obra
pero si se entregaran los predios para que INVAMA realice la obra.
Ampliación calzada norte sentido oriente occidente a una longitud de
80m: De conformidad con las conversaciones sostenidas entre INVAMA y
Malí plaza, no será compromiso realizar esta obra pero si se entregaran los
predios para que INVAMA realice la obra.
Construcción bahía de buses con su respectivo paradero y bahía para
taxis en el costado norte de Avenida Kevin Ángel: este punto continuara
igual de acuerdo al proceso, quedando como compromiso de la empresa Malí
Plaza
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7 Construcción bahía de buses con su respectivo paradero en el costado
sur: este punto se excluye de los compromisos, será parte del proceso que se
desarrolle con INVAMA.

8 Construcción paso del nivel puente peatonal: dado que los compromisos
anteriores así como el punto siguiente no se van a realizar, se compromete
Malí Plaza a desarrollar el paso a desnivel, para lo cual dicha entidad realizará
un análisis del sector y buscara conjuntamente con la administración
Municipal el punto más adecuado de forma que se pueda realizar el puente.

9. Nivelación y construcción de la curva vertical de la carrera 10c: este no
se realizara por cuanto hará parte del diseño de la glorieta

En consecuencia la Secretaria de Transito y Transporte y la Secretaria de Planeación
obrando conjuntamente como voceros de la Administración Municipal aceptan estos
cambios en relación con los compromisos adquiridos por Malí Plaza, dada la dinámica
que se presenta en el sector.

Atentamente,

ARIA DEL PILAR PÉREZ R. '
ecretaria de Despacho
ecretaría de Planeación Municipal

CARLOS AIlBERtO GAVIRIA MARÍN
Secretario ae"Óespacho
Secretaría de Tránsito y Transporte
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