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¿Cree que funcionará la estrategia de
lableros electrOnicos que le informan el
estado de su ruta del SITP?

Revise los respuestas mañana¯

--CLIMA

Hoy ~19o ~I0o
Día parciolmente nublado.

.o.,°o ~17° ~8°
Día con tormentas aislados.

--IMPERDIBLE

Encuentre a su amigo peludo
Hoy en la Uniogrario se reolizoró una
jornada de adopción de mascotas
Perros y gotas de todos los edades
estón buscando un hogar omoroso
poro integrorse o él. Se Ilevaró o cabo
desde los 10 de la mañana en lo calle
170 #540-10. Información:
www.uniag raria.edu.co

Patrimonio audiovisual
La Cinemateca Distrital le enseño cómo
puede preservar materiales
audiovisuales usando herramientas de
código abierto y aplicaciones. El laller
será este sábado 9 de noviembre a las
10:00 a.m Información:
www.cinematecadistrital.gov
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BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DEL NUEVO PROYECTO DE TRANSPORTE.

mltlga la contaminación en
localidades con alta presen-
cia de fábricas’, agregó.

La elección de la empresa
que proveerá 594 buses Los oferentes
eléctricos para la ciudad Las cuatroS’mas postula-
tendrá que esperar unosdas al proyecto son: Somos
dias. La audiencia de adJudi-Operación SA.S., Empresa
caclón.fue aplazada para elOperadora de Transporte
próximo 14 de noviembre. Gran Américas para opera-

TransMllenlo anunclO clOn, Electrlbus Bogotá
ayer que se extendió ochoSA.S. y E~npresa de Energía
días más el proceso. El motl-del Pacífico ESP para provl-
va principal es ampliar el sión.
tiempo del "proceso de evo- La fecha de Inicio de ope-
luaclón píu’a establecer laraciones aún se desconoce,
Idoneidad de las propues-lo que se tiene prevlsto es
tas". En el cronogríuna, laque después de la puesta
audiencia estaba prevlstaen marcha dela primera fa-
para ayer. se, los buses eléctricos es-

tén en otras localidades de
Viabilidad del proyecto

En la p~~lera fase del pro-
yecto se hará uso de 594 bu-
ses, "llegarAn 553 unidades
operativas, que se sum~án
a los 41 vehículos de reser-
va", asegura TransMilen~o,
y agrega que estos verñcu-
los no generarán ninguna
emls~6n.

"Es una propuesta de
transporte viable, sin em-

Especial para ADN

bargo no resuelve los temas
más Importantes en cues-
tlón de movilidad, frecuen-
clas y cobertura. Para que
sea un sistema óptimo se
debe tener en cuenta la In-
tegración con la componen-
te troncal de TransMllenio
y la caJltldad de buses, que
en la actualidad son Insufi-
cientes", ~lrma Stalln Ro-
Jas, funcionario del Observa-
torlo de Logística, Movili-
dad y Territorio (OLMT).

Las apuestas del proyec-
to no solo vml orlentadas a
movilidad, también se bus-
ca reducir las emisiones de
la capital y mejorar la cali-
dad del ~re.

Las zonas de la capital en
las que trabajará la p~llera
unidad son: Usme, Suba
Centro, Fontlbón y Perdo-
mo.

"Con el uso de tecnologías
limpias hay un Impacto ,’ml-
bIental nlenor del sistema
de transporte, y consideran-
do las zonas de Bogotá en
las que circulará es una bue-
na Iniciativa desde la pers-
pectiva íunblental, ya que

la ciudad como Kelmedy y
Basa.

En la segunda fase las con-
diclones varían, ya que los
buses no serán 100 % cero
emisiones, si no que serán
"buses con estándar de eml-
sión Euro VI" asegura Trans-
Milenio, lo que qulere decir
que los vehículos estarán re-
guiados bajo la Normatlva
Europea de BinIslones Con-
tamlnantes, y el "Euro VI"
Indica que los vehículos
que operen con diesel y ga-
solina del)en tener emisio-
nes bajas, por lo tanto no es
un proyecto de movilidad
completamente eléctrico.
La segunda fase contará
con 2.65S buses.

Buses eléctricos
en el pros

En Colombia la primera
cludad en apostarle a los
buses eléctricos fue Call,
que desde el mes pasado co-
menzó a circular 26 de los
136 vehículos que hacen
parte de la flota¯

Medellín adquirl6 un total
de 64 buses, y en su prñne-
ra etapa pondrá a circular
17, la fecha de lniclo estima-
da es a ~aales de este mes.

En Bogotá los buses eléc-
ta’lcos cubrirán lnlclalmente
rutas altmentadoras, luego
se proyecta ampliar el siste-
ma a rutas del sistema Inte-
grado del Transporte Públi-
co (SITP).

.

.r

Los rutas alimentadoros harán parte de la primero fase del proyectoTronsHilenio. ~ C~Ra’~V~~~/O~~.

POLITICAS Y ACUERDOS

diciembre de 2018, para
fomentar la movilidad
de cero emisiones.
Adicionalmente, esta es
una acción para
fortalecer el Plan de
Ascenso Tecnológico.

"Con el Sistema de
transporte público de
Boootá, se cia cum-
plimiento a políticas
contenidas en
documentos CONPES
sobre calidad del aire,

así como en el de
crecimiento verde,
además del que busca
que se cumplan los
objetivos de desarrollo
sostenible. El acuerdo
del Concejo, firmado en


