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Señora

LUZ VICTORIA BARRERO
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ASUNTO: RESPUESTA RADICADO TRANSMILENIO S.A., Nº 2019ER6418

RADICADO SECRETARÍA DE MOVILIDAD N º SDM-OAP-42189-2019

Respetada señora Luz Victoria:
Bajo radicado del asunto la Secretaría Distrital de Movilidad, remitió a TRANSMILENIO S.A., la petición
por usted realizada en la Audiencia Pública de rendición de cuentas del sector Movilidad, en la cual
manifiesta:
"La comunidad A v. 68 desde Autopista Sur a Carrera 7 No quiere TransMilenio. Ocasiona:
(...} Afectación salud y medio ambiente"
Respecto a la afectación a la salud y el medio ambiente, se informa que el tipo de tecnología que se
contemplará para la operación de esta troncal, será definido una vez se tenga prevista la fecha de
entrada en operación de la troncal Avenida 68, para lo cual dentro de los estudios técnicos de soporte
que se elaboraran a través del proceso de estructuración para la operación, se definirán entre otros
aspectos, las características de la flota que se requiere, la cantidad de vehículos, tipología y
tecnologías viables para cumplir con los parámetros del diseño operacional y los requisitos mínimos
establecidos en la normatividad vigente.
Como parte del alcance de ese proceso de estructuración la definición de la tecnología del motor
(tipo de fuente energética del motor) y el estándar de emisión mínimo requerido, dependerá del
análisis de la oferta en el mercado de los buses requeridos por el Sistema, de la disponibilidad de la
fuente energética o combustible, de los aspectos logísticos y de infraestructura disponible, entre otras
variables, las cuales serán materia de análisis en ese momento.
Así mismo, se hará una revisión del marco normativo que rige la materia, de las políticas, planes y
programas que se encuentre vigentes al momento de la estructuración y se propenderá por que la
nueva flota genere los menores impactos ambientales, utilice combustibles limpios y propenda por la
implementación de tecnologías de cero o bajas emisiones de acuerdo con lo que establezca la
normativa vigente, lo anterior, en un marco de sostenibilidad del sistema.
"{...} Nunca socializaron otro tipo de transporte como Metro ligero"
Los diferentes modos de transporte tienen características diferenciales, las cuales pueden ser
explotadas en aras de mejorar condiciones de movilidad y entorno urbano de las ciudades. En una
diversidad de literatura en transporte, se han evidenciado beneficios de cada uno de los modos, así
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