Bogotá está

mejorando

con nuevas obras
y movilidad sostenible
BOLETÍN 28 DE FEBRERO DE 2022
Antes de salir de casa, consulta Waze o TransMiApp para
conocer la mejor ruta a tu destino ¡Muévete bien informado!

Síguenos en Twitter
@BogotaTransito

Recuerde que el 1 de marzo inicia la operación de
la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad
Con más de mil ciudadanos agendados se inicia la operación de la Ventanilla Única de
Servicios para los trámites de tránsito y transporte.
La Ventanilla Única de Servicios abre sus puertas al público el martes 1 de marzo a partir de las
7:00 a.m., estará inicialmente en los 12 puntos de atención al público ubicados en las
localidades de Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Los Mártires, Pte.
Aranda, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Teusaquillo y Usaquén.
Así lo informó la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía, Alejandra Moreno: “A partir del 1 de
marzo llega la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad, con 12 puntos de atención y a partir del
16 de marzo ampliaremos la cobertura a 19 puntos”.
Los ciudadanos interesados en licencias de conducción, renovación de licencias, traspasos de
vehículos, tarjetas de operación, y en general que requieran acceder a servicios y trámites de
tránsito y transporte en Bogotá podrán hacerlo agendándose de manera gratuita en
www.ventanillamovilidad.com.co ¡Sin intermediarios!
Estos son los 12 de puntos que estarán en operación del 1 al 15 de marzo

Conozca más en
www.ventanillamovilidad.com.co
Sigue sus redes sociales:
@VentanillaMov

@Ventanilla Movilidad

Ventanilla Movilidad

Los trabajos de mantenimiento vial llegaron a
la localidad de Teusaquillo con mejoras contundentes

Las cuadrillas de la Unidad de Mantenimiento Vial - UMV estuvieron durante una semana en el
sector del centro administrativo occidental en la localidad de Teusaquillo para mejorar
algunos daños viales que se habían generado en la calle 44 entre las carreras 50 y 52.
Este punto fue priorizado debido a que se encontraba cerca de varios centros de salud como el de
la Policía Nacional, parques como el de la esmeralda y Rafael Núñez, y avenidas como las Carrera
50 y 60, y la calle 53.
En total se mejoraron más de 300 m2 de área para corregir hundimientos, grietas y pieles de
cocodrilo.
Estos trabajos se seguirán haciendo en horario diurno y la recomendación de las auxiliares de
tráfico es respetar las señales de tránsito, disminuir la velocidad al acercarse a las obras y conocer
los desvíos con anticipación.

En obras de la Av. Ciudad de Cali

Cierre de vía en el barrio Primavera primer sector

En la localidad de Bosa estará cerrada parcialmente desde ahora la vía en la Diagonal 76
durante las 24 horas del día, hasta el próximo 5 de mayo. Entre las 7 de la mañana y las 6
de la tarde el personal de obra realizará excavaciones profundas para la intervención de
redes húmedas y redes secas sobre la vía. Las personas residentes del sector podrán ingresar
y salir del sector en todo momento.
Se hará cierre de un carril en etapas no simultáneas en la Diagonal 76 A sur entre
Carreras 77 H y 78 C, más treinta metros al norte en ambos costados (occidental y oriental).
Estas obras hacen parte de la construcción de la Avenida Ciudad de Cali, Alimentadora de la
Línea Metro que se construye desde la Circunvalar del Sur, límite con Soacha, hasta la Avenida
Agoberto Mejía.

Haz clic aquí para ver el video

Debemos seguir cuidándonos
en el Sistema frente al COVID 19

Frente al anuncio de eliminar la obligación de usar tapabocas en espacios abiertos, en
aquellas poblaciones con 70% de vacunación, el Ministerio de Salud confirmó que el Sistema
de Transporte no opera como espacio público porque hay cercanía ente las personas y las
condiciones de ventilación no son las mismas que es el espacio público.
Por lo tanto es indispensable que los usuarios continúen con el uso de la mascarilla o
tapabocas cuando ingresen al Sistema.
Adicionalmente es importante mantener las demás medidas de autocuidado como el lavado
permanente de manos y la desinfección frecuente.
TRANSMILENIO continúa adelantando jornadas de limpieza y desinfección en las
estaciones y portales del Sistema para contribuir con el bienestar de todos nuestros usuarios.
Cabe recordar que el Ministerio de Salud explicó que la medida de uso obligatorio de
tapabocas puede volver, dependiendo del comportamiento de contagios.

¡Para seguir mejorando es necesario seguirnos cuidando!

Aprendamos
con el metro
de Bogotá
El metro de Bogotá está en
construcción y para comenzar
a
tener
una
correcta
apropiación y comprensión del
proyecto, queremos compartir
una serie de términos comunes
sobre
este
sistema
de
transporte que transformará la
movilidad de la ciudad.

¿Sabe qué son
los abordajes
en transporte
masivo?
Es el número de pasajeros
que usan las distintas líneas
de transporte masivo de la
ciudad en un periodo de
tiempo, puede ser en la hora
pico o todo el día. Se entiende
como transporte masivo, las
líneas de TransMilenio y la
línea de Metro.

Hablando de
metro ¿sabe a qué
nos referimos
cuando hablamos
de los andenes?
Son las plataformas elevadas ubicadas a
los lados de la vía férrea del metro, y
dispuestas para facilitar el acceso y
salida de pasajeros.

¿Qué son las
áreas de conexión
con TransMilenio?
Son las zonas a través de las cuales
los
pasajeros
realizarán
su
transbordo entre el metro y
TransMilenio.

