Obras de Acueducto en beneficio de Ciudad
Bolívar causan modificaciones temporales
en rutas de la zona
•
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El Acueducto de Bogotá cerrará a partir de mañana la vía Paraíso por lo que
se modificarán temporalmente las rutas del sector.
Los servicios 6-4 (Paraíso), 624 (Verbenal del Sur – 20 de Julio), 736 (Paraíso
– Calle 222), 742 (Calle 222 – Paraíso) y C201 (Patio Bonito – Paraíso),
operarán con cambio en su punto de inicio y fin de recorrido.
Los usuarios habituales de estas rutas podrán utilizar TransMiCable desde las
estaciones Mirador de Paraíso, Manitas, Juan Pablo II o Portal Tunal como
alternativa de transporte.
El tramo que se encuentra en obra deberá ser recorrido a pie por los usuarios
que habitan en ese trayecto.
Habrá rutas circulares temporales para acercar a los usuarios lo máximo
posible a sus puntos de origen y destino.

(Oficina de Prensa) Bogotá, 20 de septiembre de 2019. – A partir de mañana,
por cierre vial de obra del Acueducto de Bogotá en la vía Paraíso de la localidad de
Ciudad Bolívar, las rutas que transitan por este sector tendrán modificación temporal
en su punto de inicio y fin de servicio.
Cinco servicios: 6-4 (Paraíso), 624 (Verbenal del Sur – 20 de Julio), 736 (Paraíso –
Calle 222), 742 (Calle 222 – Paraíso) y C201 (Patio Bonito – Paraíso), operarán con
modificaciones en su punto de inicio y fin de recorrido.
El tramo que se encuentra en obra deberá ser recorrido a pie por los vecinos que
habitan en ese trayecto, pues no hay posibilidad de llevar a cabo un desvío
operacional que cumpla con los requerimientos de seguridad para los usuarios.
Cabe destacar que los usuarios habituales de estas rutas podrán utilizar el
TransMiCable de Ciudad Bolívar desde las estaciones Mirador de Paraíso, Manitas,
Juan Pablo II o Portal Tunal como alternativa de transporte.
La empresa de Acueducto de Bogotá ha venido anunciando el proyecto e
intervención en la vía Paraíso con anticipación y del mismo modo TRANSMILENIO
S.A. a través de sus gestores sociales, anfitriones y personal en vía han informado
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sobre las modificaciones temporales de las rutas del sector con los líderes zonales,
en los puntos de parada, tramos afectados, portal y estaciones aledañas.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una inversión
aproximada de 18 mil millones de pesos con el fin de mejorar la calidad de vida de
los habitantes del Sector. Así mismo, el proyecto saneará las Quebradas Limas y
Honda recuperando la calidad del agua, suelo y aire, permitiendo el correcto
funcionamiento de las redes de alcantarillado y evitando el vertimiento de aguas
contaminadas a lecho de las quebradas.
Así serán las modificaciones temporales:
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¡Síguenos en nuestras diferentes redes sociales!

Construyamos juntos un #TransMilenioMejorParaTodos

Facebook: TransMilenio
Twitter: @TransMilenio
Instagram: @transmilenio
YouTube: TRANSMILENIO
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