TRANSMILENIO S.A redistribuirá paradas en 6 estaciones y
modificará algunos servicios


Los cambios que se harán a partir del sábado 3 de noviembre van de la
mano de la llegada de más buses biarticulados.



La reorganización de paradas en estaciones beneficia la operación y el
servicio a los usuarios

(Oficina de Prensa) Bogotá, noviembre 2 de 2018. A partir de este sábado, 3
de noviembre, TRANSMILENIO S.A. pondrá en marcha nuevos cambios en 6
estaciones con los cuales se busca reducir los tiempos de viaje de los usuarios,
mejorar la velocidad y la circulación de los buses del Sistema.

Las estaciones Calle 127, Pepe Sierra, Santa Isabel, Madelena, General
Santander y Simón Bolívar tendrán redistribución en los puntos de parada de los
servicios, lo que permitirá disminuir las colas de buses que hoy se presentan sobre
el carril exclusivo. Las rutas seguirán parando en las mismas estaciones, pero en
una puerta diferente.
“Los usuarios podrán seguir usando las mismas estaciones, pero en diferentes

paradas. Los cambios son muy importantes para la operación y van a mejorar el
flujo de pasajeros en el Sistema”, aseguró Felipe Ramírez, Subgerente técnico de
TRANSMILENIO S.A.
Por otro lado, los 48 buses biarticulados nuevos que entraron en operación cubrirán
la ruta B12 – G12, es decir vehiculos más grandes y con mayor capacidad. Por esta
razón, no pueden parar en las estaciones Madelena y Santa Isabel.
Tenga en cuenta que los siguientes servicios tendrán cambios:
B12 – G12: a partir del 3 de noviembre dejará de parar en las estaciones Madelena
y Santa Isabel. En su lugar, el servicio B11-G11 tendrá una parada adicional en la
estación Madelena.
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H72-B72: no tendrá parada en la estación Calle 127 como venía operando. Como
alternativa, los usuarios que tienen como destino final la estación Calle 127 podrán
tomar la ruta B75- H75 que también tiene como destino Portal Usme y que sí para
en este punto.

“Los cambios hacen parte de un plan de optimización y reorganización del Sistema
que busca reducir las filas de buses en las estaciones y agilizar la operación”. aseguró
María Consuelo Araújo, Gerente General de TRANSMILENIO S.A.
Adicionalmente con estos nuevos cambios se empieza a abrirles espacio a los cerca
de 1.400 nuevos buses que comenzarán a llegar a mediados del próximo año a
Bogotá, agregó la Gerente de TRANSMILENIO S.A.
TRANSMILENIO S.A. recuerda a sus usuarios que si tienen dudas sobre los cambios
puede consultar los detalles de esta información a través de las páginas web
www.transmilenio.gov.co y www.sitp.gov.co o comunicarse a la línea 195 o
al teléfono 4823304, donde la Subgerencia de Atención al Usuario y
Comunicaciones responderá sus inquietudes.
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