Prensa
COMPONENTE ZONAL DE TRANSMILENIO S.A.
OPTIMIZA ALGUNAS DE SUS RUTAS


 162 Catalina II – Las Nieves: acorta longitud de trazado
SE 10 Engativá Centro – Germania: Amplía trazado y capacidad en los
buses

(Oficina de Prensa) Bogotá, febrero 19 de 2016. Dentro del Plan de Mejoramiento
que adelanta la actual administración de TRANSMILENIO S.A., se vienen
reestructurando algunas rutas del componente zonal, con el fin de optimizar la
cobertura y brindar un mejor servicio a los usuarios.
En el marco de esta reorganización, a partir del 22 de febrero inicia el cambio
operativo de la ruta Urbana 162 Catalina II – Las Nieves, que consiste en reubicar
la cabecera de la ruta y acortar la longitud del trazado, y de esta forma los usuarios
durarán menos tiempo en hacer su recorrido.
Este cambio reducirá la longitud del recorrido en 3,24 kilómetros y se cubrirá con
una flota de 12 vehículos con capacidad de 40 pasajeros, cada uno.
Información de la ruta:
Ruta: 162 Catalina II – Las Nieves (Urbana)
Zona: Kennedy - Zona Neutra
Paraderos: 107
Demanda: 4000 pasajeros diarios.
Barrios beneficiados: Catalina y Catalina II
Horario: lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 5:00
a.m. a 10:00 p.m.
Este cambio se ha venido informando a los usuarios desde el pasado 10 de febrero,
en cada uno de los paraderos eliminados. En estos puntos se les indica a los
ciudadanos con material, las alternativas de viaje con que cuentan.

SE10: Engativá - Centro Germania
Para garantizar una mayor cobertura y ofrecer un mejor servicio a los usuarios, a
partir del próximo lunes 29 de febrero, la ruta SE10 extiende su trazado 4.4
kilómetros, manteniendo los paraderos actuales e implementando 17 adicionales.
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Con esta extensión, beneficiarán 5800 usuarios diarios que podrán acceder a las
zonas de San Diego, Centro Internacional, Las Nieves, La Alameda, La Capuchina,
Veracruz y Las Aguas.
La acción de mejora de esta ruta incluye adición de flota y capacidad de la misma,
de tal forma que los usuarios habituales de este servicio, contarán con 50 busetones
cada uno de ellos con capacidad para 50 pasajeros.
Información de la ruta:
Ruta: SE 10 Engativá Centro - Germania (Urbana)
Zona: Engativá - Zona Neutra
Paraderos: 123
Demanda: 5800 pasajeros diarios
Barrios beneficiados: San Diego, Centro Internacional, Las Nieves, La Alameda, La
Capuchina, Veracruz, Las Aguas
Horario: lunes a sábado de 4:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 5:00
a.m. a 10:00 p.m.
Adicional a la información que se suministra en la vía, los usuarios pueden consultar
toda la información de estas rutas en las páginas web de la entidad
www.transmilenio.gov.co; www.sitp.gov.co o llamando de manera gratuita a la línea
018000115510 o 195, donde cuentan con toda la información que la ciudadanía
necesita conocer.
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