
El problema de transporte de la 

cuidad de Bogotá data de la 

fecha de “El Bogotazo”; Pues el 

fatídico día en que fue asesina-

do el caudillo liberar Jorge Elie-

cer Gaitán, en la ciudad se 

presentaron desmanes, sa-

queos, fuertes disturbios pero 

en lo que al tema de movilidad  

concierne, hubo un boicot con-

tra el sistema de transporte de 

la capital Colombiana,  en ese 

momento la mayoría de los bo-

gotanos se movilizaban en el 

tranvía, inaugurado en 1884 y 

administrado por la empresa 

estadounidense “Bogota City 

Railway Company”,   

La forma de hacer los aforos y 
tiempos  será los métodos de 
“POINT CHECK”  y  “RIDE 
CHECK”,  métodos que con-
sisten en calcular los tiempos 
que demoran las rutas en ha-
cer un recorrido previamente                 
pre-diseñado y además como 
calcular el tiempo en que tie-
nen que pasar un bus de cada 
ruta en cada paradero 
(frecuencia), así con dicha re-
copilación y análisis de datos 
recomendar una mejor alterna-
tiva en la ruta. 

Enero de 2012 cuando el re-
cién electo Alcalde de Bogotá  
Gustavo Petro y su gabinete 
anuncio que el SITP iniciaría 
hasta Junio del mismo año, 
después de varios atrasos por 
líos financieros, la falta de pe-
dagogía con la ciudadanía y 
las distintas tarjetas por fin 
comenzaron con la primera 
ruta urbana en Agosto, y en 
Septiembre dos rutas más 
funcionan con modalidad pe-
dagógica. 

Después de la lentitud en la 
implementación de este siste-
ma, actualmente se cuenta 
con más de 120 rutas y 3000 

OBJETIVOS 

Analizar el diseño actual de 
una ruta urbana del SITP 
(T40), encontrando deficien-
cias y virtudes de las mismas. 

Proponer una solución a las 
deficiencias en cuanto a reco-
rrido se pueda presentar en la 
ruta estudiada. 

CONCLUSIONS 

After a detailed analysis it can be 
concluded that the route is viable 
on its route, but it shows a delay 
in fairly high long as the distan-
ces between stops and terminals 
are short, this phenomenon does 
not happen by negligence of the 
service, going by the bad mobili-
ty from Bogota. 

RECOMMENDATIONS 

Existing whereabouts of little or 
no passenger demand it is advi-
sable not to have them present 
as a stop on the route: 

Br Pastrana (Kr 79- Cl 43 Sur) 

Br.Ciudad kennedy Sur (Kr 79-
Cl 42 Sur) 

Br. Kennedy supe manzana 7 
(Kr 78k-Cl 35a Sur) 

Br. Gran America (AC 26-Kr 
32a) 


