
No se afectará la estructura peatonal. Los peatones continuarán
circulando por los andenes existentes.

Entre 24 de agosto y 22 de mayo de 2022

Entre Calles 11 y 13, se desvía bicicarril de la calzada rápida
oriental a la calzada rápida occidental, y continúan con su recorrido habitual.



Los paraderos SITP existentes 094C07 Y 094D07 en el costado oriental, serán 
suspendidos y trasladados hacia el sur hasta el paradero provisional No 1. 
entre calles 10 y 11.

El paradero SITP 094B07 en el costado oriental será suspendido y las rutas 
harán sus paradas en el paradero existente SITP No 126D06, ubicado hacia el 
norte de la Av. 68. No 13-50.

El paradero SITP No 094A07 costado oriental será suspendido y las paradas se 
realizarán en el paradero provisional No 2 ubicado hacia el norte de la carrera 
68 No 13-50.

El paradero SITP 072D07 costado occidental será suspendido y las paradas de 
las rutas se realizarán en el paradero provisional No 3, el cual estará ubicado 
20 metros hacia el norte en el costado occidental.
 
El paradero SITP 072C07 costado occidental será suspendido y trasladado 
hacia el sur de la Av. 68 No 10-99, aproximadamente al paradero provisional 
No 4.

El paradero SITP 072B07 costado occidental será suspendido y trasladado 
hacia el sur de la Av. 68 No 10-35 aproximadamente al paradero provisional 
No 5.

Cámbios de los paraderos SITP

KENNEDY

PTE. ARANDA

PTE. ARANDA

Desvío sentido Sur-Norte: Calle 10 al oriente- Carrera 67 al norte. Av. Calle 13 
al occidente y hasta Av. Carrera 68 . (línea de color negro con flechas direccio-
nales de color rojo).

Desvío sentido Sur - Este: Calle 12A - Carrera 67- Calle 13 (línea de color gris 
con flecha azul).

Desvío sentido Norte -Sur: Intersección de la Carrera 68 D por Calle 17. 
Carrera 68D- Calle 11- Av. Carrera 68 ( línea de color rojo con flechas direccio-
nales de color negro).

Entre 24 de agosto
y 22 de mayo de 2022


