


En Bogotá se adelanta una de las inversiones más ambiciosas en 
infraestructura en todo el país. Esta obra está orientada a un modelo 

de ciudad incluyente que cambiará la vida de los ciudadanos. 

Bogotá mejor para todos
Plan de desarrollo de Bogotá 



Estación de Integración
Tunal

Estación
Mirador del Paraíso

Estación
Juan Pablo II

Estación
Manitas



TransMiCable
Proyecto de ciudad que nace de un proyecto de transporte

Participación de más de
12 entidades distritales

en 16 proyectos que garantizarán
el desarrollo integral de la zona.

669.000
Habitantes

beneficiados.

Tiempo de viaje entre
el Tunal y la Estación 
Mirador del Paraíso

pasará de 1 hora
a 13 minutos.

13´



Estación 
Manitas en obra



TransMiCable
Alta confiabilidad técnica para una solución de transporte

Todas tendrán Cicloparqueaderos y baños públicos

4
estaciones 1 cabecera 2 intermedias 1 de integración / Portal Tunal

3.600 Pasajeros
hora/sentido. 5.5 m/s

Velocidad máxima163 10 pasajeros 
sentados

CABINAS



Cabinas en 
garaje de la 
Estación de 
Integración



Un sistema con infraestructura accesible

Cabinas e infraestructura 
accesible para personas 
con movilidad reducida.

Sillas abatibles para el 
ingreso de bicicletas y 
sillas de ruedas a las 

cabinas.

Cabinas con sistema de 
video vigilancia e  
intercomunicador.

Servicio de WiFi gratuito 
para los usuarios en las 

cabinas.

TransMiCable



Integración operacional 
con el resto del sistema

Integración física Integración tarifaria
(único medio de pago)

TransMiCable garantizará



Ahorros de 
emisiones de CO2

Ahorros de 
tiempo

Prevención de la 
accidentalidad

756 toneladas anuales 
menos de CO2

Ahorro de más de 
$8.800M

119 accidentes
menos cada año

Beneficios TransMiCable



CCTV en pilonas

CCTV estaciones

CCTV para las pilonas, estaciones y cabinas

Equipos de 
grabación y 
cámaras en 

pilonas (40)

Equipos de 
grabación y 
cámaras en 

estaciones (50)

Equipos de 
grabación y 

cámaras cabinas 
(163)

Central de 
monitoreo



Diplomado en
“Planeación de Transporte por Cable”.

12 participantes.

Capacitaciones para el equipo 
supervisor

Capacitación electromecánica 
con DoppelMayr
El equipo de 15 personas

ya cursó la fase teórico práctica.



Equipamientos Complementarios
Desarrollo de proyecto de equipamientos 

complementarios a lo largo de la línea del TransMiCable. 
Equipamientos en predios remanentes y pilonas –

proyectos de renovación urbana integral.



Equipamientos Complementarios
Trabajo conjunto entre TMSA, Secretaría de Planeación e IDU



Imagen 
conceptual 
Súper CADE 

Ciudad Bolívar



Estrategia de Comunicaciones y Gestión Social
en el desarrollo del proyecto TransMiCable



Secretaría de Cultura del Distrito

Construcción de la estrategia integral de cultura ciudadana,
cuidado y valoración de TransMiCable. 

Valoración del espacio público
Satisfacción de los usuarios con Transporte Público
Seguridad
Respeto a la diferencia 

Metas del

PDD

Moderador
Notas de la presentación
Bajo los lineamientos de la Alcaldía Mayor  la Secretaría Distrital de Cultura de Bogotá y en coordinación con Entidades Distritales se está avanzando en el desarrollo e implementación de la ESTRATEGIA INTEGRAL DE CULTURA CIUDADANA,CUIDADO Y VALORACIÓN DE TRANSMICABLE, con la cual e apuntamos al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de Bogotá que tienen que ver con:  Valoración del espacio público, Satisfacción de los usuarios del Transporte Público, Seguridad y Respeto a la diferencia 



objetivos
• Construir Tejido Social y desarrollo integral de 
Ciudad Bolívar . 

• Persuadir y motivar a la ciudadanía para que 
se vinculen en los procesos que generen 
conocimiento y apropiación.

• Promover el empoderamiento garantizando la 
sostenibilidad del proyecto.

• Articular a las entidades y autoridades 
distritales, gremios y asociaciones.

Moderador
Notas de la presentación
Además del desarrollo en transporte e infraestructura que genera este proyecto TransMiCable para Bogotá, es necesario resaltar la Construcción de tejido Social y el crecimiento integral que tendrá el territorio de Ciudad Bolívar, el cual históricamente se ha caracterizado por dificultades socioeconómicas, de transporte y seguridad.  Por lo anterior desde la SCAU  avanzamos en el desarrollo de la estrategia de Comunicaciones y Gestión Social en la que vinculamos a la ciudadanía en las diferentes fases del  proyecto con procesos que generan conocimiento, apropiación y sentido de pertenencia con el TransMiCable. Así mismo, teniendo en cuenta que se trata de un desarrollo integral de Ciudad que incluye avances en espacio público, integración social, seguridad y activación laboral entre otros aspectos, también adelantamos un trabajo articulado con Entidades Distritales, Autoridades Locales, Gremios, Asociaciones y demás actores que a través de su misionalidad puedan vincularse de manera corresponsable con el proyecto y con el territorio. 



Espacio
adecuado 

Pedagogía
ciudadana 

Ciudadanía
activa

Plataformas
creativas 

Componentes de la estrategia

Moderador
Notas de la presentación
La estrategia Integral cuenta con 4 componentes: Espacio Público, Pedagogía Ciudadana, Ciudadanía Activa y Plataformas Creativas 



Escenarios para la convivencia integrados 
con el transporte para mejorar la calidad 

de vida.

Súper CADE
Centro día Adulto Mayor
Cancha múltiple (Gimnasios al aire libre)
Centro de cultural, recreación y deporte
Parques infantiles
Biblioteca

Espacio Adecuado 

Moderador
Notas de la presentación
Este componente hacer referencia a la Infraestructura para la movilidad  y dotacionales a favor de la cultura ciudadana. Vamos a construir escenarios para la convivencia y la prestación de servicios del distrito que permitan el encuentro de ciudadanía y promuevan cultura ciudadana en torno al cuidado y valoración de lo público.  Dentro de los dotacionales se encuentran: Súper CADE, Centro día Adulto Mayor, Cancha múltiple (Gimnasios al aire libre), Centro de cultural, recreación y deporte, Parques infantiles, Biblioteca entre otros. 



Todos enseñan, todos aprenden en procesos pedagógicos de transformación cultural 
para la valoración, cuidado y disfrute del TransMiCable y espacios públicos

Programa de educación Escolar
Colegios de la zona de influencia.

Formación a líderes
Grupos organizados - comedores 
comunitarios, bibliotecas públicas.

Liderazgo y cultura ciudadana con 
pedagogía experiencial.

Programa de Innovadores 
Digitales

Talleres que buscarán crear soluciones 
(tecnológicas o análogas) a 

problemáticas identificadas.
HACKATHON

Pedagogía Ciudadana 

Moderador
Notas de la presentación
Con el componente de Pedagogía Ciudadana estamos trabajando en el diseño e implementación de tres  programas que abordan temas de información, uso adecuado, cuidado y valoración del TransMiCable así como también de los espacios públicos. Programa de educación Escolar: Dirigido a Colegios de la zona de influencia, promoviendo desde los niños la apropiación y el cuidado de lo público, así como los derechos y deberes relacionados con el uso de TransMiCable. Formación a líderes: Dirigido a grupos organizados (comedores comunitarios, bibliotecas públicas, etc.). Se relaciona con pedagogía experiencial: Formación a Formadores (50 lideres J.A.C)Programa de Innovadores Digitales: Talleres que buscarán crear soluciones (tecnológicas o análogas) a problemáticas identificadas. -  HACKATHON (es una maratón de programadores (hackers), que bajo una temática predefinida buscan dar soluciones a partir de la programación, el software (a veces el hardware) y la tecnología, a temas educativos o sociales, por medio del conocimiento individual aplicado al trabajo colaborativo.corresponsabilidad y formación promotores de cultura ciudadanaGenerar espacios de formación en las comunidades educativas y grupos organizados (comedores comunitarios, JAC, bibliotecas públicas, entre otros) de la zona de influencia.Promover liderazgos comunitarios a través de la estrategia de pedagogía experiencial 



Dibujos hechos 
por niños de la 

localidad

Moderador
Notas de la presentación
Dibujos realizados por niños de segundo de primaria del Colegio José Jaime Rojas de la Localidad de Ciudad Bolívar, a través del dibujo expresan sus expectativas y representaciones sobre el TransMiCable. 



Participación ciudadana a través de emprendimientos culturales de Ciudad Bolívar   
Procesos de co-creación  

Plan de medios TransMilenio 

Carnavales TransMiCable Concurso de videos aficionados

Convocatoria pública a través del Portafolio Distrital de Estímulos a la Cultura 

Plataformas Creativas 

Cortometrajes

Moderador
Notas de la presentación
Con este componente se busca busca generar emprendimientos culturales sostenibles. De acuerdo a los diagnósticos del Distrito, La localidad de Ciudad Bolívar se caracteriza por tener importantes colectivos culturales en tema de arte, música (HIP HOP – Música Campesina) entre otras manifestaciones artísticas. Es por esto que queremos partir de la base y co-crear junto con la comunidad  los contenidos del plan de medios del TransMiCable. A través de Convocatoria pública a través del Portafolio Distrital de Estímulos a la Cultura llevaremos a cabo: Carnavales TransMiCableConcurso de videos aficionados (Filminutos)Cortometrajes



Escenarios de coordinación conjunta entre TRANSMILENIO S.A., la ciudadanía las 
entidades locales públicas y privadas para generar corresponsabilidad y sostenibilidad

Encuentros Comunitarios

Permiten conocer y priorizar 
las necesidades de los 

diferentes actores.

Comités Institucionales
Dirigidos a mejorar la calidad de vida 

de forma integral y promover 
actividades para reactivar la economía, 

el turismo, la cultura entre otros.

Ciudadanía activa

Plan Padrino

Actores del sector público y 
privado vinculados con el 

proyecto y  corresponsables con 
el entorno.

Moderador
Notas de la presentación
Ciudadanía activa tiene que ver con el desarrollo de escenarios de coordinación conjunta entre TRANSMILENIO S.A., la ciudadanía las entidades locales públicas y privadas para generar corresponsabilidad y sostenibilidad. Esto se logra a través de la implementación de:Encuentros Comunitarios: Permiten conocer y priorizar las necesidades de los diferentes actores en sus territorios y evaluar acciones permanentes que propendan por mejorar la calidad en la prestación del servicioComités Institucionales: Alianzas estratégicas dirigidas a  mejorar la calidad de vida de forma integral y promover actividades para reactivar la economía, el turismo, la cultura y la seguridad, entre otrosPlan Padrino: Actores del sector público y privado vinculados con el proyecto y  corresponsables con el entorno.



Del 4 al 6 de abril de 2018
Corferias, Bogotá
País invitado Argentina
Invitados Nacionales e Internacionales  

Foro Experiencias en Cables Urbanos
3ra Feria Internacional de Movilidad y transporte 2018

8va Versión Congreso Académico

“Mejor movilidad para todos,
vida para la democracia urbana”.



Con Mi TransMiCable Vamos Arriba  
VAMOS ARRIBA es una invitación a mejorar, a llegar 

más alto, a cumplir sueños, a seguir adelante. 

Vamos Arriba en pocos minutos,
claro, pero también…

 VAMOS ARRIBA en progreso
 VAMOS ARRIBA en inclusión
 VAMOS ARRIBA en calidad de vida
 VAMOS ARRIBA en respeto

Moderador
Notas de la presentación
De una manera simple y contundente queremos decir que TransMiCable no solamente nos transporta, sino que significa una mejoría en nuestra calidad de vida, que es un símbolo de progreso, de inclusión, de desarrollo, de alegría… Es por eso que…Con Mi TransMiCable Vamos Arriba  VAMOS ARRIBA en progreso VAMOS ARRIBA en inclusión VAMOS ARRIBA en calidad de vida VAMOS ARRIBA en respeto VAMOS ARRIBA en cultura VAMOS ARRIBA en alegría VAMOS ARRIBA en movilidad VAMOS ARRIBA todos VAMOS ARRIBA todos los días
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