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HAY MUCHAS cosas que se pue-
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La vida de miles de habitantes de Ciudad Bolívar,
en Bogotá, cambió gracias a la entrada en
operación de TransMiCable. Findeter apoyó esta
obra que mejora sustancialmente la calidad de
vida de los ciudadanos de esta localidad.
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Más
cerca
DE CASA

den hacer en 13 minutos: comerse
un helado, hacer fila para entrar a
cine, oír cuatro de sus canciones
favoritas, leer un cuento o una
buena parte de esta revista. Pero
para miles de habitantes de Ciudad
Bolívar, desde diciembre del año
pasado, 13 minutos –o incluso menos– son la diferencia entre hacer
cualquier otra actividad o tener que
soportar largos viajes en bus.
Libardo Escobar es uno de
ellos. Desde mediados del año
pasado buscaba opciones para estudiar y poder progresar. Quería
darle un mejor presente a Edith, su
hija de cuatro años, pero el hecho
de ser solo bachiller no le ayudaba
a la hora de conseguir un trabajo
bien remunerado. Su aspiración era
hacer un técnico en sistemas, pero
la hora y quince minutos que tenía
que pasar en un bus para llegar desde su casa, en el barrio Paraíso de
Ciudad Bolívar, hasta el portal El
Tunal de Transmilenio, sumado al
traslado de 45 minutos –cuando le
iba bien– hacia su lugar de trabajo
como ayudante de obra, no le dejaban mucho tiempo para estudios.
Sus cálculos eran así: en las casi dos horas que le toma llegar de
su casa a la obra, hacer su turno de
ocho horas y salir de regreso a su
hogar, un trayecto que tomaba cerca de dos horas y media, se le iban
en total más de 12 horas. Sumarle
a esto una jornada de tres o cuatro
horas de estudio, sin contar con los
tiempos de desplazamiento que esto implicaría, haría que estuviera
en su casa, donde Edith lo esperaba
todos los días, casi que exclusivamente para dormir. Sin el estudio,
podía estar cerca de su pequeña un
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rato cada noche, algo que era su
sueño desde antes de ser padre.
Pero las cosas empezaron a
cambiar, para bien, en diciembre
del año pasado, cuando se inauguró TransMiCable, en Ciudad
Bolívar. Durante meses, Libardo
vio cómo se levantaban las altas
torres que llevan el cable que hoy
le permite llegar desde su casa
hasta el portal El Tunal en 13
minutos. Cada día, gracias al viaje en las cabinas del sistema, se
ahorra poco más de dos horas en
desplazamientos. Sus problemas
de tiempo terminaron y en agosto

pasado empezó a estudiar, sin sacrificar las noches con su hija.
D e s d e s u i n a u g u ra c i ó n ,
TransMiCable le ha cambiado la
vida a cerca de 700.000 personas,
según datos de la Alcaldía. Si bien,
el tiempo que se ahorran en desplazamientos es vista como la principal razón, lo cierto es que la mejora
en la calidad de vida ha llegado
por muchos frentes: “Las obras de
adecuación para el funcionamiento del sistema le dejaron a la comunidad zonas mejor iluminadas
y con mejores equipamientos, lo
que se traduce en mayor seguridad

TRANSMICABLE EN CIFRAS

para los habitantes”, comenta
María Amparo Arango, vicepresidenta Comercial de Findeter.
Y es que la entidad apoyó el
desarrollo de esta imponente obra,
brindándole el financiamiento a la
Alcaldía de Bogotá para poder ejecutar el proyecto. Fue una relación
comercial que se inició en 2016,
cuando esta administración se puso la meta de poner en operación el
cable aéreo y se extiende hasta hoy:
“Los desembolsos, que alcanzaron
un monto de 150 mil millones de
pesos, se dieron durante dos años,
pero hoy seguimos trabajando con
ellos, apoyándolos en las necesidades de financiamiento que puedan
tener a futuro”, explica Arango.

50 minutos.

163 cabinas

se movilizan por el sistema. Pueden mover 3.600
pasajeros hora/sentido.

En horas pico, las cabinas pasan cada
Es una troncal alimentadora de Transmilenio
100 por ciento eléctrica. Ante una falla de
luz, las cabinas están
equipadas con paneles
solares para llegar a la
estación más cercana.

Ciudad Bolivar

TransMiCable

10 segundos.

Todas las
cabinas
tienen un sistema de
circuito cerrado de
televisión y voz para
saber que ocurre
en su interior.

Entre las obras
de equipamiento
urbano se habilitaron 615 cupos de
ciclo parqueaderos
distribuidos entre
el portal y las tres
estaciones.

La Alcaldía estima que hay una reducción de cerca de

750,51 toneladas de CO2
por año gracias al sistema.
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Carmela tiene diez años. Muchos
de sus sueños infantiles hacen referencia a conocer lugares: quiere ir al mar, a la casa de Mickey
Mouse, a la selva, al castillo de
Elsa y Ana, las protagonistas de
Frozen... Y quería volar y sentirse
un poco más cerca de las nubes.
Ese último anhelo, en menor
escala, ya lo cumplió, sin tener
que alejarse mucho de su casa. En
enero de este año, cuando se encontraba en vacaciones, su mamá
la llevó a una de esas extrañas cabinas que llevaban un par de meses dando vueltas por el aire en las
cercanías de su barrio.
El inicio de la aventura le pareció algo común, pues con frecuencia acompañaba a su mamá al
portal El Tunal para coger un bus
rojo de Transmilenio e ir a visitar a
su abuela. Así que los torniquetes y
las estaciones ya le eran familiares.
Pero todo cambió cuando en lugar
de subir al bus, en el que muchas
veces viajaba apretujada, entró en
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CONOCER EL CIELO

Desde el portal El Tunal el viaje a
la estación Juan Pablo II demora
cinco minutos; a Manitas, nueve
y a Mirador del Paraíso, 13. Entre
esta zona y el portal el desplazamiento tomaba mínimo

una cabina cómoda donde todos
los viajeros –ocho en este caso–
iban sentados. Le tocó moverse un
poco rápido porque, a diferencia de
los buses, estas cabinas no se detienen por completo.
Ya sentada vio y sintió cómo
la cabina dejaba la estación y se
elevaba por encima de los techos
de las casas vecinas. Subía y subía,
y la gente y los carros y las casas se
iban haciendo un poco más pequeñas. No era exactamente como
ella imaginaba que sería volar,
pero se acercaba mucho. Sus ojos
casi no parpadearon durante los
siete minutos que duró ese primer viaje. De hecho, aun hoy, a
pesar de que toma TransMiCable
con alguna frecuencia, sigue sintiendo algo que no puede definir
en su estómago cada vez que la
cabina “toma vuelo”.
LA ENTRADA EN OPERACIÓN

Escanea este código con
tu smartphone y conoce
más sobre este proyecto.

La operación de TransMiCable inició el 27 de diciembre de 2018, con
dos días de jornadas pedagógicas.
Su funcionamiento normal arrancó
el 29. Ese día, durante el evento de
inauguración, el alcalde de Bogotá,
Enrique Peñalosa, les hizo un llamado a los vecinos: “De aquí en
adelante este TransMiCable es de
la comunidad. Por eso se hizo un
esfuerzo para capacitar a los niños
y a la gente de la localidad en cómo
usarlo y cuidarlo”. Y ellos han cumplido con su misión.
Siete meses después de entrado
en funcionamiento, solo hay buenos
comentarios. Hasta mayo pasado,
se registraron 1’369.546 entradas
de usuarios al sistema. De ellos,
766.954 lo hicieron desde la estación Mirador del Paraíso, la que queda más alejada del portal, por lo que
supone mayores ahorros de tiempo.

NOVIEMBRE
2019

Desde Transmilenio también
aseguran un buen panorama. Según
María Consuelo Araújo, gerente de
esa entidad, “sentimos una indudable satisfacción al saber que contamos con uno de los sistemas de
cable aéreo urbano más modernos
y competitivos en Latinoamérica,
con enormes beneficios para cerca
de 80.000 habitantes en las áreas
de influencia del sistema (500 metros alrededor de las estaciones), y
de forma indirecta a la población
de la localidad de Ciudad Bolívar,
que ronda las 700.000 personas”,
explica la funcionaria.
“El ahorro de tiempo se traduce en una mejor calidad de vida
pues gracias al cable, cuentan con
más tiempo para compartir con sus
familias, para la educación o para la
recreación. Además, el cable aéreo
también contribuye a la descontaminación ambiental gracias a que utiliza energía eléctrica y genera menos
contaminación auditiva”, añade.
María Amparo Arango, por
su parte, no duda en señalar a
TransMiCable como uno de los
proyectos insignia de Findeter:
“Nosotros financiamos obras tanto en el sector público como en el

privado, esa es nuestra función.
Pero estas obras de gran impacto social son las que más nos interesan.
Esto no quiere decir que neguemos
un crédito que va dirigido a otros
intereses, pero sí le apostamos a la
rentabilidad social, al impacto que
tiene las obras que se realizan con
los recursos que proveemos”.
FAMILIA QUE COME UNIDA

En 2018,
Findeter
financió

192

proyectos de
infraestructura,
en los sectores
público y
privado, en
71 municipios
de 24
departamentos
del país.

¿CÓMO VAMOS?
En abril se adelantó la primera encuesta
de satisfacción Cablemóvil, realizada por
Transmilenio. Entre los principales hallazgos
está que el 74,7 por ciento de los usuarios
considera que sus viajes han disminuido
en tiempo, y que el 86,9 por ciento están
satisfechos o muy satisfechos con el sistema. El 98,3 por ciento de los encuestados
aseguraron sentirse a gusto en las cabinas,
las que calificaron como amplias, agradables,
cómodas y limpias, y un 29,2 por ciento
siente que su iluminación puede ser mejor.
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Diana trabaja como mesera en un
restaurante en la calle 116, abajo
de la carrera 15, en el norte de la
ciudad. Trabaja de martes a domingo, entra hacia las 11 de la mañana
y sale entre las seis y las siete de
la noche, dependiendo de la ocupación y de lo que dispongan sus
jefes. Vive en el barrio Juan Pablo
II de Ciudad Bolívar con su esposo,
sus dos hijos y su papá. Llegar del
trabajo a la casa por la noche solía
tomarle dos horas y media, pero
este tiempo podía aumentar por
lluvias y el tráfico capitalino.
Desde que consiguió ese trabajo, en enero de 2018, sufría
pues solo veía a sus hijos cuando
los alistaba para ir al colegio o
los lunes. Las tareas, la comida y
dormir a sus pequeños eran responsabilidad de su padre, pues su
esposo tampoco lograba llegar a
casa temprano. Era el precio que tenía que pagar por tener un trabajo
que duró buscando casi 18 meses y
que les permitió aligerar las cargas
en la casa, donde las deudas ya se
tornaban preocupantes.
Durante ese tiempo que estuvo trabajando vio la construcción
de la estación Manitas a diez cuadras de su casa, y también fue testigo de la edificación de las torres.
Pero como empezó a trabajar, se
desconectó un poco de los avances
de la obra. Sus pensamientos se

iban en cuánto tiempo le tomaría
esta vez llegar a su casa.
Pero hoy tiene otra cara. La
mueca de disgusto que la acompañó por varios meses se ha aligerado.
Y cambia más cada vez que se sube a
las cabinas de TransMiCable. Hoy, le
toma 12 minutos llegar de su casa
al portal El Tunal: cinco caminando
y siete en el cable aéreo. Con esto
no solo deja listos a sus niños en
el colegio, sino que le alcanza para
hacer el almuerzo de su papá y la
comida de sus hijos.
Pero el verdadero cambio lo
ha sentido en su viaje de regreso a
casa. Cuando acaba su jornada, camina rápidamente hasta la autopista, toma los buses que necesita
para llegar a El Tunal y, entre este
portal y su casa, ya no se demora
45 minutos, sino 12. Gracias a esto, logra compartir con sus hijos
la comida que dejó preparada en
la mañana y siempre está al lado
de su cama cuando ellos se van a
dormir. Esa acción, en apariencia
simple, la hace dormir mejor y está convencida de que a sus hijos
les ocurre igual.
A Libardo, Carmela y Diana
les ha mejorado su calidad de vida.
Tal es el impacto que pueden tener
obras de infraestructura que no solo hacen más eficientes las ciudades, sino que generan verdaderos
hitos para los ciudadanos. Ayudar a
que ocurran estas historias, y otras
tantas que viajan cada día en las cabinas del sistema, es fundamental
para Findeter: “Un proyecto como
TransMiCable, que vemos que le
está cambiando la vida a la gente
en muchas maneras es el tipo de
proyectos qué más quisiéramos
tener. Cuando aparecen, nos metemos de lleno”, concluye María
Amparo Arango.

OTROS PROYECTOS
El trabajo de Findeter impacta todo el país. Además de haber ayudado a financiar
el TransMiCable en Bogotá, resaltamos cinco grandes obras en las que la entidad
está vinculada y que llevaron a que, en 2018, se desembolsaran más de 2,26
billones de pesos en proyectos para el desarrollo sostenible de Colombia.
Barranquilla:
Malecón Puerta de Oro
Durante muchos años la
capital del Atlántico le dio la
espalda a uno de sus mayores
emblemas: el río Magdalena.
Afortunadamente la actual
administración decidió cambiar
esta historia, y le apostó a una
imponente obra urbanística
que no solo le ha cambiado la
cara a una zona de la ciudad,
sino que se ha convertido en
un nuevo polo turístico de
Barranquilla. Hace dos años
fue inaugurada la primera
etapa del Malecón, que tendrá
en total 5.5 kilómetros.

Chía:
Construcción del
Edifico Ad Portas de la
Universidad de la Sabana
Hay varios proyectos
privados en el sector educativo que son apoyados
por la entidad, teniendo
en cuenta el impacto
que tendrán a futuro,
al aportar profesionales
mejor preparados. En
las afueras de Bogotá,
se destinaron fondos
para esta prestigiosa
universidad, que educa a
más de 13 mil estudiantes
en pregrado y posgrado.

Pereira:
Megacable
Un proyecto similar
al de Bogotá, en
el que Findeter
dio recursos para
la construcción de
cuatro estaciones, 22 pilonas
y 60 cabinas del
Megacable de la
Perla del Otún. Con
esto, el sistema podrá movilizar 1.000
pasajeros hora/
sentido, beneficiando a 16.500
pasajeros por día.

Montería:
Construcción de la
Clínica Universitaria de
Medicina Integral
La salud es otro de los sectores
priorizados por Findeter. Por
eso, en la capital de Córdoba se
financió la construcción de este
nuevo centro médico, con una
inversión de 29 mil millones de
pesos. Los beneficiarios no se
limitan a los habitantes del departamento, sino que se espera
que personas de Sucre e incluso
Antioquia lleguen a esta clínica.
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Valle del Cauca:
Vías entre corregimientos El
Placer y El Paraíso, en Cerrito
En un departamento que le
apuesta al turismo para generar
desarrollo, siempre será una
buena noticia la recuperación
y rehabilitación de vías. En este
caso, se trata de los 13.6 kilómetros de carretera que conecta a
los corregimientos de El Placer,
Santa Helena y El Paraíso, además de sus veredas aledañas,
en las inmediaciones de Cerrito,
donde se beneficiarán 61 mil
personas. Estas obras hacen parte del plan de mejoras de la red
vial secundaria y terciaria del departamento, y ya están dejando
frutos, pues facilitan el acceso a
la Hacienda El Paraíso, famosa
por ser el escenario de la historia
de amor entre María y Efraín en
La María, de Jorge Isaacs, y que
en la actualidad es el segundo
destino turístico de la región.
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