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Destacados
JORNADAS DE PERSONALIZACION
DE TARJETAS TU LLAVE EN CIUDAD
BOLIVAR

Vereda quiba sector Guaval

COLEGIOS DE CIUDAD BOLIVAR RECIBEN
EL SITP
Alrededor de 1340 niños y niñas
de los colegios de la localidad de
Ciudad
Bolívar
han
sido
capacitados y socializados en
temas referentes al SITP, su
adecuado uso, las rutas del
sector y los Compromisos 2015
de los usuarios con el sistema
Transmilenio.

En los meses de Julio, Agosto y
Septiembre de 2015 se han
realizado
jornadas
de
personalización
de
tarjetas
TULLAVE, en las diferentes UPZ
de la localidad, con el objetivo de
que la comunidad en general
adquiera la tarjeta y se beneficie
de los servicios del SITP.

Transmilenio S.A. gestión
social y el área de atención
en vía han tocado las
puertas de los colegios
Interamericano,
distrital
María Mercedes Carranza,
Acacia II y arbolizadora baja
con actividades lúdicas y
pedagógicas, con el animo
de
generar
cultura
ciudadana
y
formar
usuarios
asertivos
y
multiplicadores
de
la
información que se les
entrega
en
tema
de
transportes

Barrios Beneficiados

LA PAZ HACE PARTE DEL SITP EN CIUDAD BOLIVAR
Mes de Julio
Barrios : El tanque, Potosí,
Arbolizadora alta, El tesoro, Tres
reyes y Sierra morena.
Veredas
:
Mochuelo
alto,
Mochuelo bajo, Pasquilla.
Mes de Agosto
Barrios: Santo domingo, Arabia,
María Cano, Tres esquinas,
Tesoro y Santa Viviana.
Veredas: Quiba baja.
Mes de Septiembre
Barrios: Bogotá, Sierra morena,
Arbolizadora baja, El recuerdo sur,
Estrella parte baja y los alpes.
Veredas: Quiba sector Guaval.
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Claudia Maria Medina , Gestor
Zonal de Ciudad Bolivar
Claudia.medina@transmilenio.
gov.co

?

El día 20 de agosto de 2015
Transmilenio S.A. participó de la
Marcha por la Paz que se llevo
a cabo en las vías de la
localidad de Ciudad Bolívar.
Se
desarrollaron
diferentes
actividades lúdicas, pedagógicas
y formativas para los niños y
niñas protagonistas de dicho
evento y también estudiantes de
los colegios de la localidad.
CIUDAD BOLIVAE MARCHA POR LA PAZ NIÑAS Y NIÑOS

La casa de la cultura de Ciudad Bolívar fue el destino de la presente
en donde el equipo de atención en vía de la Subgerencia de
Comunicaciones de Transmilenio S.A, realizó una Feria Pilo, allí con
los módulos formativos, y didácticos se socializó la información del
SITP.

