
  
 

 

 

  

1  Información General del Proyecto 

Nombre del proyecto 

  

Cable aéreo Simón Bolívar 

Temática (1 o más) 
Movilidad sostenible  

ODS al que contribuye el proyecto 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Duración del proyecto 
Implementado desde 2019  

Fecha elaboración ficha 
08/004/2019 

Autor 
 

Palabras claves 
Transporte,   

Entidad/Organización Líder: Alcaldía de Bogotá   

Naturaleza de la Entidad/Organización: Pública 

Acompañamiento Técnico:  

Tipo de Financiación del Proyecto: Público 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN BUENAS PRÁCTICAS 



  

2 Ubicación y cobertura 

Ubicación y cobertura 

 

Bogotá  
 
 

Localización exacta del proyecto 

Bogotá  
 
 
 

3 Descripción del Proyecto 

Antecedentes  
(problemática a resolver) 

Este proyecto busca ofrecer alternativas de movilidad sostenible e 
incluyente para la localidad de Simón Bolívar articulado con el 
sistema de transporte masivo Transmilenio.  Este proyecto 
identifica problemáticas ambientales que afectan la comunidad 
generando soluciones desde una infraestructura integral del 
transporte.  

Descripción (objetivo, tipo 
intervención, componentes) 

 
Este proyecto ofrece una solución de transporte eléctrico integral 
al desarrollo urbano acompañado de estrategias en el entorno 
construido en la localidad de Simón Bolívar en Bogotá. El proyecto 
tiene paneles solares, espacio público, equipamientos y manejo 
ambiental de entornos.  Promueve además la conservación de 
arbolado existente en el predio en buen estado fitosanitario, cede 
más del 3% del área útil del suelo después de cesiones obligatorias, 
presenta una disminución la escorrentía entre el 30-39%. Diseña 
circuitos con zonas seguras para el peatón, presenta análisis de 
relación del proyecto con diferentes usos de actividad en la 
localidad y el espacio público.  

Cantidad y tipo de beneficiarios 
660.000 personas beneficiadas residentes en la localidad de 
Simón Bolívar.  

Actores que intervienen  Nombre Rol 



  

 

 

 

 

 

 

(nombre y rol)   
Alcaldía de Bogotá, IDU, 
Transmilenio  

Entidad pública promotora 

  
  
  
  

4 Entidad/Organización Líder: 

Nombre:  TransmiCable  
Página web: 
https://www.transmilenio.gov.co/TransMiCable/ 
 

Dirección: Av. Eldorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento 
Torre 1 Piso 5 | Código Postal: 111071 Teléfono:  57 (1) 2203000 

Anexos 

Enlaces de referencia:  
 
TransmiCable  
https://www.transmilenio.gov.co/TransMiCable/ 
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