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1. CONTEXTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Bogotá como capital de Colombia, se enfrenta a un sin número de problemáticas y 

de retos de gestión pública, los cuales ponen a prueba la efectividad institucional, 

la cooperación intersectorial y la capacidad administrativa de las entidades 

públicas, para llegar a encontrar soluciones que cumplan los principios de 

eficiencia y eficacia en el contexto en el que se presenten. En ese sentido, la 

movilidad se ha convertido en una problemática estructural, que afecta en 

términos de costo-beneficio la cotidianidad de los ciudadanos capitalinos.  

 

Es por esto, que el distrito adelantó una propuesta de reforma administrativa, que 

fue impulsada a través del Acuerdo Distrital 119 de 2004, en el que se adopta el 

Plan de Desarrollo 2004-2008 y en el cual, uno de los fines es lograr articular 

políticas públicas en el sector movilidad, que así mismo, se entrelacen con los 

planes de desarrollo y demuestren efectividad a la hora de ser implementadas. 

Dicha propuesta de reforma: 

 

“busca la reorganización de la estructura general de la administración distrital a través 

de la conformación de sectores administrativos y el establecimiento de un sistema de 

coordinación que facilite la articulación sectorial, intersectorial y transversal, como 

herramientas básicas de una gestión pública efectiva y orientada a la materialización 

de los derechos de todos los habitantes de la ciudad”. 
1
 (Colombia, Acuerdo Distrital 

119 de 2004) 

                                                           
1 Colombia, Concejo de Bogotá D.C. (2004, 29 de mayo), Acuerdo Distrital 119 de 2004, “Por el cual 
se adopta el plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá D.C. 2004-2008. 
Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” Publicada en 
Bogotá, Colombia 3 de junio de 2004, en Registro Distrital 3111 de junio 3 de 2004, Bogotá. 
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Esta reforma, se adopta bajo el marco del Acuerdo Distrital 257 del 20062, y será 

el punto de partida, para entender la organización de la estructura del sector 

movilidad, sus funciones y competencias frente a los retos que se presentan en 

dicho sector. Para visibilizar de una manera más clara la estructura funcional del 

sector movilidad, se presenta el siguiente organigrama: 

 

Gráfico 1. 

 Organigrama Sector Movilidad 

 

 

En este orden de ideas, las políticas públicas deben estar enmarcadas en la 

normatividad establecida por la Ley 105 de 1993, (Capitulo II Principios Rectores 

del Transporte, en los literales c, e y el Articulo 3)3, los cuales garantizan el 

derecho constitucional a la libre movilidad, con pilares basados en la igualdad, 

seguridad y  prestación de un buen servicio. 

 

                                                           
2
 Colombia, Concejo de Bogotá D.C. (2006, 30 de noviembre) Acuerdo Distrital 257 del 2006. “Por 

el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los 
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. 
Publicada en Bogotá, Colombia, 11 de noviembre de 2006, en Registro Distrital 3662 30 de 
noviembre de 2006, Bogotá. 
3 Colombia, Congreso Nacional de la República (1993, 30 de diciembre), Ley 105 del 1993, “por la 
cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos 
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y 
se dictan otras disposiciones”, Adoptada en Colombia 30 de diciembre de 1993, Bogotá.  
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Debido a lo anterior, se adopta mediante el Decreto Distrital 319 del 20064 como 

herramienta principal para  superar los retos que comprende la movilidad, el Plan 

Maestro de Movilidad (PMM), el cual busca como política establecer los principios 

institucionales (reglas de juego) y legales, que constituirán como insumo la 

creación de proyectos y políticas en los temas de movilidad y libre circulación, y 

son el instrumento de planificación para el ordenamiento de la ciudad-región 

(Decreto Distrital 190 de 2004, Articulo 44 y 45).  

 

Así mismo, el PMM según la  Secretaria Distrital de Planeación: 

 

 “Tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas 

relacionados con la movilidad del D.C., y establecer las normas generales que 

permitan alcanzar una movilidad segura, equitativa, inteligente, articulada, respetuosa 

del medio ambiente, institucionalmente coordinada, y financiera y económicamente 

sostenible para Bogotá y para la Región
5
.  

 

De acuerdo a este insumo, se han diseñado diferentes estrategias para lograr dar 

solución a los problemas de movilidad en cuanto a la asignación de rutas, tarifas y 

administración del sistema de transporte público en Bogotá. Uno de ellos, es el 

Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el cual busca dar una transición 

al sistema de administración tradicional, reestructurando y reasignando funciones 

y roles, tanto del sector público como privado en el sector movilidad de Bogotá 

D.C 

 

 

                                                           
4 Colombia, Alcalde Mayor de Bogotá (2006, 15 de agosto) Decreto Distrital 319 de 2006, “por el 
cual se adopta el plan maestro de movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el 
ordenamiento de estacionamientos y se dictan otras disposiciones”, Bogotá D.C, Colombia, 18 de 
agosto de 2006, Publicada en Registro Distrital 3596 18 de agosto de 2006, Bogotá. 
5Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. (2015) Planes Maestros. Plan Maestro de Movilidad. 
[en línea], disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/DireccionPlanesM
aestrosComplementarios/Planes%20Maestros/Listado, recuperado: noviembre 15 de 2014. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/DireccionPlanesMaestrosComplementarios/Planes%20Maestros/Listado
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/DireccionPlanesMaestrosComplementarios/Planes%20Maestros/Listado
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El Distrito Capital, desde una perspectiva pública, integrando lo político, social y 

económico, afronta situaciones y problemáticas estructurales que en definitiva 

hacen que la administración de la ciudad esté en constante cambio. Por esto, se 

adopta la reforma administrativa aprobada por el concejo mediante el Acuerdo 

Distrital 257 de 20066 que reestructura, en este caso, las entidades en términos de 

funcionamiento y competencias dentro del sector de movilidad. 

Partiendo de este hecho, la investigación en curso busca adentrarse en los temas 

institucionales y administrativos de las entidades que participan en las políticas de 

movilidad; especialmente en Transmilenio S.A, pues, la hipótesis está enfocada 

desde la premisa que, uno de los componentes de las problemáticas de movilidad 

en la ciudad, es la capacidad institucional y administrativa de la entidad 

anteriormente mencionada, subscrita al sector movilidad. Por esta razón, es 

importante mencionar que ésta investigación no se quiere limitar a las críticas 

cotidianas, comunes y técnicas en cuanto al tema de movilidad.  

Ahora bien, analizar si Transmilenio S.A cuenta con la capacidad institucional y 

administrativa para responder a las responsabilidades, funciones y objetivos 

propuestos en el PMM en cuanto a la implementación de un sistema integrado de 

transporte público masivo con sus componentes y complementariedades7, es de 

vital importancia para comprender uno de los problemas de movilidad en Bogotá, 

puesto que, de acuerdo a lo establecido en cuanto a función de Transmilenio S.A 

dentro del PMM, se refiere solamente a integrar, evaluar y hacer seguimiento al 

SITP8 y no a una administración compleja y completa de los componentes y 

complementariedades del mismo, lo que deja en tela de juicio, la capacidad 

administrativa e institucional para enfrentarse a estos desafíos a mediano y largo 

plazo. 

                                                           
6
 Ibíd. 2 

7
 Ibíd. 4. Articulo 14 

8
 Ibíd. 4. Articulo 15 
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Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la unidad de análisis se convierte 

en un eje central, en la medida que esta refleja cómo se gestiona lo público en 

Bogotá, en este caso en el sector movilidad, y así mismo, cómo éste tipo de 

gestión se encierra en la institucionalidad y los modelos de administración e 

implementación de políticas. En consecuencia, adentrase en temas estructurales 

implica una investigación, que da como resultado aportes prácticos para el 

entendimiento de una problemática, sus actores e intereses, y rompe tal vez, con 

los estudios netamente teóricos o encasillados, en los cuales en ocasiones  

tropieza la ciencia política. 

1.3 METODOLOGÍA 

Para lograr la elaboración de esta investigación, se tendrá en cuenta una revisión 

bibliográfica; la cual comprende textos académicos, artículos de opinión alrededor 

del tema, insumos normativos (Decretos, Acuerdos, Leyes y documentos 

técnicos), teorías y modelos; que permiten hacer un acercamiento al contexto 

general del tema, así como también, guiar el sendero hacia el entendimiento de la 

unidad de análisis. Lo anterior, quiere decir que esta investigación tendrá un 

enfoque deductivo-nomológico9.  

Así mismo, el sustento de esta investigación se basa en un estudio de caso, que 

permite comprender el fenómeno de manera práctica y aterrizarlo a una realidad 

especifica. También, establecerse o enfocarse en un estudio de caso, permite 

entender los actores que participan en dicha realidad, sus intereses, y en este 

caso su participación en el tema.  

Por otro lado, esta investigación no se limita a la comprensión del fenómeno, sino 

que pretende del mismo modo, basado en la información académica y práctica, 

establecer criticas puntuales a la problemática, así como recomendaciones para 

transformar el fenómeno estudiado. Para lograr esto, se han planteado una serie 

                                                           
9
 Se entiende por deductivo nomológico según Hempel y Oppenheim, lo que pronto se verá con detalle. 

Pues nomos significa ley, por lo tanto se trata de un modelo que deduce leyes o preposiciones generales.  
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de objetivos, que otorgan una estructura concisa, logran delimitar el fenómeno y 

profundizar el estudio del mismo. 

1.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la capacidad institucional y administrativa de Transmilenio S.A, en el 

marco de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y 

si estas, son acordes frente al surgimiento de nuevas estrategias alternas de 

movilidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) De acuerdo a la estructura general u organigrama del Distrito Capital, identificar  

las funciones y competencias de las entidades que componen el sector Movilidad 

en el Distrito.  

2) Analizar, la concordancia de las funciones de la entidad descentralizada 

(Transmilenio S.A)10 dentro del sector de movilidad, frente a los desafíos que 

otorga la política del SITP. 

3) Evaluar las funciones y competencias de la empresa Transmilenio S.A, teniendo 

en cuenta los retos que propone la implementación del  SITP. 

4) Inferir, si la capacidad administrativa e institucional de Transmilenio S.A es 

acorde y corresponde a las necesidades de implementación del SITP, en el marco 

del acuerdo 04/ 199911 y el Decreto Distrital 831/1999 (creación de Transmilenio 

S.A) (ver anexo 2). 

 

                                                           
10

 Alcaldía Mayor de Bogotá. (2015) Organigrama. [en línea], disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/organica/tabla_organigrama.html, recuperado: 15 de noviembre 
de 2014. 
11

 Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá (1999, 4 de febrero) Acuerdo Distrital 04 de 1999. “Por el cual se 
autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras 
entidades del orden Distrital, en la Constitución de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – 
Transmilenio  S.A. y se dictan otras disposiciones”, Adoptada en Bogotá D.C, Colombia, 4 de febrero de 1999, 
Bogotá.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/organica/tabla_organigrama.html
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1.5 CONTEXTO DE MOVILIDAD 

El sistema de movilidad en Bogotá, se veía encerrado para los años 60 por el 

dominio de transportadores privados, quienes prestaban el servicio de transporte 

público respondiendo a unas necesidades básicas que, con el paso del tiempo 

fueron insostenibles. Esto a razón, del crecimiento de la ciudad, en términos 

demográficos, económicos y cambios políticos. Es así, que el sistema de 

transporte público para el final de la década de los 90 entra en crisis, a raíz de la 

ausencia de alternativas de transporte diferentes al vehículo particular, razón por 

la cual esto se convierte en un problema de escala mayor, afectando la calidad de 

vida de los ciudadanos12.  

Debido a lo anterior, diferentes gobiernos quisieron hacer énfasis en las 

problemáticas nacientes  alrededor de la  ausencia de un sistema de transporte 

funcional. Sin embargo, los esfuerzos por dar solución tangible al problema no 

fueron suficientes ni puntuales, logrando que la problemática creciera y se 

arraigara aún más. Uno de los gobiernos Distritales, que pretendió dar solución 

fáctica al problema, fue el de Antanas Mockus (1995-1997), quien a través de 

estudios técnicos llegó a la conclusión que alternativas como el metro no eran 

viables ni sostenibles económicamente a corto plazo para la ciudad.  

Fue entonces, hasta la alcaldía de Enrique Peñalosa (1998-2000) que se tomó la 

determinación de crear como alternativa la Empresa de Transporte de Tercer 

Milenio (Transmilenio  S.A), por medio del Acuerdo 04 de 1999 (ver anexo 1). La 

infraestructura que contendría esta nueva plataforma de transporte público tendría 

dentro de su diseño corredores troncales especializados, estaciones, puentes, 

ciclo-rutas, plazoletas de acceso peatonal y carriles de uso único,13 que permitirían 

no solo dar un mejor servicio para los usuarios, incluyendo la disminución temporal 

                                                           
12

 Transmilenio. (2015) Historia. [en línea], disponible en: www.transmilenio.gov.co/es/articulos/historia, 
recuperado: 18 de febrero de 2015. 
13

 Ibíd. 12 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/historia
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en términos de desplazamiento, sino también organizar en un sistema masivo el 

tránsito de los ciudadanos capitalinos. 

Como se mencionó anteriormente, la empresa Transmilenio S.A es la primera 

medida implementada que logra disipar a corto plazo las problemáticas que se 

presentan alrededor de la movilidad. Por consiguiente, el origen de esta empresa, 

soportado bajo el Acuerdo 04 de 1999; “por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en 

representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras 

entidades del orden Distrital, en la constitución de la Empresa de Transporte del 

Tercer Milenio - Transmilenio S.A y se dictan otras disposiciones”14, acuerda: 

nombre y naturaleza jurídica, objeto, funciones, patrimonio y responsabilidades de 

la misma; teniendo en cuenta que ciertos artículos fueron demandados y 

derogados por el Auto 7301 de 2004 del Consejo de Estado (ver anexo 3), el cual 

establece cambios en cuanto al funcionamiento y relación con el Distrito Capital. 

Entonces Transmilenio S.A es definido bajo el marco jurídico del Auto 7301 de 

2004 como: 

“una entidad descentralizada del Distrito Capital encargada de aplicar las referidas 

políticas, al paso que el Acuerdo 04 de 1999, parcialmente demandado, no tiene como 

objeto definir a dicha entidad como una autoridad de transporte que establece las 

políticas del transporte masivo, sino fijar las reglas generales para que la misma 

pueda operativizar ese sistema como una herramienta útil para el logro de los 

objetivos de éste”.
15

 (Colombia, 2004. Consejo de Estado, Auto 7301 de 2004) 

                                                           
14

 Ibíd. 11  
15

 Colombia, Consejo de Estado (2004, 19 de febrero) Auto 7301 de 2004 Consejo de Estado. “por el cual se 
deciden los recursos de apelación interpuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en su condición de 
parte demandada dentro del presente asunto y las sociedades SI.02 S.A., Compañía Multinacional de 
Transporte Masivo S.A. -Conexión Móvil S.A., Citimóvil S.A. y Empresa de Transporte del Tercer Milenio - 
Transmilenio S.A., dada su condición de impugnadoras de las tres primeras y de tercera interesada en el 
resultado de la presente acción que ostenta la última, contra el auto proferido el 19 de febrero del 2004 por 
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto suspendió 
provisionalmente los apartes demandados de los artículos 2, 3 Y 4 del Acuerdo núm. 04 de 1999”, expedido 
por Consejo de Estado, 19 de febrero, Bogotá. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=892#0
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Del mismo modo, la Empresa Transmilenio S.A se define a sí misma “como el ente 

gestor del sistema, la entidad encargada de coordinar los diferentes actores, 

planear, gestionar y controlar la prestación del servicio público de transporte 

masivo urbano de pasajeros, y tiene la responsabilidad de la prestación eficiente y 

permanente del servicio”16.  

Teniendo en cuenta lo previamente dicho, es de vital importancia destacar que 

Transmilenio S.A, deberá vincular los principios de intersectorialidad y 

transversalidad con las demás entidades que conforman la Secretaria de 

Movilidad. No dejando atrás, que la Secretaria de Movilidad es la autoridad 

general en cuanto a lo que respecta al transporte Público en el Distrito Capital. 

De este modo, como autoridad en movilidad creada bajo el Acuerdo 257 de 2006 

en su Artículo 105,17 la Secretaria Distrital de Movilidad según el Decreto 567 de 

200618 se organiza como entidad y cumplirá sus objetivos mediante la 

colaboración de las dependencias que lo componen. Así mismo, su funcionalidad 

esta cobijada bajo el Artículo 2 del mismo Decreto, en el que se destaca la 

planeación y formulación del total de las políticas del sector, prestando servicios 

acordes a las necesidades de la población, como cabeza del sector movilidad y 

autoridad de transito y transporte.  

De igual manera el Acuerdo 257 de 2006 en su Artículo 108, complementa su 

definición y funcionalidad, argumentando que la Secretaria Distrital de Movilidad 

es un organismo del sector central que cuenta con autonomía administrativa y 

financiera, y cuyo objetivo y funciones se centran en orientar y liderar la 

formulación de políticas en el sistema de movilidad, con el fin de dar respuesta a 

las necesidades cotidianas de los ciudadanos en desplazamiento vehicular y 

peatonal.  

                                                           
16

 Ibíd. 12 
17

 Ibíd. 2 
18

 Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá (2006, 29 de diciembre) Decreto Distrital 567 de 2006.  “por el cual se 
adopta la estructura organizacional y las funciones de la Secretaria Distrital de Movilidad y se dictan otras 
disposiciones”, Bogotá D.C, Colombia, 29 de diciembre de 2006, Bogotá. 
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1.5.1 EL SITP EN LA PLANEACIÓN DE LA CIUDAD 

De acuerdo a lo anterior y a las necesidades generales de la ciudad, los Planes 

Maestros se articulan como insumo técnico para encontrar soluciones a estas, 

“definiendo lineamientos comunes para construir una visión integral del territorio, la 

gestión urbana en su formulación y el diseño de instrumentos de gestión 

interinstitucional y su ejecución, así como la construcción de escenarios de 

articulación intersectorial”.19 En ese sentido y con el fin de atacar los retos y 

problemáticas en el sector movilidad y teniendo en cuenta la funcionalidad de la 

Secretaria Distrital de Movilidad y la Empresa Transmilenio S.A, surge a raíz del 

crecimiento de la problemática y la crisis en el sistema de movilidad, una 

estrategia operativa  sustentada en el marco del PMM,  denominada como el 

SITP; “como instrumento que garantizará mejor calidad de vida de los ciudadanos, 

optimizando los niveles de servicio para viajes que se realizan en la ciudad”.20 

Así mismo, el SITP bajo el PMM comprende acciones que permiten obtener una 

operación integrada, vinculación y trabajo conjunto de los diferentes modos de 

transporte público, así como también contiene las instituciones o entidades que 

tienen como fin la planeación, control del tráfico, organización, transporte público e 

infraestructura para el funcionamiento del sistema de transporte masivo. Del 

mismo modo el SITP, contiene la accesibilidad, la circulación y el recaudo del 

sistema.  

Ahora bien, la estructura de funcionamiento del SITP está compuesta según el 

Artículo 14 del PMM por: 

a) Transporte masivo 

b) Transporte público colectivo 

c) Transporte público individual 

                                                           
19

Ibíd. 5  
20

 SITP (2015) Información General. [en línea], disponible en: 
www.sitp.gov.co/publicaciones/informacion_general_pub, recuperado: 2 de abril de 2015 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/informacion_general_pub
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Además, hacen parte del SITP como complemento: 

a) Red de intercambiadores modales 

b) Red de estacionamientos  

c) Red de peajes  

De este modo, el SITP en su estructura institucional para el funcionamiento, según 

el Artículo 15 del PMM vincula explícitamente a la Secretaria de Transito y 

Transporte (hoy Secretaria Distrital de Movilidad), como la autoridad en términos 

de regulación y definición de la política pública sectorial, además integra a la 

Empresa Transmilenio S.A “como ente gestor del transporte masivo, tiene la 

responsabilidad de la integración, evaluación y seguimiento de la operación del 

SITPC. En consecuencia le corresponde adelantar los procesos de selección 

necesarios para poner en marcha la integración con el actual sistema de 

transporte colectivo”. (Colombia, Decreto Distrital 319/2006. Art 15). 

Teniendo en cuenta el anterior contexto, en cuanto a funcionamiento y 

responsabilidades de las entidades que participan en el sector movilidad, entra en 

controversia o como interrogante la transición del sistema de transporte masivo en 

cuanto a: si, el sistema Transmilenio compone al SITP; o por otro lado si el SITP 

es una política que se subordina a la administración de la Empresa Transmilenio 

S.A. Según la lectura del marco normativo del SITP se puede inferir, que el SITP 

es un proyecto macro que a su vez lo compone el sistema Transmilenio, pero, en 

cuanto a administración, control y evaluación, la Empresa Transmilenio es la 

responsable de la efectividad de esta estrategia operativa. 

A raíz de lo anterior, para esta investigación surge  el siguiente interrogante: 

¿Tiene la empresa Transmilenio S.A, la capacidad institucional para 

administrar el SITP?, la cual pretende ser respondida a través del análisis 

conceptual, normativo y operativo de la Empresa Transmilenio S.A en el tercer 

capítulo, teniendo en cuenta que el desarrollo de éste, está enfocado bajo la 

premisa que Transmilenio S.A “como entidad del Distrito, es el ente gestor del 
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SITP y deberá velar por su operación para atender con calidad, eficiencia y 

sostenibilidad la demanda de transporte público en la ciudad de Bogotá D.C.”. 21 

Con el fin de entrar en materia, es necesario tener en cuenta conceptos clave que 

proporciona la teoría, así como el modelo que se ajusta para diagnosticar y 

analizar el fenómeno aquí estudiado. La selección de éstas se da a raíz de la 

revisión de diferentes teorías, donde el proceso ha arrojado que lo más elocuente 

para la realización de la investigación y el análisis, es adoptar la Administración 

Pública y la capacidad institucional, el modelo de gestión de Nueva Gestión 

pública (NGP) y la teoría de la organización en la administración pública. En 

complemento a la revisión teórica, también se tiene en cuenta la forma de prestar 

servicios u otorgar bienes en Colombia, especialmente en el Distrito Capital, ya 

que se evidencia en algunas circunstancias la participación de entidades 

diferentes a las públicas, las cuales son activas en la prestación de dichos bienes 

y servicios. El siguiente capítulo de esta investigación se estructura en el marco de 

las anteriores teorías, pues se ajustan a la unidad de análisis aquí estudiada.  

2. MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta la importancia de la articulación de los Decretos Distritales, 

los Acuerdos bajo los que se enmarca el fenómeno aquí estudiado y el Plan 

Maestro de Movilidad adoptado bajo el Decreto Distrital 319 de 2006, es necesario 

establecer conceptos vitales que dentro de la investigación serán mencionados 

con el fin de otorgar mayor sustento teórico, y ampliar de esta manera el análisis 

acerca de la capacidad institucional de la empresa Transmilenio S.A en la 

administración e implementación del SITP. 

Dicho esto, los conceptos que serán herramienta fundamental para estudiar la 

problemática son: a) Capacidad institucional, ya que se convierte en un eje central 

para el cumplimiento y respuesta de la pregunta de investigación, b) Nueva 

Gestión Pública (NGP) como uno de los modelos para la administración y el 

                                                           
21

 Ibíd. 12  
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otorgamiento de servicios públicos y c) la teoría de la organización dentro de la 

administración pública, para comprender el diseño de las organizaciones, su 

desempeño y alcance frente a retos y problemáticas dentro del sector movilidad. 

Así también, se tendrá en cuenta la caracterización de las organizaciones en los 

tipos de organizaciones que se pueden dar.  

A partir de lo anterior, la capacidad institucional será analizada a través de Los 

textos de las autoras Angélica Rosas Huertas y Sonia Ospina, quienes recogen 

definiciones acerca de la capacidad institucional como componente esencial para 

la evaluación de políticas públicas, y a su vez del desarrollo de las organizaciones 

que participan en el diseño e implementación de las mismas.  

Para el caso de la NGP se describirá, bajo las consideraciones y perspectivas de 

Osborne y Gaebler, Barzelay y Ramió qué es la NGP y cuál es  su finalidad frente 

a la gestión de lo público. Desde Ramió, también como segundo punto de análisis, 

se tendrá en cuenta su perspectiva acerca del impacto de la NGP sobre la cultura 

organizativa, en cuanto a las implicaciones de una cultura empresarial en el sector 

público, al igual que el encasillamiento que pueden adoptar las organizaciones 

dentro de los modelos de organización que el autor plantea.   

Para finalizar, se hará un recorrido sobre las dificultades o críticas que presenta el 

modelo de NGP, teniendo en cuenta la inclusión y el funcionamiento de las 

organizaciones que el modelo cobija.  

2.1 CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

Para consolidar el concepto de capacidad institucional en la primera parte de éste 

capítulo, es necesario entender y definir la “capacidad” como una herramienta que 

busca, según Rosas “mejorar las funciones y resolver problemas públicos, 

movilizar o adaptar sus instituciones para dar respuesta a los problemas públicos; 

y formular, aplicar, coordinar, monitorear, evaluar y rendir cuentas en el marco de 

un sistema de gestión pública”. (Rosas, 2008. p. 121)  
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Con respecto a esto, los Estados en Latinoamérica han buscado conseguir estos 

objetivos mediante el fortalecimiento institucional, haciendo una reestructuración 

organizacional que acopla marcos normativos, rutinas y responsabilidades 

específicas. Entendiendo lo anterior, la capacidad institucional es definida 

explícitamente como la habilidad que poseen las organizaciones para obtener 

responsabilidades, operar de manera eficiente frente a los retos sociales y 

fortalecer la rendición de cuentas. Así mismo, este concepto toma consistencia 

cuando las organizaciones dentro de redes organizacionales, introducen 

cualidades como la diversidad, pluralismo, autonomía e interdependencia.  

En consecuencia a esto, y teniendo en cuenta a Sonia Ospina, la capacidad 

institucional está ligada al concepto de gobernanza; haciendo referencia a éste 

como la interacción entre organizaciones públicas, privadas o no 

gubernamentales, para cumplir un objetivo específico.  

De esta manera, el concepto de capacidad institucional también se relaciona 

directamente con la administración que se desarrolla en un gobierno determinado 

y no solo se limita a entender el concepto bajo el aparato organizacional, sino 

también lo amplía a un ámbito institucional, es decir, las reglas de juego formales 

e informales, a las actividades o prácticas que configuran los comportamiento de 

los actores y que a su vez, restringen ciertas expectativas e intereses de los 

mismos. (Rosas, 2008.) 

Por otro lado, Rosas cita a Oszlak para entender la capacidad institucional de 

acuerdo a la implementación sistemática de recursos humanos, financieros, 

materiales, y tecnológicos por parte de la administración pública para gestionar y 

aplicar políticas públicas que respondan a las demandas sociales y a su vez 

gestionen la producción de valor público.  

Oszlak considera que la “capacidad” puede depender de uno o más de los 

siguientes factores: 
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a) que los actores involucrados (stakeholders) fijen o acepten en su interacción ciertas 

reglas de juego; b) que sus responsabilidades y relaciones se basen en acuerdos y 

compromisos preestablecidos; c) que las competencias y actividades institucionales 

sean asignadas a los responsables de producir, intervenir o controlar los procesos de 

gestión; d) que los recursos materiales y humanos sean suficientes en cantidad y 

calidad, y coherentes en términos de una adecuada función de producción; e) que las 

políticas de recursos humanos sean congruentes con las exigencias de una función 

pública profesionalizada y f) que las capacidades individuales de los participantes 

sean apropiadas en su correspondencia con los perfiles de los cargos o las 

asignaciones de tareas en los diversos procesos de gestión. (Oszlak, 2005. p.5) 

Por otro lado Ospina, Hilderbrand y Grindle definen capacidad “como la habilidad 

de desempeñar tareas apropiadas con efectividad, eficiencia y sustentabilidad”. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la capacidad institucional no solo se 

limita a los recursos y a las organizaciones, sino que también debe tener en 

cuenta el contexto institucional del sector público, el contexto económico, político y 

social, pues éstos permiten inferir resultados acerca del total de la gestión pública 

dentro de la administración.  

Otro punto esencial para el análisis de esta investigación, se describe como la 

capacidad administrativa que según Rosas “hace alusión a las habilidades técnico-

burocráticas del aparato estatal requeridas para instrumentar sus objetivos 

oficiales. En este componente resaltan dos dimensiones, la primera enfocada a 

recursos humanos y la segunda a la organización”. (Rosas, 2008. p. 128) 

En los recursos humanos, se tiene en cuenta al número, variedad y tipo de cargo 

de funcionarios, que a su vez se encargan de regular aspectos tales como la 

promoción de los salarios, escalafón y aprovechamiento de los recursos. En la 

organización, es de vital importancia qué la disponibilidad de recursos financieros 

sean suficientes para la realización de tareas propuestas. Es debido analizar, 

dentro de estas organizaciones o redes de organizaciones; las responsabilidades, 

funciones, tareas y actividades de las que se encargan, las cuales se enmarcan en 

una estructura y proceden bajo los principios de coordinación y cooperación con 
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diferentes unidades organizacionales. También, las organizaciones responden a 

autoridades jurídicas que delimitan y direccionan los procedimientos y el 

cumplimiento de los programas establecidos.  

Recogiendo las definiciones y características anteriormente mencionadas, tanto la 

capacidad administrativa como la política, constituyen las bases que fundamentan 

la consolidación de la capacidad institucional, lo que quiere decir, que cualquier 

tipo de evaluación institucional necesita tener en cuenta los componentes 

anteriormente mencionados. Del mismo modo, una evaluación institucional 

requiere definir los niveles en los cuales se piensa enfocar dicha evaluación. 

Como complemento de lo anterior, los niveles se expresan en tres dimensiones:  

1) Nivel micro: lo constituye el recurso humano que compone cada organización, 

y principalmente busca evaluar las aptitudes y actitudes de los funcionarios 

frente a las responsabilidades, identidad y ambiente de las organizaciones. 

Este nivel también permite describir la coherencia en cuanto a al conjunto de 

plantel organizacional frente a las responsabilidades y funcionalidad de la 

organización que se esté estudiando. Por último, a pesar de la relevancia de 

este nivel para el análisis, no refleja la suficiencia en la consecución de una 

evaluación de capacidad institucional. 

  

2) Nivel meso: Este nivel centra su atención en la capacidad de gestión, 

fundamenta el análisis de acuerdo al diseño organizacional de las unidades, y 

del mismo modo evalúa el desempeño de las organizaciones en cuanto al 

objeto de la misma, sin dejar de lado otras organizaciones que puedan 

interactuar en un contexto determinado. Dentro de este nivel es necesario 

tener en cuenta la misión de las organizaciones y, si de la misma manera 

también concuerdan con los recursos y prácticas de gestión para el 

cumplimiento de esta.  
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3) Nivel macro: Éste nivel agrupa y reconoce la incidencia de los niveles 

mencionados anteriormente, pero se enmarca de acuerdo a las instituciones y 

al entorno político, económico y social dentro del cual se desarrolla el sector 

público. Así mismo, tiene en cuenta los marcos normativos, jurídicos y legales 

que rigen la dirección de los individuos, las organizaciones y en definitiva el 

total de la sociedad. El nivel macro acepta que las organizaciones y los 

individuos se relacionen en un ambiente, y que por consiguiente, deben 

enfocar su campo de acción bajo el principio de intersectorialidad. Para 

terminar, el nivel demuestra que el éxito de las políticas públicas, que son 

implementadas por algún tipo de organización ya sea pública, privada o no 

gubernamental, dependerá de la aceptación o legitimidad de los ciudadanos, 

por esto es necesario tener presente normas, valores y prácticas sociales.  

A modo de conclusión acerca de lo anteriormente explicado, en torno de la 

capacidad institucional, es necesario recalcar en primera medida que, un análisis o 

evaluación de capacidad institucional, no se debe remitir simplemente a los temas 

netamente organizacionales, sino que por el contrario, se debe tener en cuenta un 

contexto más amplio, pues este permite entender la funcionalidad y el desempeño 

de las organizaciones. Ahora bien, es necesario enfocarse en una unidad o nivel 

según la particularidad que se requiera analizar y observar.  

A continuación, y habiendo observado detenidamente lo correspondiente a la 

capacidad institucional en términos organizativos y contextuales, se identificará la 

vinculación de éstas organizaciones, en el marco del modelo de la NGP. 

2.2 NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

La administración pública tradicionalmente, se ha caracterizado por operar bajo 

una estructura rígida o jerárquica en la que los funcionarios se subyugan a lo 

establecido por la normatividad y en donde la flexibilización no ha sido una 

particularidad de la gestión de lo público. Estas aproximaciones para el 
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entendimiento de la administración pública tradicional, están consolidadas gracias 

al modelo burocrático de administración.  

Osborne, tiene en cuenta este comportamiento para afirmar que los Estados más 

que una reforma en la estructura de gobierno y administración, necesitan de una 

reinvención, y además, que la administración burocrática ha sido la culpable de la 

crisis para responder al desborde de las demandas sociales. Esto entendido, 

como la ineficiencia del Estado. 

En consecuencia, los Estados han optado por implementar estrategias 

administrativas, las cuales buscan dar respuesta a la crisis de la 

ingobernabilidad.22 Estas estrategias, se desarrollan en primera instancia en el 

modelo de NGP, el cual pretende tomar distancia de la racionalidad burocrática y 

defender el mercado como mecanismo óptimo para distribuir los beneficios (Peter 

Drucke), razón por la cual es necesario contar con organizaciones públicas 

eficientes, neutras y gerenciales. 

Ahora bien, el mercado se convierte en un instrumento fundamental para mediar la 

relación que se da entre el Estado y la sociedad, transformándose en un sustituto 

del modelo burocrático vertical, para pasar a un modelo de acción horizontal, 

teniendo en cuenta según Drucke que: 

a) Se deben establecer mercados intra-gubernamentales y orientar al gobierno 

hacia el concepto de ciudadano-cliente. 

b) Se debe desarrollar la competencia en la provisión de bienes y servicios 

públicos. Esto con el fin de incrementar la oferta y calidad de tales servicios. 

c) Es necesario introducir el espíritu empresarial en la cultura de la 

administración pública. 

En consecuencia, el modelo trabaja bajo los principios de las tres E (eficiencia, 

eficacia y economía). 

                                                           
22

 Gobernabilidad: se entenderá como la capacidad de gobernar, capacidad de responder efectivamente a 
los problemas, capacidad de gobierno para dirigir legítimamente a la sociedad. 
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Una vez descrito lo anterior, es debido considerar que Osborne y Gaebler en su 

trabajo muestran una serie de características innovadoras, las cuales empiezan a 

construir la estructura de un modelo gerencial/empresarial; lo anterior se enmarca 

en la premisa que el Estado “debe llevar el timón, en vez de remar”. Entonces, la 

estructura teórica en la que se recogen los aspectos fuertes de la NGP, pueden 

ser observados bajo la perspectiva de Barzelay.  

Para comenzar, es necesario definir el modelo de NGP según Barzelay en su texto 

La Nueva Gestión Pública: un acercamiento a la investigación y al debate de las 

políticas (2003), como una herramienta para administrar y reformar  los sistemas 

gubernamentales  de gestión de lo público, basado o enmarcado en estrategias 

financieras acordes a las del mercado, teniendo en cuenta la implementación de la 

estructura gerencial. Del mismo modo, funciones como la contratación, auditoria y 

la gestión de personal se ven afectadas por las características que este modelo 

proporciona.  

“La NGP es un estilo empírico de la organización de la función pública (Hood, 1994), 

ejemplificado por la construcción de “cuasi-mercados” en los sectores de la salud y la 

educación (Robinson y Le Grand, 1993), que además abarca cambios en un amplio 

espectro de los sistemas gubernamentales de gestión financiera, gestión de personal, 

contratación y auditoria (Schick, 1996).” (Barzelay, 2003. p. 9) 

Así también, Barzelay dentro de su texto cita a Aucoin, para referirse a la NGP 

como “un aparato conceptual valido para tomar decisiones acerca de cómo 

estructurar y dirigir la función pública”. (Barzelay, 2003. p. 9) Esto quiere decir, que 

el presente modelo proporciona estrategias para los actores vinculados en la toma 

de decisiones frente a los retos de la función y/o gestión pública.  

Siguiendo con Aucoin, y teniendo en cuenta los estudios donde se contrasta la 

favorabilidad de las políticas de la gestión pública implementadas en Nueva 

Zelanda, Reino Unido y Australia durante los años 80 y 90, también es debido 

resaltar la incidencia del ejercicio del poder en cuanto a un buen gobierno. En este 

sentido, un buen gobierno ejecutivo debe caracterizarse por ser políticamente 



25 
 

responsable, y ser capaz de formular e implementar políticas públicas sólidas; 

pero esto solo será posible si el gobierno ejecutivo incluye una planta de 

funcionarios públicos de carrera, separado de y subordinado del ejecutivo político 

(Aucoin, 1995)  

En consecuencia de lo anterior, se visibilizan factores importantes que dan forma 

al modelo de NGP, pues características como la intervención económica y política 

son la base para el diseño e implementación de las estrategias para la solución de 

los problemas públicos en el marco del modelo de gestión.  

La NGP como modelo, otorga prácticas innovadoras relacionales que dan paso a 

un Estado pos burocrático, avanzando a la solución de las problemáticas 

estructurales  heredadas del Estado burocrático clásico. Estas prácticas, dan 

como resultado mejoramiento en los programas y cumplimiento de los mismos de 

manera voluntaria o coercitiva. (Barzelay, 2003 p. 18) Es por esto, que es preciso 

hablar de las políticas públicas de gestión, que se definen según Barzelay, como 

la suma de las reglas institucionales que guían, competen y motivan a la función 

pública en su conjunto.  

Barzelay tiene en cuenta dos elementos esenciales dentro de la NGP, los cuales 

denomina como “elementos gemelos”. Estos hacen referencia, en primer lugar, al 

proceso político y organizativo por el cual hay cambios sustantivos en las políticas 

de gobierno. Este proceso, puede ser influenciado por condiciones institucionales 

(como estructuras de los sistemas de gobierno y reglas de juego para la 

distribución de responsabilidades administrativas) y no institucionales; como la 

propagación política y los efectos de interferencia. (Barzelay, 2003 p. 136) 

En segundo lugar, el análisis sustancial de la política de gestión pública, evalúa y 

monitorea las ventajas y desventajas de la interacción de reglas o rutinas 

institucionales de los gobiernos, enmarcados en contextos específicos. Este 

enfoque evaluativo permite crear una retroalimentación, la cual trae consecuencias 

positivas directas en el diseño de las estrategias de la NGP. Así mismo las 
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estrategias y las políticas públicas pueden ser observadas desde la factibilidad y la 

deseabilidad según el contexto de gestión pública en el que se desarrolla. 

(Barzelay, 2003. Pp. 136-137) 

A partir de lo anterior, y continuando con el tema de las políticas públicas de 

gestión, es debido mencionar que estas también se refieren a esas mismas reglas 

institucionales, pero que comprenden áreas de planeación de gastos, gestión 

financiera, función pública y relaciones laborales, contratación, organización y 

métodos, auditoria y evaluación. (Barzelay, 2003 p. 51) En concordancia con esto, 

las áreas acotadas anteriormente tendrán la funcionalidad de organizar y diseñar 

la estructura de las entidades, ya sean públicas, privadas o mixtas para los 

procesos de toma de decisiones frente a los objetivos y retos a los que se 

enfrentan los gobiernos. 

En síntesis acerca de lo expuesto por Osborne y Gaebler, y Barzelay, es posible 

identificar ciertos puntos que explican el funcionamiento de los gobiernos y las 

responsabilidades políticas y económicas que implica gestionar lo público dentro 

de la estructura de la NGP. Ahora bien, con el fin de profundizar en el modelo, 

Ramió aborda la NGP, desde una perspectiva Basada en las problemáticas de la 

implementación del modelo, y de la relación de las organizaciones con las políticas 

públicas de gestión. 

En primer lugar, para Ramió el modelo de NGP es una estructura que encierra 

diferentes tipos de corrientes, dentro de las cuales las más significativas son: la 

desregulación, la agencialización, la gerencialización, la privatización, la 

externalización, la ética en la gestión pública, la participación ciudadana entre 

otras; que a su vez, viajan bajo el mismo sendero de la visión neo-empresarial.  

El marco neo-empresarial agrupa diferentes características, dentro de las cuales, 

la analogía mencionada en párrafos anteriores, de “no remar”, sino que el Estado 

gerencie o conduzca “el barco”, refleja la primera característica. Esto quiere decir, 

que existe una transición del Estado clásico de bienestar o intervencionista, a un 
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Estado relacional o gerencial, que interactúa con otros sectores; tales como el 

sector privado y tercer sector (organizaciones no gubernamentales). Esto permite 

“fomentar la mutación de las administraciones públicas al pasar de proveedoras de 

servicios públicos a intermediarias que “venden servicios”. (Ramió, 2001. p. 4) 

Otra característica que describe el marco neo-empresarial, emana del individuo, 

pues en un Estado burocrático clásico, el individuo es visto como un usuario de 

servicios públicos, pero, en un Estado relacional, el individuo es considerado como 

un consumidor de los mismos bienes y servicios en términos económicos y/o 

como un cliente, en términos empresariales. Esto demuestra, que también existe 

un cambio en el lenguaje y conceptos en la implementación de la NGP, como 

modelo de administración pública.  

Por último, una característica que será de vital importancia para entender y 

analizar el fenómeno en el tercer capítulo del presente trabajo de investigación, 

alude a la desconcentración de responsabilidades de una autoridad central, a 

unidades más pequeñas con autonomía en diferentes aspectos, pues permite 

evaluar e inferir la funcionalidad de las organizaciones que componen ciertos 

sectores en la administración pública. En este orden de ideas, Ramió define esta 

característica como:  

“Fragmentación de la Administración en unidades más pequeñas con una creciente 

autonomía respecto a la gestión económica, patrimonial, laboral, etc. para que éstas 

se especialicen en la producción de una gama determinada de servicios y se reajusten 

con más facilidad a las necesidades de los clientes de los servicios públicos”. (Ramió, 

2001. p. 4) 

Según Ramió, las estrategias en cuanto a la gestión pública clásica se referían a 

una estructura jerárquica que no permitía la flexibilidad, la NGP brinda la 

posibilidad de actuar de manera horizontal vinculando nuevos puntos de vista en 

la administración pública. Es decir, las perspectivas del mercado con respecto al 

sector público, permiten apuntar o direccionar la toma de decisiones, hacia los 

principios de eficacia, eficiencia y economía.  
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Es necesario tener en cuenta que, tanto la funcionalidad como la estabilidad y la 

legitimidad del sector público, dependerán del engranaje que se presente entre la 

eficiencia y la eficacia, que permitirán que los gobiernos otorguen políticas 

públicas viables y servicios públicos que han sido demandados socialmente. La 

falla en este engranaje traerá como consecuencia que el sistema político sea 

cuestionado.  

“Esta búsqueda es lógica y trascendente debido a que la ausencia de eficacia y 

eficiencia del sector público pone en peligro su legitimidad y estabilidad que puede 

llegar a poner en cuestión el propio sistema político, ya que en la medida en que los 

gobiernos no proporcionen con eficacia las políticas y los servicios públicos 

demandados socialmente disminuyen los apoyos al sistema político” (Bazaga et al., 

1998). (Ramió, 2001. p. 3) 

A modo de conclusión, con respecto a las características del marco neo-

empresarial, es posible entender que este marco posee formas jurídicas e 

institucionales que de alguna forma se desligan del derecho público. Ahora bien, 

cabe resaltar que aunque el marco neo-empresarial define el comportamiento del 

modelo de NGP, también existe otra vertiente denominada como marco neo-

público, que complementa la funcionalidad y la estructura del modelo, pues este 

nuevo marco controla y monitorea el accionar del marco neo-empresarial, ya que 

las corrientes que encierra lo neo-público, son descritas en cuanto a la 

repolitización, la racionalización, el control de los servicios externalizados, la ética, 

y la participación ciudadana, en el momento de tomar decisiones alrededor de los 

problemas públicos.  

Lo anterior significa, que el marco neo-público también lo constituyen diferentes 

características que son descritas de esta manera:  

- Se refuerza el concepto de ciudadanía para que permita la expresión activa de las 

opiniones. El concepto de ciudadanía ha de servir para, mediante un discurso abierto 

y pluralista, recrear la legitimidad política en la Administración Pública. 
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 - Se deben reforzar los valores de la cosa pública de los empleados públicos y crear 

una cultura administrativa asociada tanto a la eficacia y a la eficiencia como a la ética 

en la gestión pública. 

 - Reconocer nuevos derechos con garantía a los ciudadanos. 

 - Tener como horizonte la satisfacción del ciudadano en la utilización de los servicios 

públicos, así como la simplificación del sistema o procedimiento y tiempo de acceso al 

mismo. Aprobar y organizar nuevos servicios públicos, con o sin externalización. 

- Actuar con principios y valores, como la universalidad y la igualdad, en los servicios 

públicos contrapuestos a los de economicismo y gestión. 

 - Incrementar la calidad y el número de los servicios públicos.  

- Se debe definir claramente qué ámbitos de la gestión pública pueden ser objeto de 

externalización (prestación de servicios públicos por organizaciones privadas con o sin 

ánimo de lucro) y cuáles no pueden serlo desde la perspectiva de las necesidades y 

derechos de los ciudadanos. En el caso de los servicios externalizados se debe 

garantizar la dirección, control y evaluación de las autoridades públicas desde una 

perspectiva económica, legal y de defensa de los ciudadanos como receptores de los 

servicios públicos. (Ramió, 2001. p. 5) 

Al igual que el marco neo-empresarial, el marco neo-público permite como lente 

teórico analizar la capacidad administrativa e institucional de la unidad de análisis 

estudiada en este trabajo de investigación, pues, las características de ambos 

crean una especie de manual para entender el funcionamiento y 

responsabilidades de la entidad Transmilenio S.A.  

Por otro lado, aunque a simple vista la caracterización de estos dos marcos da a 

entender una implementación positiva del modelo, no está de más tener en cuenta 

las problemáticas o críticas que surgen en cada uno de estos marcos. Para 

empezar, las problemáticas que presenta el marco neo-empresarial, se describen 

de esta manera:  

a) La estricta responsabilidad de dirigir “el barco” trae como consecuencia que 

el Estado pierda control y autoridad sobre el sentido de entregar servicios 
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públicos. Así también, creará desigualdad sobre el beneficio que reciben los 

ciudadanos.  

b) Los objetivos que se plantean bajo la necesidad de la actuación pública, 

pueden no llegar a su realización, pues el sector privado tal vez no tendrá el 

compromiso requerido para el cumplimiento de estos, ocasionando de esta 

manera que los ciudadanos no otorguen legitimidad sobre las políticas.  

c) “Inspirarse en la gestión privada es un error conceptual grave por dos 

razones: por un lado, la gestión pública acredita muchos aspectos 

diferenciales con relación a la gestión privada y, por otro lado, la teoría de la 

gestión privada es una ciencia inmadura y sus prescripciones son 

totalmente coyunturales y suelen tener un margen de error muy elevado 

(las empresas “excelentes” en realidad no lo son o bien dejan de serlo en 

poco tiempo) (Micklethewait, Wooldriege, 1998).(Ramió, 2001. p. 5)  
d) El marco afecta al individuo, pues este se limita a una actuación pasiva, la 

cual se refiere al consumo de bienes y servicios (cliente), y restringe el 

desarrollo de derechos y libertades, propio de un ciudadano. Lo anterior es 

reflejo de la separación del marco frente al derecho público. 

e) La reducción de costos y la búsqueda de resultados en términos 

económicos, puede generar exclusión directa entre los ciudadanos, ya que 

se maneja el principio de racionalidad económica (maximización de la 

utilidad).  

f) Por último, y en contraste a las características mencionadas en cuanto al 

marco neo-empresarial, “La fragmentación y la empresarialización del 

sector público pueden provocar corrupción derivada de la defensa de 

intereses particulares y disminución de las responsabilidades públicas”. 

(Ramió, 2001. p. 6)  

Desde otro punto de vista, sin olvidar el marco neo-empresarial, las críticas que se 

le atribuyen al marco neo-público, son consideradas así:  
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- Adoptar como ejes básicos de la gestión pública la igualdad, la participación, la 

cultura pública, la regulación y el rígido control de los servicios públicos externalizados 

se utiliza como excusa al no lograrse, por déficits técnicos, una gestión flexible, eficaz 

y eficiente. 

 - En el fondo, detrás de la defensa de los valores públicos se encuentran actores 

acomodados que tienen como objetivo la supervivencia de un modelo burocrático que 

satisface las necesidades particulares de los empleados públicos y no las de la 

ciudadanía. (Ramió, 2001. p. 6) 

Teniendo claro, tanto las características como las críticas hacia los marcos que 

encierra la NGP, es debido entrelazar la incidencia de estas en las organizaciones, 

y su desempeño dentro de la administración pública.  

2.2.1 IMPACTO DE LA NGP SOBRE LA CULTURA ORGANIZATIVA  

Como se mencionó en las características del marco neo-empresarial, la 

fragmentación en unidades pequeñas puede traducirse en organizaciones que 

obtienen la autonomía para responder a los problemas públicos. De esta manera, 

estas organizaciones según Ramió, se presentan como sociedades “dotadas de 

sus propios procesos de socialización, de normas y estructuras sociales” (Ramió, 

2001. p. 17), que a su vez, actúan bajo los principios de la estructura de una 

cultura organizativa23.  

Esta cultura organizativa, es positiva en la medida en, que de acuerdo a la 

estructura institucional, se pueden definir límites entre las responsabilidades de 

una organización u otra. También, facilita la creación de compromisos frente a los 

objetivos que plantea cada organización, puesto que permite superar la 

segmentación de intereses y estrategias. Del mismo modo, es posible controlar y 

                                                           
23

 “se puede entender por cultura organizativa los comportamientos observados de forma regular 
en la relación entre los individuos que forman parte de una organización, los valores dominantes 
aceptados, la filosofía que orienta la política de la organización hacia los empleados y los 
ciudadanos, las reglas de juego para moverse y progresar dentro de la organización, etc”. (Ramió, 
2001. p. 17) 
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evaluar las políticas públicas o programas, que pretenden implementar las 

organizaciones.  

Ahora bien, aunque estos aspectos resultan positivos para las organizaciones, 

implementar acciones y valores neo-empresariales en la administración pública 

donde no existe una institucionalidad sólida, puede traer paradójicamente 

problemas en la eficiencia y la eficacia de los gobiernos, y a su vez de las 

organizaciones.  

En este orden de ideas, si las administraciones no poseen una cultura organizativa 

bien constituida y se desarrollan a cabalidad los principios empresariales de la 

NGP, las consecuencias negativas se verán reflejadas en la implementación de 

las políticas públicas o estrategias. De esta manera, tanto la eficacia, eficiencia y 

economía pasan de ser un modo, a ser un fin per se, perdiendo la dirección hacia 

la creación del valor público, en términos de calidad y cobertura de los servicios 

públicos.  

Teniendo en cuenta la teoría de la organización de Ramió, las organizaciones 

públicas o privadas, se pueden encasillar en modelos de estructura administrativa 

según dos ejes básicos: a) eje jerárquico; que hace referencia a la verticalidad por 

la que se conduce la organización y b) eje sectorial; que hace referencia a una 

estructura horizontal con diferenciación, segmentación versus la integración, y se 

traduce en la divisionalización de responsabilidades y segmentación de las 

organizaciones por funcionalidad. (Ramió, 1999. p. 61)  

De acuerdo a lo anterior, para el interés de este trabajo de investigación, es 

preciso tener en cuenta la definición y configuración del modelo de 

agencialización, pues la estructura de la empresa Transmilenio S.A (organización), 

demuestra rasgos de dicho modelo, puesto que es un modelo que presenta 

alternativas a la administración clásica burocrática, que en ciertos aspectos supera 

la verticalidad de las organizaciones, creando de esta manera entidades 

independientes, ya sean agencias, organismos autónomos, empresas públicas y 
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empresas privadas, que presten algún servicio público. Así mismo, esta 

fragmentación en unidades pretende delegar funciones y competencias  concretas 

en la prestación de los servicios, para el alcance de objetivos de manera 

satisfactoria. 

Otra característica que demuestra el modelo, se refiere a la adaptabilidad ágil 

dentro de un entorno sociopolítico y económico, que a su vez se refleja en las 

demandas de la ciudadanía. Por otro lado, es necesario aludir a que el modelo no 

siempre supera problemas de segmentación de diferentes áreas de gestión, pues 

la coordinación y cooperación entre unidades puede presentar dificultades. 

(Ramió, 1999. p. 61) 

De acuerdo a lo anterior, Ramió plantea otro tipo de modelo para reestructurar las 

agencias o unidades que han sido construidas a partir del modelo de 

agencialización y que de alguna no han cumplido con los objetivos idóneos para la 

gestión de lo público. Este modelo reúne las características de los modelos 

clásicos burocráticos, gerenciales y de agencialización para alcanzar niveles 

amplios y satisfactorios de eficacia y de eficiencia, que a su vez pueden ser 

medidos por indicadores. Esta alternativa de modelo es denominado como mixto 

de agencialización y clásico. 

Las características de este modelo, se expresan de la siguiente manera: 1) 

conservación de particularidades burocráticas clásicas; pues esta estructura 

puede ser funcional para la operación de las organizaciones, 2) integración en 

gerencias; que permite la reestructuración de unidades fragmentadas o débiles, 3) 

permite coordinación y cooperación entre las organizaciones; ya que los 

programas adquieren características transversales, lo que facilita la inclusión de 

los diferentes esfuerzos y habilidades de las unidades para la consecución de las 

políticas públicas y su impacto dentro de la sociedad.   
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2.2.2 DIFICULTADES DE LA NGP 

De acuerdo con lo descrito en el modelo de NGP, y teniendo en cuenta las 

características y la importancia de las organizaciones dentro del mismo modelo, 

no se pueden dejar de lado las críticas que presenta, ya que éstas proporcionan 

otro punto de vista acerca de la gestión dentro de la administración pública. De 

esta manera, son útiles como punto de comparación para entender los fenómenos 

sociales que pueden ser analizados bajo el modelo de NGP.  

En primera instancia, la NGP se ha preocupado por responder a exigencias que 

subyacen de la modernización neoliberal, para demostrar la operación eficiente y 

significativa dentro de la gestión pública, haciendo recortes en la administración y 

entrando en conflicto con los principios del sector público, y buscando la 

maximización de las utilidades de las organizaciones privadas, que conforman el 

modelo de NGP. Así mismo deja de lado elementos esenciales como lo son la 

interacción con otros actores, o redes de actores, coordinación y cooperación, 

para la implementación de políticas y procesos.  

Del mismo modo, el modelo pretende apuntar a los elementos de eficiencia, 

eficacia y economía, poniendo en segundo plano la calidad de los servicios 

públicos prestados, y la solución de problemáticas sociales. También, ésta 

preocupación por generar resultados satisfactorios en cuanto a gestión, desvía los 

objetivos de las políticas públicas que se desean implementar.  

A pesar que la NGP busca superar la administración pública burocrática, el 

modelo conserva aspectos como la rigidez normativa, que se puede evidenciar en 

el cumplimiento estricto de los contratos, para la provisión de bienes y servicios 

públicos, causando tensiones en el diseño y la ejecución de políticas o programas.  

Si bien la NGP introduce un discurso neo-empresarial, éste simplemente ha 

disfrazado la administración pública tradicional, pues según Ramió y Barzelay, el 

proceso de implementación del modelo clásico burocrático no tuvo madurez para 
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dar paso a un modelo gerencial, que transformaría, o en términos de Osborne y 

Gaebler, reinventaría los gobiernos y la administración pública.  

Por otro lado, entender al individuo como cliente, ha traído consecuencias en la 

forma de proveer bienes y servicios públicos, ya que el poder adquisitivo de los 

ciudadanos, es el objetivo pleno de las organizaciones que prestan dichos 

servicios. De esta forma, el modelo ha despojado al individuo de derechos que 

socialmente y constitucionalmente ha adquirido bajo un contrato social.  

Otra crítica que se le atribuye al modelo, se puede definir como la incapacidad 

para la solución de problemas sociales, pues como lo explica Ramió, en múltiples 

ocasiones el diseño institucional no concuerda con el desbordamiento de las 

demandas, lo que genera resultados e impactos negativos si se habla de 

evaluación para las políticas públicas.  

Por último, el papel de una dirección gerencial en cuanto a la supervisión y 

monitoreo de la función de las organizaciones, ha abandonado el diálogo entre los 

agentes que componen dicha organización, retomando la rigidez estructural. Todo 

lo anterior con respecto a la NGP, se sintetiza en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2. 

Características y dificultades de la Nueva Gestión Pública 

 

Recogiendo lo mencionado en este capítulo, y anticipando lo que será llevado a 

cabo en el siguiente capítulo, es posible establecer una conexión entre la 

capacidad institucional, el modelo de NGP y la teoría organizacional, para analizar 

en profundidad y de manera estructural, el diseño, funcionalidad y responsabilidad 

de la empresa Transmilenio S.A., frente a la implementación de la política del 

SITP, teniendo como objetivo responder a la pregunta de esta investigación, y 

cumplir con los objetivos planteados.  

 

 



37 
 

3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA 

TRANSMILENO S.A:  LA IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

SITP 

3.1 TRANSMILENIO S.A: CAPACIDAD INSTITUCIONAL; ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

Partiendo del objeto de la empresa Transmilenio S.A, estipulado en el Acuerdo 

Distrital 04 de 1999 (ver anexo 1), la empresa tiene como fin explícito gestionar, 

planear y organizar la prestación del servicio de transporte público masivo urbano, 

que surge de las necesidades y problemáticas del contexto de movilidad en la 

ciudad de Bogotá para finales del siglo XX. Si bien, la empresa es constituida para 

la solución de problemas para la mencionada temporalidad, los retos y cambios en 

el sector movilidad, han tenido un crecimiento evidente en la última década, 

haciendo que la empresa se adapte a dichos cambios de manera abrupta. Debido 

a esto, ha surgido la necesidad de diseñar nuevas estrategias públicas para 

atenuar las problemáticas que se presentan en este sector. 

La estrategia pública más representativa, es la adopción del SITP en el marco del 

Decreto Distrital 319 de 2006 (PMM) y el Acuerdo Distrital 309 de 2009,  la cual 

busca integrar y vincular los diferentes modos de transporte público masivo 

urbano, así como las instituciones y organizaciones que convergen en el sector 

movilidad de Bogotá. De acuerdo a lo anterior, el Acuerdo Distrital 309 de 2009 en 

sus Artículos 7 y 8, define la funcionalidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, 

como la autoridad de tránsito y transporte público y así mismo, otorga a la 

empresa Transmilenio S.A el objeto de ser el ente gestor con respecto a la 

planeación y control del SITP, esto, sin reestructurar el objeto inicial de la 

empresa, el cual determina el Acuerdo Distrital 04 de 1999.  

En concordancia con lo anterior, según el Decreto Distrital 486 del 2006 (VER 

ANEXO 4), por el cual se asignan unas funciones a la empresa de transporte del 

Tercer Milenio – Transmilenio S.A, y considera lo estipulado en el Artículo 15 del 
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Decreto Distrital 319 del 2006; la empresa debe responsabilizarse de la ejecución 

de la estrategia pública del SITP, esto sin previa restructuración tanto 

organizacional como de objeto, función y operación.  

Lo anterior demuestra, que el objeto de Transmilenio en principio, no soporta las 

necesidades y fines que integra el SITP en el Distrito Capital, lo que pone en tela 

de juicio la capacidad institucional de la organización, entendida esta como la 

posibilidad de adquirir responsabilidades y funciones, para la implementación de 

dicha estrategia.  

Es pertinente mencionar, que la única reestructuración que se presentó en la 

empresa Transmilenio S.A, solo fue posible hasta la adopción del Acuerdo Distrital 

002 del 2011 (ver anexo 5), el cual simplemente modifica la estructura 

organizacional de la empresa así como sus funciones intraorganizacionales, 

dejando de lado una reestructuración institucional; es decir el objeto inicial de la 

empresa, anteriormente descrito. Con esto, se puede inferir que la 

operacionalización de la empresa del Tercer Milenio, aún trabaja bajo un objetivo 

que puede ser visto y entendido como obsoleto para los retos de hoy en día, pues 

este fue definido y planeado para una temporalidad a corto plazo. 

Teniendo en cuenta este acuerdo distrital, observar esta estructura organizativa de 

Transmilenio S.A, permite analizar si existe capacidad institucional, vista desde el 

nivel micro y meso definidos en el capítulo anterior.  

Entendido esto, la reestructuración de Transmilenio S.A, según el Acuerdo Distrital 

002 de 2011, describe: a) misión de la empresa, b) organización interna y c) 

funcionalidad y objeto de los ámbitos que componen dicha organización. Lo 

anterior es posible visibilizarlo de una manera más clara en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 3. 
Estructura Organizativa Transmilenio S.A 

 

Como se explica en el gráfico anterior, la estructura de Transmilenio S.A, busca 

reorganizar su funcionalidad frente a la movilidad en Bogotá, de acuerdo a un 

sistema empresarial, teniendo en cuenta la agencialización comprendida en 

gerencias que a su vez, las componen subdirecciones con objetos específicos 

diferenciados. A primera impresión, esta organización podría cumplir con las 

condiciones de eficacia, eficiencia y economía, pero teniendo en cuenta que no se 

ha presentado la reestructuración institucional, se pueden presentar tensiones 

entre el objeto del PMM, la adopción de la política del SITP y la responsabilidad de 

Transmilenio S.A para gestionar, controlar y evaluar las estrategias que le han 

sido adjudicadas.  

Como se mencionó anteriormente, al poseer la empresa características de un 

modelo de agencialización, en el cual también interactúan otras entidades, de 

alguna forma se consigue suavizar la verticalidad dentro del Distrito, brindándole 
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autonomía; que puede ser ejercida en la toma de algunas decisiones. Aunque esta 

perspectiva del modelo de organización puede ser favorable, es preciso intentar 

hacer una transición de modelo hacia el denominado modelo clásico de 

agencialización y gerencial; pues este, crearía mayor peso institucional dentro del 

Sector Movilidad, y a su vez Transmilenio S.A; ya que el modelo organiza 

estructuralmente las entidades públicas o privadas, con aspectos burocráticos 

clásicos, gerenciales y agencias.  

Este tipo de estructura organizacional, permitirá también realizar cierto control a 

las unidades que participan dentro de un ambiente organizacional específico, ya 

que siempre responderán a una autoridad central, que se encargará de regular las 

actuaciones.   

Por otro lado, para continuar con el tema de la capacidad institucional de 

Transmilenio S.A, es necesario entender la constitución financiera de la empresa, 

pues esta, permite vislumbrar el control fiscal y político al que se puede someter la 

empresa del Tercer Milenio. También, es posible evidenciar los conflictos que se 

presentan entre las sociedades mixtas o en otras palabras, entidades con 

estructuras público-privadas.  

Entonces, de acuerdo a la Contraloría de Bogotá y al manual de contratación24 de 

la empresa, Transmilenio S.A adquiere la membresía de empresa comercial e 

industrial del Estado, en concordancia a la escritura pública No.001528 del 13 de 

Octubre de 1999, la cual define la razón jurídica y la composición del presupuesto 

de la empresa en acciones comerciales de esta manera: 

 “Fue constituida como sociedad anónima de carácter comercial, con capital inicial de 

$3.000 millones, representados en 3.000 acciones suscritas así: 2.000 acciones por el 

Fondo de Educación y Seguridad Vial, 997 por el Instituto de Desarrollo Urbano, 

                                                           
24

 “La EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO –TRANSMILENIO S.A.-es una sociedad pública por 
acciones, a la que en virtud de lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 se le 
aplican las normas propias de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. (Manual de Contratación 
Transmilenio S.A) 
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Metrovivienda, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y la Alcaldía Mayor de Bogotá 

con una acción cada uno”. (Contraloría de Bogotá, 2015. Transmilenio S.A) 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que, aunque Transmilenio S.A 

contemple una Dirección de Control, ésta solo se remite a los temas técnicos y de 

operación que se presentan en la implementación de las estrategias que 

comprende la empresa del Tercer Milenio (Ver Gráfica 2). Sin embargo, serán las 

instancias legales y normativas propias de las empresas industriales y comerciales 

del Estado, las que controlarán y vigilarán la entidad. 

De este modo, y aludiendo a lo descrito por la Contraloría de Bogotá, el 

presupuesto para la vigencia fiscal del año 2001, se compone por concepto de 

transferencias del 58.5% de la Administración Central y 37.3% de la Nación, para 

un total de un 95,8%, demostrando así que el sector público tendrá mayor 

injerencia al menos en el control fiscal y político por medio de la Contraloría de 

Bogotá.25  (Ver Gráfica número 3) 

Por lo anterior, el presupuesto otorgado por medio de transferencias es delimitado 

por una destinación específica, haciendo énfasis en que la empresa puede 

comprometer su presupuesto en la consecución de nuevos planes y proyectos que 

surgen a raíz del dinamismo de las problemáticas del sector movilidad en el 

Distrito Capital.  

 

 

 

 

 

                                                           
25

Contraloría de Bogotá (2001) Transmilenio S.A. [en línea], disponible en:  
http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Obligatorios/PRESUPUESTO/2001/Fina
nzas/informe-presupuesto/5empresas/6transmilenio.htm recuperado: 23 de abril de 2015. 
 

http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Obligatorios/PRESUPUESTO/2001/Finanzas/informe-presupuesto/5empresas/6transmilenio.htm
http://www.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/Obligatorios/PRESUPUESTO/2001/Finanzas/informe-presupuesto/5empresas/6transmilenio.htm
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Gráfica 4.  

Asignación de presupuesto para el año 2001 Transmilenio S.A 

 

En consecuencia, el capital por ingresos corrientes y por recursos de capital lo 

constituye el 3,9 %, el cual es generado desde las funciones establecidas en la 

infraestructura vial del sistema y la configuración del diseño institucional y 

presupuestario de la empresa Transmilenio S.A.26 

Ahora bien, este análisis presupuestario está enfocado desde el inicio de la 

operación de la empresa Transmilenio S.A (octubre de 1999) hasta el cierre de la 

vigencia fiscal del 2001. Tal periodo, solo refleja la implementación de la operación 

de la estrategia de Transmilenio, no teniendo en cuenta la posibilidad del 

surgimiento de nuevas estrategias para la mitigación de las problemáticas de 

movilidad.  

En este orden de ideas, y sintetizando lo correspondiente a la organización de 

Transmilenio S.A; vista desde una cultura organizativa empresarial, y teniendo en 

cuenta la conformación presupuestaria de la entidad estudiada, se puede 

argumentar esta relación de forma más precisa en el nivel micro y meso, que 

conforman unidades de análisis para entender la capacidad institucional de la 

empresa. Del mismo modo, actores como la Contraloría General de la República, 

                                                           
26

 Ibíd. 25 
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la Secretaría Distrital de Movilidad y las dependencias que conforman el sector 

movilidad, interactúan en la comprensión y definición concisa de la capacidad 

institucional de Transmilenio S.A. 

Entonces, se debe tener en cuenta un nivel superior de análisis, el cual es definido 

como nivel macro; donde se recogen las propiedades de los dos niveles 

anteriormente explicados en términos reales y proporciona hallazgos y 

conclusiones veraces para el objeto de ésta investigación. En este orden de ideas, 

el nivel macro introducirá el contexto socio político en el que se desarrolla 

Transmilenio S.A, así como las tensiones, que se presentan entre el sector público 

y el sector privado para la prestación de bienes y/o servicios, que también pueden 

ser entendidas como cuellos de botella o problemáticas.  

En primera medida, Transmilenio S.A debe responder al contexto político nacional, 

pues esta empresa es abanderada y responsable del funcionamiento de la 

movilidad en la capital de Colombia. Así entonces, Transmilenio se enfrenta a las 

dicotomías que se presentan entre las ideologías que caracterizan los gobiernos 

de turno; supeditándola a las necesidades partidarias o políticas que se plantean 

en los gobiernos que administran la ciudad en una temporalidad determinada. En 

consecuencia, la visión empresarial que comprende Transmilenio S.A, pierde en 

cierta medida la autonomía en la ejecución y operacionalización para conseguir la 

efectividad en términos de eficacia, eficiencia y economía.  

Otra condición que predispone la efectividad de Transmilenio S.A, se refiere a su 

constitución presupuestaria, pues ésta debe ir ligada a una responsabilidad donde 

se cumpla con las características y directrices que proporciona el gobierno central. 

De igual manera, la autonomía de la entidad en términos organizacionales, se ve 

relegada cuando en definitiva no se aplica el concepto de un enfoque neo- 

empresarial; pues, determinaciones como elegir al gerente de la entidad por parte 

del Distrito Capital, más específicamente por parte del Alcalde Mayor, rompe con 

la funcionalidad y el objetivo de la junta directiva de la empresa.  



44 
 

Desde otro punto de vista, adoptar un modelo empresarial absoluto para la gestión 

de lo público, puede generar ilegitimidad en la medida que las entidades públicas 

puedan verse afectadas por características de riesgo empresarial; lo que conlleva 

a un fracaso en términos de gobernabilidad y gobernanza para el sector público. 

Esta legitimidad otorgada por parte de la ciudadanía hacia la administración 

Distrital, la empresa Transmilenio S.A y el modo de transporte Transmilenio; se 

afecta en razón a las fallas técnicas y operacionales; pues las tensiones políticas, 

económicas y técnicas crean malas impresiones en los modelos mentales o 

percepciones de la ciudadanía. 

 Otra vertiente que afecta directamente a la empresa Transmilenio S.A, es la 

adopción de características del marco neo-público, pues éstas pueden estar 

enfocadas al privilegio de los actores públicos, los cuales buscan una 

maximización racional política, y así mismo, la recuperación de la participación en 

el otorgamiento de bienes y servicios, dejando atrás la prioridad operativa del 

sector privado. Con esto, se puede evidenciar el conflicto o tensiones que se 

presentan entre el sector público y privado, tratando de liderar un proyecto que ha 

sido de vital importancia para la ciudadanía capitalina. 

Por último, el cumplimiento de un sistema vertical por parte de Transmilenio S.A 

frente a la funcionalidad de la Secretaría de Movilidad, ata la operacionalización de 

la empresa a una autoridad que simplemente ha enfocado sus esfuerzos en 

cumplir la normatividad, dejando atrás la flexibilidad jurídica y estructural que 

pregona la inserción de un modelo de NGP.  

De esta manera, la estructura organizacional de la Secretaría de Movilidad puede 

ser criticada, en la medida en que no se hace responsable de sus competencias 

normativas para la consecución de los objetivos planteados, y solo se limita al 

diseño de políticas y estrategias para la solución de problemas de movilidad, 

relegando su funcionalidad como autoridad de tránsito y transporte, la cual puede 
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ser utilizada en términos de costo beneficio para el mejoramiento de la situación 

de movilidad en el Distrito Capital y las instancias regionales que tengan cabida.  

3.2 TRANSMILENIO S.A, SITP: UN MODELO DE NGP. 

3.2.1 TRANSMILENIO S.A 

Partiendo del recorrido realizado acerca de la organización estructural de 

Transmilenio S.A, su composición financiera y sus responsabilidades frente a la 

adopción del Sistema Integrado de Transporte Público, es posible articular estas 

dimensiones en la estructura que proporciona el modelo de NGP, así como las 

implicaciones de la empresa en un contexto de modelo organizacional para la 

operación o funcionamiento de la entidad. 

Teniendo en cuenta la composición de la empresa de Transporte del Tercer 

Milenio; entendida y definida como entidad de carácter mixto, se configura una 

relación entre capital y funcionamiento público-privado, el cual puede ser 

observado en la siguiente gráfica: 

Gráfico 5. 

Empresa Transmilenio S.A 

 
 

  Fuente: Elaboración propia 
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A partir del anterior gráfico, es posible encontrar coherencia con las características 

del modelo de NGP y la estructura de Transmilenio S.A, pues de acuerdo a lo 

expuesto en el primer capítulo de esta investigación, Transmilenio S.A surge 

debido a la inserción de reformas basadas en conceptos empresariales y de 

mercado. Debido a esto, la empresa es la materialización del modelo de NGP para 

la solución de problemáticas en el sector movilidad.  

En primera medida, de acuerdo a la reforma adelantada por parte del Distrito y  

adoptada bajo el Acuerdo Distrital 257 de 2006, se presenta el primer paso para la 

ejecución del modelo, ya que la reforma desconcentra responsabilidades en 

diferentes sectores o unidades más pequeñas que adquieren autonomía con 

respecto a la gestión de lo público, haciendo que la prestación de los servicios se 

encasille en un ambiente relacional. De igual manera, el Gobierno Distrital se 

convierte en un administrador, mas no en un ejecutor de las políticas públicas en 

el sector, argumentando la autonomía de las unidades y delegando funciones  

Sin embargo, aunque la reforma organiza la administración en diversos ámbitos; 

dentro de éstos se encuentran aún rasgos de la verticalidad burocrática, pues 

como se observa en la anterior gráfica, la empresa se debe a autoridades públicas 

en cuanto a su rendición y operación.  

Con la inserción de este modelo, se busca defender al mercado como el mejor 

actor para la prestación del servicio de movilidad en el Distrito Capital; por esto, 

Transmilenio S.A encierra en su estructura cualidades empresariales, que 

permiten en términos de resultados, hacer una evaluación gracias a los 

indicadores que se presenten para medir la eficiencia y eficacia en la prestación 

del servicio.  

Otra perspectiva inherente del modelo de gestión, que se ajusta a la realidad 

estructural de Transmilenio S.A, está enfocada a la contratación interna o externa 

que se pueda presentar para la prestación de otro tipo de servicios en el sector 

movilidad, también aludiendo a las implicaciones que proporciona la 
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implementación del SITP en el Distrito. De acuerdo a esto, la empresa de 

Transporte del Tercer Milenio, basado en las estipulaciones a la luz del Decreto 

Distrital 309 de 2006, podrá realizar licitaciones y a su vez contrataciones para 

temas relacionados con el recaudo tarifario, así como la prestación del servicio de 

rutas zonales del SITP.  

Por otro lado, que la empresa esté constituida por un presupuesto de carácter 

público-privado, el cual es significativamente mayor por parte del sector público, 

implica entender esto como un control implícito hacia la empresa de Transporte 

del Tercer Milenio en la fiscalización de los recursos, en cuanto a su inversión y 

gasto, según los retos a los que se enfrente.  

Otro punto de vista con respecto a la caracterización de Transmilenio S.A dentro 

de un modelo de NGP, se refiere a las responsabilidades tanto públicas como 

privadas, éstas entendidas como la prestación de un servicio de calidad y con 

cobertura, y a dar respuesta a los principios empresariales, de los cuales no se 

desliga la empresa, así posea características de las entidades públicas.  

En síntesis en cuanto a la caracterización de la empresa en un modelo de gestión, 

la principal problemática que puede ser observada en el ambiente Distrital con 

respecto a la movilidad, se refiere a la dicotomía que se presenta en las entidades 

con rasgos público-privados; pues, aunque debido a las dificultades que se han 

presentado en el sector movilidad se adelantaron iniciativas por parte del Distrito, 

que hacían énfasis en la intervención privada y empresarial; estas no han 

alcanzado la madurez, la eficiencia y la eficacia que hacen visible los modelos 

empresariales, más específicamente el de Nueva Gestión Pública.  

Lo anterior, se explica bajo la perspectiva del nombramiento del gerente de la 

empresa Transmilenio S.A por parte del Alcalde Mayor, pues el constante cambio 
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del cargo en la empresa de Transporte del Tercer Milenio2728, ha ocasionado que 

no se genere continuidad en las estrategias y en la administración de la movilidad, 

o empalme de la operacionalización del cargo. En consecuencia, el 

funcionamiento de la estrategia del SITP y Transmilenio, ha retrasado su 

aplicación progresiva estipulada en el Decreto Distrital 309 del 2009, así como los 

otros modos de transporte público urbano. 

3.2.2 SITP 

Gracias a la caracterización estructural y organizacional que se presentó para 

Transmilenio S.A, es necesario definir y de igual manera caracterizar la estrategia 

de movilidad denominada como SITP, pues esto permitirá saber a ciencia cierta a 

qué retos estructurales, políticos y económicos se enfrenta la empresa de 

Transporte del Tercer Milenio. Del mismo modo, entender lo correspondiente en 

cuanto al SITP, permitirá hacer un acercamiento hacia la manera en la que se 

gestiona lo público en temas de movilidad, teniendo en cuenta el dinamismo de las 

problemáticas técnicas cotidianas, que se encierran en un periodo determinado. 

En primera medida, según el Decreto Distrital 319 de 2006, el SITP es definido 

como:   

“El Sistema Integrado de Transporte Público tiene por objeto garantizar los derechos 

de los ciudadanos al ambiente sano, al trabajo, a la dignidad humana y a la circulación 

libre por el territorio, mediante la generación de un sistema de transporte público de 

pasajeros organizado, eficiente y sostenible para perímetro urbano de la ciudad de 

Bogotá. 

                                                           
27

 Semana (2010, 11 de octubre) “Gerente de Transmilenio: un puesto clave pero inestable”, [en línea], 
disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/gerente-transmilenio-puesto-clave-pero-
inestable/266182-3 , recuperado: 3 de mayo de 2014.  
 
28

 EL TIEMPO (2012, 14 de agosto) “TransMilenio ha tenido tres gerentes en 8 meses”, [en línea],  disponible 
en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12124848, recuperado: 3 de mayo de 2014.  
 

http://www.semana.com/nacion/articulo/gerente-transmilenio-puesto-clave-pero-inestable/266182-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/gerente-transmilenio-puesto-clave-pero-inestable/266182-3
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12124848
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El Sistema Integrado de Transporte Público comprende las acciones para la 

articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte 

público, las instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el 

control del tráfico y el transporte público, así como la infraestructura requerida para la 

accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema”.
29

 (Colombia, Decreto Distrital 319 

de 2006) 

De acuerdo a esto, es evidente que esta estrategia asume una característica 

macro o general, la cual contempla la vinculación de los diferentes modos de 

transporte público urbano que surjan en paralelo a las necesidades o dinámicas 

que se presentan en el Distrito Capital. También, es necesario aludir a que esta 

estrategia se enmarca en la política del Plan Maestro de Movilidad, pues, debe 

responder a aspectos tales como: Movilidad sostenible, competitiva, priorización 

del peatón, transporte público eje estructurador, racionalización del vehículo 

particular, integración modal, movilidad inteligente, movilidad socialmente 

responsable, movilidad orientada a resultados.30 

Por consiguiente a lo anterior y de acuerdo a las características que se han venido 

tratando a lo largo de la investigación acerca del modelo de gestión de Nueva 

Gestión Pública, es posible ver que la estructura de la política del Plan Maestro de 

Movilidad apunta directamente a los principios de eficacia, eficiencia, economía y 

sostenibilidad en el tiempo. Esto quiere decir que las estrategias públicas también 

vinculan herramientas y características propias del mercado. Así mismo, la política 

dentro del Plan Maestro de Movilidad vincula las entidades que conforman el 

Sector Movilidad, pero a su vez contemplan hasta cierto punto la participación de 

otros sectores y actores; lo que describe la política como un eje transversal.  

Otro punto que denota las características del mercado, específicamente las del 

modelo de NGP, se demuestran gracias a los objetivos del SITP y los principios de 

                                                           
29

 Ibíd. 4 Título II del subsistema de transporte. Capítulo I. Sistema de Transporte Público. Estrategias. 
Artículo 13. Definición del sistema integrado de transporte público. 
30

 Ibíd. 4 Título II del modelo de movilidad, Capitulo I. Política. Artículo 7 Política. La Política del Plan Maestro 
de Movilidad y su alcance. 
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la integración establecidos en los Artículos 5 y 6 del Decreto Distrital 309 de 2009. 

Como primer aspecto, los objetivos se describen de esta manera: 

1. Mejorar la cobertura del servicio de transporte público a los distintos sectores de la 

ciudad, la accesibilidad a ellos y su conectividad. 

2. Realizar la integración operacional y tarifaria del sistema de transporte público, 

tanto en forma física como virtual, garantizando su sostenibilidad financiera. 

3. Racionalizar la oferta de servicios de transporte público. 

4. Estructurar, diseñar e implementar una red jerarquizada de rutas de transporte 

público según función y área servida. 

5. Modernizar la flota vehicular de transporte público. 

6. Establecer un modelo de organización empresarial de prestación del servicio por 

parte de los operadores privados, que facilite el cumplimiento de la programación de 

servicios y la adecuación de la oferta a la demanda de pasajeros. 

7. Integrar la operación de recaudo, control de la operación de transporte e 

información y servicio al usuario, que permita: La conectividad; la consolidación de la 

información; la gestión de recaudo, de los centros de control y de la información y 

servicio al usuario del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

8. Promover el fortalecimiento y la coordinación institucional de los agentes públicos 

del sistema. 

9. Contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana
31

. (Colombia, Decreto Distrital 309 

de 2009) 

Por otro lado, los principios de integración  se refieren a progresividad, 

oportunidad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad financiera y ambiental, 

seguridad, calidad, economía, coordinación y complementariedad. 

Las anteriores características y objetivos vislumbran la injerencia de los sectores 

privados, los cuales pueden participar en la operacionalización e implementación 

                                                           

31 Colombia, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2009, 23 de julio) Decreto Distrital 309 de 2009, “por 
el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá, D.C., y se dictan otras 
disposiciones”, Adoptada en Bogotá, Colombia 24 de julio de 2009, en, Registro Distrital 4249 de 
julio 24 de 2009, Bogotá. 
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del SITP. De igual manera, el enfoque de la estrategia reconoce aspectos claves 

de los modelos privados y empresariales; ya que la externalización en la 

prestación del servicio, vincula medidas pro mercado que deben ser sostenibles 

para dar respuesta a la demanda y a su vez a la oferta en el Distrito Capital. 

Es necesario tener en cuenta, que esta transición de modelo en el sistema de 

movilidad y vinculación de diferentes actores (públicos o privados) en el mismo, no 

puede ser de facto, sino que por el contrario, debe acudir necesariamente al 

principio de gradualidad, ya que cambios abruptos podrían crear tensiones o 

impactos negativos entre el sector público y el privado.  

En este mismo orden de ideas, existe un actor principal que será el encargado de 

regular lo correspondiente a la implementación del SITP; este actor será la 

Secretaría Distrital de Movilidad, pues esta entidad posee las capacidades para 

ejercer control y autoridad a cualquier entidad o política que opere dentro del 

sector. De acuerdo al control, existe un régimen aplicable el cual hace que el SITP 

de Bogotá se rija por la normativa establecida por parte del PMM, por las 

condiciones previstas en la regulación del transporte masivo y las normas 

reglamentarias, modificadoras, que se dan a lo largo del Decreto Distrital 309 de 

2009. 

Respecto al control y a la contratación mencionada anteriormente, la prestación 

del servicio público a través del SITP se otorgará por medio de celebración de 

contratos de concesión, adjudicados en licitación pública y bajo las reglas del 

Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública vigente. 

(Colombia, Decreto 309 de 2009. Artículo 3. Régimen aplicable) 

Haciendo una síntesis acerca del SITP como estrategia para dar respuesta a las 

problemáticas que se dan a corto, mediano y largo plazo, se encuentra que dicha 

estrategia está diseñada o pensada desde un esquema empresarial que articula 

las entidades que participan en el Sector Movilidad. Es así que las empresas 

operadoras del SITP serán responsables de la prestación del servicio, basadas en 
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las directrices y parámetros que se dan en los pliegos de condiciones de las 

licitaciones y las normas o reglas que dicta el marco jurídico en cuanto a 

movilidad. 

Si bien la estrategia recoge aspectos técnicos institucionales y operacionales de 

manera elocuente; esta ha tenido una serie de tropiezos debido a la información 

que se maneja en el Distrito y en la ciudadanía. Un primer aspecto se basa en la 

manera en que la ciudadanía entiende el SITP, pues alrededor de la aplicación de 

esta estrategia se ha construido el imaginario colectivo de que el SITP está 

limitado a la implementación de una serie de rutas zonales que operan dentro de 

la ciudad. En consecuencia, el estudio y la aplicación de nuevos modos de 

movilidad, no han sido desarrollados a raíz de que los esfuerzos públicos y 

privados han estado direccionados al desenvolvimiento del modo rutas zonales. 

Por otro lado, y entendiendo que el Sistema Integrado de Transporte público 

Masivo contempla según la normatividad diferentes tipos de movilización urbana y 

lo correspondiente a recaudo y administración, se ha sobrecargado la 

funcionalidad de la empresa Transmilenio S.A, pues esta vista desde un punto 

estructural, no soporta las implicaciones de una política integradora y con 

durabilidad en el tiempo, ya que su base organizacional fue diseñada 

explícitamente para la administración e implementación de un solo modo de 

transporte denominado Transmilenio.  

A partir de lo anterior, es posible demostrar que la estructura de Transmilenio S.A 

y la estructura técnica y administrativa del SITP, no crean un engranaje que dé 

como resultado efectividad y cumplimiento a las demandas por parte de la 

ciudadanía capitalina.  

4. CONSLUSIONES 

A partir del recorrido realizado en esta investigación, es posible encontrar puntos 

álgidos que responden a la problemática planteada en principio, la cual se refiere a 
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la capacidad administrativa e institucional de la entidad Transmilenio S.A frente a 

la adopción y ejecución de nuevas estrategias como las del SITP. De igual 

manera, es posible cumplir con los objetivos planteados, pues estos son el 

sustento de la respuesta hacia la pregunta de investigación. 

De acuerdo al análisis riguroso con respecto a la capacidad institucional y 

administrativa de la empresa Transmilenio S.A, se afirma que dicha entidad no 

cumple con un entramado institucional y organizacional sólido, y por ende no 

posee la capacidad institucional para la implementación de una estrategia tan 

estructurada como lo es la del SITP. Esto a razón, de que el diseño misional o 

institucional fue enfocado para la resolución de problemáticas coyunturales en una 

temporalidad determinada, y no para el acogimiento de responsabilidades 

administrativas como lo es la implementación de nuevos modos de transporte 

público, que implican que Transmilenio S.A tuviera desarrollo técnico, tecnológico 

y organizativo. 

Otro aspecto que demuestra la incapacidad institucional y administrativa de 

Transmilenio S.A, se refiere a las tensiones políticas y técnicas que se dan en el 

Distrito Capital, pues como se observó en el capítulo anterior, particularidades 

como la incidencia de las autoridades públicas dentro de la organización 

Transmilenio S.A, impiden que el objeto de la empresa y funcionamiento interno se 

desarrollen y trabajen con libertad y autonomía dentro del Sector Movilidad.  

Entonces se propone la siguiente pregunta: ¿Es adecuado que el Alcalde Mayor 

de Bogotá como autoridad Distrital sea quien escoja el gerente de la empresa 

Transmilenio S.A? Otras investigaciones u opiniones acerca de este punto en 

concreto podrían argumentar y defender que el alcalde en sus facultades debe 

elegir el gerente de la empresa del Tercer Milenio, pues de alguna forma este 

trabajaría  con las directrices que dicta el sector público. Aunque es válido este 

argumento, de acuerdo a los hallazgos de esta investigación, se encuentra que 

esto ha sido un tropiezo para el desarrollo y madurez de la empresa; ya que 
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debido a las constantes remociones y nombramientos de personas en el cargo, ha 

traído como consecuencia ilegitimidad, inoperancia e inefectividad en el actuar o 

proceder de la empresa frente a los retos y fenómenos que nacen del Sector 

Movilidad.  

Una primera propuesta para la solución de esta dicotomía puede estar enfocada 

en permitir que la empresa Transmilenio S.A desarrolle en su totalidad las 

facultades propias de una estructura privada empresarial; lo anterior sin excluir ni 

olvidar que la empresa debe responder a los factores administrativos, políticos y 

económicos que otorga el sector público. Así también, la junta directiva de la 

empresa Transmilenio S.A tendrá que apropiarse de manera más directa de la 

toma de decisiones que haya a lugar, frente a los retos y problemáticas que se 

dan en el ambiente intra-organizacional o extra-organizacional.  

Ahora bien, de acuerdo al diagnóstico se evidenció que Transmilenio S.A de 

manera abrupta se ha hecho responsable de la gestión, administración, ejecución, 

monitoreo y evaluación de la estrategia del SITP, ocasionando de esta manera 

que se ponga en tela de juicio si las autoridades con respecto a movilidad cumplen 

o no con las funciones que le son requeridas, teniendo en cuenta un marco 

jurídico y normativo. En este orden de ideas, otro interrogante que surge se refiere 

a: ¿las autoridades y entidades que convergen en el Sector Movilidad, tienen en 

cuenta los principios de intersectorialidad, transversalidad y cooperación para el 

funcionamiento del Sector Movilidad? ó ¿las autoridades y entidades del Sector 

Movilidad y de otros sectores que tengan cabida en las problemáticas de 

movilidad, se han deshecho de responsabilidades otorgándoselas en lo absoluto y 

responsabilizando a Transmilenio S.A? 

Teniendo en cuenta los dos interrogantes mencionados anteriormente, y 

suponiendo que Transmilenio S.A se enfoque en esos dos escenarios posibles, 

una propuesta para dar solución a esa sobrecarga funcional y operativa se puede 

dar desde una nueva reestructuración de la empresa, que no solo se base en 
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aspectos internos, sino que por el contrario, tenga en cuenta características 

propias del ambiente del sector movilidad. Esta reestructuración se propone desde 

la reconfiguración institucional, específicamente en la misión objeto de la empresa 

de Transporte del Tercer Milenio; ya que esta simplemente está diseñada para la 

adquisición de responsabilidades específicas y no abarca un espectro más amplio 

de surgimiento de nuevos retos y competencias, como lo es el SITP. Lo anterior se 

plantea sin riesgo a transgredir el Acuerdo Distrital 04 de 1999, pues este le otorga 

a Transmilenio S.A un periodo de funcionamiento a cien años.  

Otra propuesta para superar esta sobrecarga, se puede dar desde la creación de 

una nueva empresa que no se limite a solucionar problemas a corto plazo, sino 

que tenga en cuenta el advenimiento de nuevas estrategias operacionales en el 

Sector Movilidad. Por consiguiente, esta nueva empresa como base estructural 

deberá tener rasgos de los modelos alternativos de estructura administrativa, 

específicamente del modelo mixto gerencial de agencialización y clásico; pues no 

es posible, como se mencionó anteriormente, desligar a una empresa prestadora 

de un servicio, de las condiciones y directrices que son propias del sector público. 

De igual manera, esta nueva entidad tendrá que tener en cuenta que es una 

organización que trabajará bajo los principios inter-organizacionales, pues se 

reconoce que el Sector Movilidad no puede estar apartado de la organización 

administrativa del Distrito Capital.  

También, es necesario tomar ejemplos internacionales o nacionales que 

respondan a la pregunta de: ¿cómo debe gobernarse la movilidad en las grandes 

ciudades?, pues de acuerdo a las estructuras y a los modos de gestionar lo 

público con respecto a movilidad en otros contextos, se pueden adoptar 

características y/o herramientas que fortalezcan el entramado organizacional de la 

nueva entidad. 

Por último, una preocupación que se encierra en cuanto al SITP, es el modo como 

se ha tergiversado la información frente a la ciudadanía, pues el SITP en los 
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modelos mentales o imaginarios colectivos, es entendido solo como el 

funcionamiento de rutas zonales (buses azules y complementarios), lo que trae 

como consecuencia que la ciudadanía no se apodere ni exija un rendimiento de la 

implementación del SITP, y solo se limite a las críticas cotidianas que los atañe.  

Esta construcción de imaginarios colectivos con respecto a lo que es el SITP, ha 

sido tergiversada por la misma empresa Transmilenio S.A, pues esta, se ha 

limitado a entender un sistema de transporte público urbano como la 

operacionalización de Transmilenio y rutas de buses32, dejando de lado que un 

sistema integrado de transporte público lo compone modos tales como: metro, 

cable, tranvía, red de ciclo rutas, peatonalización, peajes, unificación tarifaria y los 

que surgen de acuerdo a las necesidades de una capital como Bogotá.  

Teniendo en cuenta lo anterior, si Transmilenio S.A afirma que se ha 

implementado un 81% de la estrategia del SITP33, ¿el 19% restante se referiría a 

los modos de transporte público anteriormente nombrados? Esto demuestra que 

no hay claridad en cuanto a las estipulaciones normativas y técnicas que 

componen el SITP; con las estipulaciones normativas y técnicas que debe efectuar 

Transmilenio S.A. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Transmilenio (2015) “¿Qué es el SITP?”, [en línea], disponible en:  
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/que-es-sitp, recuperado: 15 de mayo de 2015. 
33

 Transmilenio (2015) “Así vamos en el SITP”, [en línea], disponible en:  
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/asi-vamos-en-el-sitp, recuperado: 15 de mayo de 2015. 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/que-es-sitp
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/asi-vamos-en-el-sitp
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXO 1 

ACUERDO 04 DE 1999 

 

(Febrero 04) 

Reglamentado por el Decreto Distrital 831 de 1999 

Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital 

para participar, conjuntamente con otras entidades del orden Distrital, en la 

Constitución de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio 

S.A. y se dictan otras disposiciones. 

EL CONCEJO DE SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C., 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las que se 

le otorgan en los artículos 311, 313 numerales 1, 3 y 6, 322 de la Constitución 

Política, artículo 12 numerales 1, 9, 11, 19 y artículo 55 del Decreto 1421 de 

1993, 

Ver el Concepto del Consejo de Estado 1438 de 2002 , Ver el art. 8, Decreto 

Distrital 309 de 2009 

ACUERDA: 

Artículo  1º.- Nombre y Naturaleza Jurídica. Autorízase al Alcalde Mayor en 

representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras 

Entidades del Orden Distrital, en la constitución de la Empresa de Transporte del 

Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.-, bajo la forma jurídica de sociedad por 

acciones del Orden Distrital, con la participación exclusiva de entidades públicas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1613#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9280#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36852#8
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36852#8
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TRANSMILENIO S.A. tendrá personería jurídica, autonomía administrativa, 

financiera, presupuestal y patrimonio propio. 

Artículo  2º.- Objeto. Corresponde a TRANSMILENIO S.A. la gestión, 

organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de 

pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de 

transporte terrestre automotor, en las condiciones que señalen las normas 

vigentes, las autoridades competentes y sus propios estatutos.  El Consejo de 

Estado mediante providencia de diciembre 9 de 2004, revocó la suspensión 

del texto subrayado decretada por el Tribunal Administrativo de C/marca. En 

auto fechado 19 de febrero de 2004; Ver el Fallo del Tribunal Administrativo de 

C/marca. 750 de 2002 (Expediente 11001232400319990750) 

Artículo  3º.- Funciones. En desarrollo de su objeto, corresponde a 

TRANSMILENIO S.A. ejercer las siguientes funciones: 

1. Gestionar, organizar y planear el servicio de transporte público masivo 

urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, en la 

modalidad indicada en el artículo anterior.   El Consejo de Estado 

mediante providencia de diciembre 9 de 2004, revocó la suspensión del 

texto subrayado decretada por el Tribunal Administrativo de C/marca. 

en auto fechado 19 de febrero de 2004; Ver el Fallo del Tribunal 

Administrativo de C/marca. 750 de 2002 (Expediente 

11001232400319990750) 

2. Aplicar las políticas, las tarifas y adoptar las medidas preventivas y 

correctivas necesarias para asegurar la prestación del servicio a su cargo, 

de conformidad con los parámetros señalados por la autoridad 

competente.  El Consejo de Estado mediante providencia de diciembre 9 

de 2004, revocó la suspensión del texto subrayado decretada por el 

Tribunal Administrativo de C/marca. en auto fechado 19 de febrero de 

2004; 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15585#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9452#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9452#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15585#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9452#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9452#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15585#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15585#0
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3. Garantizar que los equipos usados para la prestación del servicio 

incorporen tecnología de punta, teniendo en cuenta especialmente el uso 

de combustibles que generen el mínimo impacto ambiental. 

4. Celebrar los contratos necesarios para la prestación del servicio de 

transporte masivo, ponderando entre otros factores la experiencia local en 

la prestación del servicio de transporte público colectivo. 

 El Consejo de Estado mediante providencia de diciembre 9 de 

2004, revocó la suspensión del texto subrayado decretada por el 

Tribunal Administrativo de C/marca. En auto fechado 19 de febrero de 

2004; 

5. Aportar o suscribir acciones en sociedades que tengan por objeto la 

prestación de los mismos servicios o la realización de actividades conexas 

o complementarias. Así mismo, podrá asociarse, conformar consorcios y 

formar uniones temporales con otras unidades públicas o privadas para 

desarrollar tales actividades. 

6. TRANSMILENIO S.A. no podrá ser operador ni socio del transporte masivo 

terrestre urbano automotor por sí mismo o por interpuesta persona, ya que 

la operación del sistema estará contratada con empresas privadas.  El 

Consejo de Estado mediante providencia de diciembre 9 de 

2004, revocó la suspensión del texto subrayado decretada por el 

Tribunal Administrativo de C/marca. en auto fechado 19 de febrero de 

2004; 

TRANSMILENIO S.A. será responsable de la prestación del servicio cuando 

se declare desierto un proceso de selección o cuando se suspendan o 

terminen anticipadamente los contratos o se declare la caducidad de los 

contratos con los operadores privados por las causas previstas en la ley o 

los contratos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15585#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15585#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15585#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15585#0
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7. Colaborar con la Secretaría de Tránsito y Transporte y demás autoridades 

competentes para garantizar la prestación del servicio. 

8. Darse su propio reglamento, y 

9. Las demás que le sean asignadas por las normas legales, sus estatutos o 

las autoridades competentes. 

Artículo  4º.- Patrimonio. El patrimonio de TRANSMILENIO S.A., estará integrado 

por su capital social, por los derechos reales y personales de la entidad, los que le 

sean transferidos, las partidas que se le asignen y los recursos provenientes del 

desarrollo de su actividad y del giro ordinario de sus negocios. 

Parágrafo 1º.- TRANSMILENIO S.A. garantizará la adecuada administración de 

los recursos provenientes de la prestación del servicio público masivo de 

transporte y demás ingresos que reciba, utilizando mecanismos financieros 

idóneos, con el fin de permitir la adecuada operación y la adquisición y reposición 

de los equipos por parte de los operadores con quienes celebre los respectivos 

contratos. El Consejo de Estado mediante providencia de diciembre 9 de 

2004, revocó la suspensión del texto subrayado decretada por el Tribunal 

Administrativo de C/marca. En auto fechado 19 de febrero de 2004; 

Parágrafo 2º.- El monto de los ingresos de TRANSMILENIO S.A. que 

corresponda a las obligaciones contractuales adquiridas con los operadores no 

será capitalizable. La Empresa diseñará mecanismos de administración de éstos 

recursos que aseguren su manejo eficiente y transparente, que permita el pago 

oportuno de los compromisos adquiridos con los operadores. 

Artículo 5º.- Dirección y Administración. La Dirección y Administración de 

TRANSMILENIO S.A. estarán a cargo de una Junta Directiva y un Gerente. Los 

demás cargos de dirección y administración, su período y funciones serán las que 

se señalen en los estatutos. La Junta Directiva estará integrada por el Alcalde 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15585#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15585#0
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Mayor o su delegado quien la presidirá y cuatro (4) Miembros designados de 

conformidad con los estatutos. Ver la Resolución 717 de 2001 

Artículo  6º.- Duración. TRANSMILENIO S.A. tendrá una duración de 100 años 

contados a partir de la fecha de constitución de la empresa. 

Artículo  7º.- Fondo Cuenta. Autorízase al Alcalde Mayor para que dentro de los 

seis meses siguientes a la publicación del presente Acuerdo y de conformidad con 

las normas vigentes, constituya, reglamente y destine los recursos necesarios 

para la creación de un fondo cuenta sin personería jurídica, de reorganización del 

transporte colectivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital, el cual podrá 

adquirir parque automotor de los prestadores del servicio colectivo, incluso los que 

sean desplazados por las troncales de TRANSMILENIO S.A. y los que deban salir 

o hayan salido del servicio, para evitar su reposición de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes, antes de que TRANSMILENIO S.A. entre en 

operación y facilitar la vinculación de los propietarios o de los conductores del 

transporte colectivo a las empresas operadoras del transporte masivo, hacer la 

dotación de paraderos, señalización y en general todas las actividades e 

intervenciones relacionadas con la reorganización y adecuación de la oferta de 

transporte colectivo, que facilite la prestación u operación de TRANSMILENIO 

S.A. Ver Decretos Distritales 542 de 1999 y 206 de 2003, Ver el art. 25, Decreto 

Distrital 309 de 2009 

Artículo 8º.- Vigencia y Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de su 

publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 4 de febrero de 1999 

El Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., ENRIQUE PEÑALOSA 

LONDOÑO. El Presidente del Concejo de Santa Fe de Bogotá, D.C., OMAR 

MEJÍA BÁEZ. El Secretario (E) del Concejo de Santa Fe de Bogotá, D.C., 

HERNAN PEÑA ROJAS. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5071#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1783#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8566#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36852#25
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36852#25
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6.2 ANEXO 2 

DECRETO 831 DE 1999 

(Diciembre 03) 

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 4 de 1999, del Concejo de Santa Fe de 

Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

EL ALCALDE MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C., 

 En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las 

conferidas por el artículo 38 numeral 4 del Decreto Constitucional 1421 de 

1993 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 1, 2 y 365 de la Constitución Política, los 

servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, los cuales 

deberán ser prestados en forma eficiente a todos los habitantes de la colectividad. 

Que de conformidad con las Leyes 336 de 1996 y 105 de 1993, las autoridades 

competentes deberán diseñar y ejecutar políticas dirigidas a fomentar el uso de los 

medios de transporte como servicio público esencial, racionalizando los equipos 

de transporte de acuerdo con la demanda, y propendiendo por el uso de medios 

de transporte masivo, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad 

de los usuarios. 

Que un sistema de transporte masivo de pasajeros ha sido definido por las Leyes 

336 de 1996, 86 de 1989 y el Decreto 3109 de 1997, como el servicio que se 

presta a través de una combinación organizada de infraestructura y equipos, en un 

sistema que cubre un alto volumen de pasajeros, y que da respuesta a un 

porcentaje significativo de necesidades de movilización, encontrándose integrado 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=892#0
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por el conjunto de predios, equipos, señales, paraderos, estaciones, e 

infraestructura vial utilizados para satisfacer la demanda de transporte en un área 

urbana. 

Que el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de Santa Fe de 

Bogotá, D.C., 1998 - 2001, adoptado mediante el Acuerdo 6 de 1998 del Concejo 

de Santa Fe de Bogotá, estableció que los buses son y seguirán siendo el eje 

principal del sistema de transporte masivo de la ciudad, aun después de la 

construcción del Metro, por lo que se considera primordial reestructurar este 

servicio y permitir su operación con prioridad de utilización de las vías. Se busca 

que los buses funcionen dentro de una red con el Metro, flexible y adaptable a la 

demanda, que permita a los usuarios intercambios modales e intermodales. En 

consecuencia con lo anterior, se contempla en el plan, la provisión de 

infraestructura especializada para soportar el sistema. Esta incluirá: Vías de uso 

exclusivo para los buses, habilitación de corredores férreos, adecuación de rutas 

alimentadoras de uso mixto y diseño y construcción de estaciones y paraderos. 

Por otra parte, se definirán las condiciones técnicas del equipo rodante requerido 

para brindar un servicio eficiente, de calidad y menor impacto ambiental que el 

actual y se tomarán las medidas administrativas necesarias para que, en el menor 

plazo, el servicio se preste en forma exclusiva con vehículos que cumplan con las 

mismas. 

Que según el Acuerdo 6 de 1998 la coordinación de las acciones, la redefinición 

del esquema empresarial de operación del sistema, y la implantación del nuevo 

sistema de rutas, tarifario y de pago a los prestatarios del servicio, estará a cargo 

de la nueva empresa distrital especializada en el tema que se constituya para 

estos efectos. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo 6 de 1998, y 

para los efectos previstos en el artículo 2 de la Ley 310 de 1996, el Concejo de 

Santa Fe de Bogotá expidió el Acuerdo 4 de 1999, por medio del cual autorizó la 
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creación de la sociedad Empresa de Transporte del Tercer Milenio 

TRANSMILENIO S.A.-, autorizando la participación de la Alcaldía Mayor como 

accionista de la misma junto con otras autoridades del Distrito Capital, y 

atribuyendo a la sociedad la gestión, organización y planeación del servicio de 

transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital bajo la 

modalidad de transporte terrestre automotor, empresa que fue constituida 

mediante la Escritura Pública No. 1528 del 13 de octubre de 1999 de la Notaria 27 

del Círculo de Santa Fe de Bogotá. 

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo 6 de 1998, 

se ha determinado el desarrollo de infraestructura especial que será destinada de 

manera específica y exclusiva a la operación del mismo, a partir de corredores 

troncales especializados dotados de carriles de uso exclusivo del sistema, 

estaciones, puentes y plazoletas de acceso peatonal especial y específicamente 

diseñadas para facilitar a los usuarios el uso del sistema, todo lo cual viene siendo 

ejecutado por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU -, conforme corresponde al 

cometido estatal que le ha sido atribuido mediante el Acuerdo 19 de 1972 del 

Concejo de Santa Fe de Bogotá. 

Que de conformidad con los artículos 17 y 34 de la Ley 105 de 1993, hacen parte 

de la infraestructura Distrital de transporte, las vías urbanas, suburbanas y 

aquellas que sean propiedad del Distrito, así como que los predios adquiridos para 

la construcción de las obras de infraestructura de transporte que figurarán a 

nombre de la entidad pública adquiriente de los predios. 

Que de conformidad con el Acuerdo 18 de 1999 del Concejo de Santa Fe de 

Bogotá le corresponde a la Defensoría del Espacio Público la óptima 

administración del patrimonio inmobiliario de la ciudad, administración del 

patrimonio inmobiliario de la ciudad, administración que puede ejercer en forma 

directa o indirecta. 
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Que habiendo siendo constituida la sociedad TRANSMILENIO S.A., para ser la 

titular del Sistema de Transporte Público Masivo Urbano de Pasajeros en el 

Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad terrestre automotor, el 

cual se encuentra definido y compuesto, conforme a lo establecido en los artículos 

3 y 4 del Decreto 3109 de 1997, corresponde a TRANSMILENIO asumir la 

titularidad de la infraestructura del sistema, compuesta, entre otros, por el conjunto 

de predios, equipos, señales, paraderos, estaciones, corredores troncales y 

demás infraestructura vial utilizados por el sistema. 

Que en aras de garantizar la eficiente e ininterrumpida prestación del servicio 

público esencial del transporte masivo de pasajeros, a cargo de la Empresa 

TRANSMILENIO S.A., se requiere, para que ésta pueda desarrollar íntegramente 

su objeto social o cometido estatal, que participe en los procesos de gestión, 

organización y planeación del tránsito, transporte e infraestructura dentro de la 

zona de influencia del sistema, tal y como se estableció en el Acuerdo 6 de 1998 

del Concejo de Santa Fe de Bogotá, para lo cual se deberá reglamentar el 

Acuerdo 4 de 1999 del Concejo de Santa Fe de Bogotá. 

Que conforme a lo previsto en el artículo 3, numeral 4 del Acuerdo 4 de 1999 del 

Concejo Distrital, corresponde a TRANSMILENIO S.A., celebrar los contratos 

necesarios para la prestación del servicio de transporte masivo. 

Que habiendo sido reconocida la Secretaría de Tránsito y Transporte como 

Autoridad Única de Transporte para el Distrito Capital, conforme a la Resolución 

266 del 16 de febrero de 1999, expedida por el Director de Transporte Ferroviario 

del Ministerio de Transporte, es necesario precisar las funciones que le 

corresponden en relación con la funcionalidad del Sistema de Transporte Masivo 

Transmilenio, y la armonización de las competencias que le son propias conforme 

a la Ley, con aquellas que fueron atribuidas a Transmilenio S.A., por los Acuerdos 

6 de 1998 y 4 de 1999. 
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En mérito de lo expuesto. 

DECRETA: 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo  1º.- Objetivo General. Las competencias y funciones que se reglamentan 

por medio (Sic) este Decreto, tienen por finalidad garantizar la eficiencia, eficacia, 

economía y continuidad en la prestación del servicio público esencial masivo de 

pasajeros, en la modalidad terrestre automotor, en el Distrito Capital y su área de 

influencia a cargo de TRANSMILENIO S.A., bajo la coordinación institucional de la 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá, como máxima 

autoridad rectora del tránsito y transporte del Distrito y Autoridad Única de 

Tránsito. 

Parágrafo.- De conformidad con el Decreto 1023 de 1997, la Secretaría de 

Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá, como Autoridad Única de Tránsito, 

ejercerá funciones de planificación, organización, control y vigilancia, las cuales 

deberá realizar con criterios unificados de planificación urbana, obras públicas y 

tránsito y transporte. 

Artículo 2º.- Definición del Sistema Transmilenio. De conformidad con la Ley 86 

de 1989, el Sistema Transmilenio se encuentra integrado por la combinación 

organizada de infraestructura, predios, equipos, señales, paraderos, estaciones 

utilizados para la eficiente y continua prestación del servicio público esencial de 

transporte masivo de personas, a través de buses dentro del perímetro urbano de 

Santa Fe de Bogotá, D.C. 

Artículo  3º.- Gestión del Sistema Transmilenio. De conformidad con los Acuerdos 

del Concejo de Santa Fe de Bogotá 6 de 1998 y 4 de 1999, y con el presente 
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Decreto, le corresponde a TRANSMILENIO S.A., la gestión, organización, 

planeación, supervisión, regulación, control y responsabilidad del Sistema de 

Transporte Público Masivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital bajo la 

modalidad de transporte terrestre automotor, en las condiciones que señalen las 

normas vigentes y según las políticas generales que determine la Secretaría de 

Tránsito y Transporte. 

Artículo 4º.- Titularidad del Sistema Transmilenio. Para todos los efectos legales, 

TRANSMILENIO S.A., será el titular del Sistema Transmilenio, conforme a lo 

establecido por la Ley 310 de 1996. 

 

TÍTULO II 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo  5º.-  Condiciones para la Habilitación de los Operadores. Modificado por 

el art. 1, Decreto Distrital 836 de 1999. Las condiciones y requisitos en materia de 

organización, capacidad financiera y origen de los recursos, capacidad técnica y 

de seguridad que se requieren para la obtención del permiso de operación que le 

permita a una empresa explotar económicamente la actividad del transporte 

público en el Sistema Transmilenio, estarán determinadas en el pliego de 

condiciones que orienten las licitaciones públicas que TRANSMILENIO S.A., 

convoque para otorgar las concesiones correspondientes. 

Corresponderá a la Secretaría de Tránsito y Transporte, en su calidad de 

Autoridad Única de Transporte, conceder a las empresas operadoras la 

habilitación para la prestación del servicio, a que se refieren los artículos 11 de la 

Ley 336 de 1996 y 5 del Decreto 3109 de 1997, para lo cual, previo a la apertura 

de la licitación pública correspondiente, certificará que los pliegos de condiciones 

establecen los requisitos para la habilitación. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1611#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1611#1
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Artículo  6º.- Contratos de Concesión para la Operación del Sistema 

Transmilenio. De conformidad con los Acuerdos 6 de 1998 y 4 de 1999, 

corresponde a TRANSMILENIO S.A., mediante contratos de concesión 

adjudicados en licitación pública vincular a la prestación del servicio de transporte 

público de pasajeros, a las empresas interesadas en explotar económicamente 

dicha actividad dentro del Sistema Transmilenio. Igualmente, mediante el contrato 

de concesión, Transmilenio S.A., otorgará a los adjudicatarios de las licitaciones 

respectivas el permiso de operación para el desarrollo de la actividad de 

transporte público de pasajeros en el Sistema Transmilenio, tal como lo autorizan 

los artículos 19 de la Ley 336 de 1996 y 3 numeral 7 de la Ley 105 de 1993. 

En todo caso, conforme a lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 3 del Acuerdo 

4 de 1999, la sociedad Transmilenio S.A., será responsable de la prestación del 

servicio cuando se declare desierto un proceso de selección, o cuando se 

suspendan o terminen anticipadamente los contratos o se declare la caducidad de 

los contratos con los operadores privados por las causas previstas en la ley o en 

los contratos, a efectos de lo cual podrá prestarlo directamente de manera 

transitoria. 

Artículo 7º.- Acto de Habilitación. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa 

Fe de Bogotá, como Autoridad Única de Tránsito, habilitará para prestar el 

Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros, bajo la modalidad terrestre 

automotor, a quienes hayan sido adjudicatarios de las licitaciones convocadas por 

TRANSMILENIO S.A., para otorgar las concesiones correspondientes. 

Artículo 8º.- Condiciones Técnicas y Operativas del Sistema 

Transmilenio. Corresponde a TRANSMILENIO S.A., la determinación de las 

condiciones y estándares de funcionamiento del Sistema Transmilenio en todos 

los aspectos que se relacionen con su operatividad en condiciones de seguridad, 

continuidad y regularidad del servicio, y en consecuencia estará facultado para 

definir, entre otros aspectos, los recorridos, itinerarios, trayectos y servicios de la 
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operación, los estándares de cumplimiento y desempeño de las personas o 

sociedad operadoras, los tiempos de espera en estaciones, las velocidades 

máximas de operación, y los estándares, tipología, dotación mínima y 

características técnicas de la flota al servicio del Sistema. 

Artículo 9º.- Control de Operación. TRANSMILENIO S.A., como titular del Sistema 

Transmilenio, ejercerá el control de la operación, facultad que ejercerá en los 

términos y condiciones que determine a través de instructivos o reglamentos de 

carácter general, o conforme a las condiciones que se prevean en los contratos de 

concesión, según el caso. 

Artículo 10º.- Tarifas al Usuario por el Servicio del Sistema. La tarifa al usuario 

por el uso del servicio de transporte público masivo de pasajeros, bajo la 

modalidad terrestre automotor, será integrada, debiendo cumplir con principios de 

autosostenibilidad y costeabilidad de la tarifa, y se instrumentará mediante la 

determinación de una tarifa técnica equilibrada que incorporará la canasta de 

costos de la operación del Sistema Transmilenio, y que tendrá en consideración el 

volumen de usuarios del mismo. 

Dicha tarifa junto con sus ajustes deberá quedar prevista y regulada en los 

contratos de concesión que se celebren con las empresas operadoras del 

Sistema, para lo cual Transmilenio S.A., efectuará los estudios y aplicará las 

metodologías que correspondan, dentro de las condiciones y reglamentos que al 

efecto establezca la Ley. 

Corresponde a TRANSMILENIO S.A. la aplicación de la tarifa al público del 

Sistema Transmilenio, la cual se entiende establecida por vía de lo dispuesto en el 

presente artículo. 

Artículo 11º.- Control y Vigilancia. Le corresponde a TRANSMILENIO S.A., como 

responsable del control y vigilancia de las empresas habilitadas para explotar 



76 
 

económicamente la actividad de transporte público en el Sistema Transmilenio, 

imponer las sanciones y multas contractuales, cuando quiera que estas omitan o 

violen las reglas y condiciones establecidas en los contratos de concesión, sin 

perjuicio de las competencias asignadas a otras autoridades. 

Artículo 12º.- Registro de Vehículos y Certificado de Vinculación al 

Servicio. TRANSMILENIO administrará la base de datos en la cual se registrarán 

los vehículos vinculados al servicio del Sistema Transmilenio, el cual se hará 

constar en un Certificado de Vinculación al Servicio -CVS-, que será expedido por 

TRANSMILENIO una vez acreditados los requisitos que la sociedad titular del 

Sistema deberá establecer al efecto facultad que se ejercerá sin perjuicio de las 

funciones que correspondan a la Secretaría de Tránsito y Transporte según sus 

normas orgánicas. 

Ver  Resolución de Transmilenio 1402 de 2000 

Los vehículos sólo podrán ser registrados como vinculados al servicio cuando se 

verifique la idoneidad de sus condiciones técnicas y de tránsito, de conformidad 

con los reglamentos que expidan TRANSMILENIO S.A., y las demás autoridades 

competentes. 

TÍTULO III 

INFRAESTRUCTURA ESPECIAL Y 

EXCLUSIVA DEL SISTEMA TRANSMILENIO 

Ver  Resolución de Transmilenio 1402 de 2000 

Artículo 13º.- Infraestructura y otros Componentes del Sistema Transmilenio. De 

conformidad con la Ley 86 de 1989 y el Acuerdo 6 de 1998 del Concejo de 

Bogotá, forman parte del Sistema Transmilenio el conjunto de predios, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4751#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4751#1
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infraestructura vial, corredores troncales especializados, carriles de uso exclusivo 

del sistema, equipos, señales, paraderos, estaciones, puentes, plazoletas de 

acceso peatonal especial y demás bienes utilizados para la prestación del Servicio 

de Transporte Público Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital y su área de 

influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor. 

Artículo 14º.- Racionalización del Uso de Carriles. TRANSMILENIO S.A., como 

titular del Sistema Transmilenio, de conformidad con la ley tendrá la facultad de 

disponer sobre el uso de los carriles que se destinen en forma exclusiva a la 

operación del Sistema Transmilenio, y podrá autorizar su utilización para vehículos 

diferentes de aquellos que se vinculen a la operación del servicio, en condiciones 

que deberán preservar la seguridad, regularidad y permanencia del servicio de 

transporte público masivo. 

Parágrafo.- La Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito Capital, controlará 

y vigilará que vehículos, personas y empresas de transporte que no se encuentren 

habilitadas y autorizadas para explotar económicamente la actividad del transporte 

público en el Sistema Transmilenio utilicen o hagan uso de los carriles de uso 

exclusivo del sistema. 

Artículo 15º.- Construcción, Mantenimiento y Mejora de la Infraestructura del 

Sistema Transmilenio. Corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU - la 

construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura específica y exclusiva 

que se utilizará en la operación del Sistema Transmilenio, a que se refiere el 

artículo 13 de este Decreto. 

Artículo 16º.- Administración de la Infraestructura del Sistema 

Transmilenio. Corresponde a TRANSMILENIO S.A., la administración de la 

infraestructura específica y exclusiva del Sistema Transmilenio, para lo cual 

determinará, en coordinación con las autoridades competentes y dentro del marco 

legal, las explotaciones colaterales que conforme a las condiciones físicas, 
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tecnológicas y de utilización del Sistema, puedan llevarse a cabo para promover y 

beneficiar la prestación del servicio público de transporte masivo. A este efecto, se 

determinarán las condiciones sobre el uso los bienes, servicios o actividades del 

Sistema, de los cuales se puedan derivar beneficios económicos que contribuyan 

a la sostenibilidad del Sistema y a la conservación y mejoramiento del espacio 

público. 

Artículo 17º.- Convenios Interadministrativos. Para efectos de la cesión, 

disposición, entrega, construcción, mantenimiento, mejora y administración de la 

infraestructura específica y exclusiva del Sistema Transmilenio, se celebrarán los 

convenios interadministrativos entre TRANSMILENIO y las demás entidades o 

autoridades Distritales, estableciéndose los plazos o períodos de entrega, las 

condiciones técnicas de construcción y mantenimiento, plazos, períodos y demás 

aspectos relacionados con la infraestructura del Sistema Transmilenio. 

En tales convenios se deberá detallar y especificar la infraestructura destinada de 

manera especial y exclusiva al Sistema Transmilenio. 

TÍTULO IV 

COMITÉ DE PLANEACIÓN DE TRANSPORTE 

Artículo 18º.- Coordinación Interinstitucional. Para el logro de los objetivos que se 

persiguen con las funciones y competencias que le corresponden a las 

autoridades de infraestructura vial, Tránsito y Transporte del Distrito, se crea el 

Comité de Planeación de Transporte, que tiene por objetivo la planeación 

coordinada del tránsito y transporte con los Sistemas de Transporte Masivo, bajo 

la dirección y orientación de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe de 

Bogotá, como Autoridad Única de Tránsito. 
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Artículo 19º.- Comité de Planeación de Transporte. El Comité de Planeación de 

Transporte del Distrito Capital, estará conformado por un Subcomité Técnico y un 

Subcomité Decisorio. 

Artículo 20º.- Subcomité Técnico. El Subcomité Técnico estará conformado así: 

a. Un delegado técnico de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe 

de Bogotá. 

b. Un delegado técnico del Instituto de Desarrollo Urbano. 

c. Un delegado técnico de Transmilenio S.A. 

Artículo 21º.- Funciones del Subcomité Técnico. Son funciones del Subcomité 

Técnico las siguientes: 

a. Estudiar y proponer la fijación de planes y políticas sectoriales, en las 

materias propias de su competencia. 

b. Estudiar y analizar los proyectos de inversión sectoriales presentados por 

las entidades del sector. 

c. Estudiar y sugerir las soluciones a los problemas o conflictos de 

competencia que se presenten entre los distintos modos de transporte. 

d. Las demás que le sean asignadas por la ley, el Alcalde Mayor y por el 

Comité de Decisión. 

Artículo 22º.- Subcomité de Decisión. El Subcomité de Decisión estará 

conformado por los siguientes funcionarios, cuya asistencia es personal e 

indelegable: 

a. El Secretario de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá, quien lo 

presidirá. 

b. El Director del Instituto de Desarrollo Urbano. 

c. El Gerente General de Transmilenio. 
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d. El Asesor del Alcalde Mayor encargado de la coordinación del Proyecto 

Metro. 

Parágrafo.- La Secretaría Técnica del Comité Decisorio la ejercerá la 

Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Tránsito y Transporte. 

Artículo 23º.- Funciones del Subcomité Decisorio. Son funciones del Subcomité 

Decisorio las siguientes: 

a. Aprobar los planes y políticas sectoriales. 

b. Diseñar la política del sector. 

c. Las demás que le sean asignadas por la ley y por el Alcalde Mayor. 

Artículo 24º.- Sesiones. El Subcomité Decisorio se reunirá en forma ordinaria por 

lo menos cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando sea convocados por 

su presidente. 

Artículo 25º.- Deliberación y Decisiones. El Subcomité Decisorio sesionará 

válidamente con la mayoría de sus miembros y sus decisiones las tomará con el 

voto favorable de la mayoría de los asistentes. 

Artículo 26º.- Reglamento. El Subcomité Decisorio, por unanimidad adoptará su 

propio reglamento y el del Subcomité Técnico. 

Artículo 27º.- Vigencia y Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la 

fecha de su publicación y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá D.C., a 3 de diciembre de 1999. 

El Alcalde Mayor, 
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ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO. 

NOTA: Publicado en el Registro Distrital No. 2037 de diciembre 3 de 1999. 
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6.3 ANEXO 3 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

Consejero Ponente: Doctor RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PlANETA 

Bogotá, D. C., nueve (09) de diciembre del dos mil cuatro (2004) 

Radicación núm.: 25000232400020040007301 

Actor: William Eduardo Morales Rojas 

Se deciden los recursos de apelación interpuestos por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., en su condición de parte demandada dentro del presente asunto y 

las sociedades SI.02 S.A., Compañía Multinacional de Transporte Masivo S.A. -

Conexión Móvil S.A., Citimóvil S.A. y Empresa de Transporte del Tercer Milenio - 

Transmilenio S.A., dada su condición de impugnadoras de las tres primeras y de 

tercera interesada en el resultado de la presente acción que ostenta la última, 

contra el auto proferido el 19 de febrero del 2004 por la Subsección B de la 

Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto 

suspendió provisionalmente los apartes demandados de los artículos 2, 3 Y 4 del 

Acuerdo núm. 04de 1999, expedido por el Concejo de Bogotá, "Por el cual se 

autoriza al Alcalde Mayor, en representación del Distrito Capital para participar, 

conjuntamente con otras entidades del orden distrital, en la constitución de la. 

Empresa de Transporte del Tercer Milenio -Transmilenio S.A. y se dictan otras 

disposiciones", demandado en acción de nulidad. 

I. La demanda 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=892#0
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En capítulo especial de la demanda, el actor solicitó la suspensión provisional de 

los artículos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo núm. 04 de 1999, en los 

apartes que a continuación aparecen subrayados: 

-ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO: Corresponde a TRANSMILENIO S.A., la 

gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo 

urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la 

modalidad de transporte terrestre automotor, en las condiciones que señalen las 

normas vigentes, las autoridades competentes y sus propios estatutos". 

-ARTICULO TERCERO.- FUNCIONES: En desarrollo de su objeto, corresponde a 

TRANSMILENIO S.A. ejercer las siguientes funciones: 

«1°. Gestionar, organizar y planear el servicio de transporte público masivo urbano 

de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, en la modalidad 

indicada en el artículo anterior. 

«2°. Aplicar las políticas, las tarifas y adoptar las medidas preventivas y correctivas 

necesarias para asegurar la prestación del servicio a su cargo, de conformidad 

con los parámetros señalados por la autoridad competente. 

«3°. ... 

4°. Celebrar los contratos necesarios para la prestación del servicio de transporte 

masivo, ponderando entre otros factores la experiencia local en la prestación del 

servicio de transporte público colectivo. 

«5°. ... 

«6°, TRANSMILENIO S.A no Podrá ser operador ni socio del transporte masivo 

terrestre urbano automotor por si mismo o por interpuesta persona, ya que la 

operación del sistema estará contratada con empresas privadas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=892#0
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« " 

«ARTÍCULO CUARTO.- PATRIMONIO: El patrimonio de TRANSMILENIO S.A…. 

-PARÁGRAFO 1. TRANSMlLENIO S.A., garantizará la adecuada administración 

de los recursos provenientes de la prestación del servicio público masivo de 

transporte y demás ingresos que reciba, utilizando mecanismos financieros 

idóneos, con el fin de permitir la adecuada operación y la adquisición y reposición 

de los equipos por parte de los operadores con quienes celebre los respectivos 

contratos. 

Como fundamento de la solicitud adujo que los apartes cuya nulidad pretende 

transgreden a simple vista los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 Y 21 de la 

Ley 336 de 1993 y 5,8, 14.115 Y 16 del Decreto 3109 de 1997. 

II.- El auto recurrido 

El Tribunal, tras precisar los requisitos para decretar la medida deprecada en 

acción de nulidad, consideró que en el presente asunto resulta clara la manifiesta 

violación requerida, por cuanto la existencia de la contrariedad con la leyes 

evidente, razón por la cual accedió a su decreto. 

Al efecto indicó que del estudio de las normas que se consideran violadas por el 

Acuerdo núm. 04 de 1999 encontró principalmente dos en las que se funda la 

decisión, a saber, el artículo 8 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 5 del Decreto 

3109 de 1997. 

Según el primero, "Bajo la suprema dirección y tutela administrativa, …. las 

autoridades que conformen el sector y el sistema de transporte serán las 

encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora 

dentro de su jurisdicción" , al paso que la segunda disposición mencionada prevé 

"Autoridad Competente. La habilitación para prestar el servicio público de 
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transporte masivo se expedirá por parte de la autoridad única de transporte 

constituida para el efecto por el ente territorial o administrativo correspondiente, la 

cual ejercerá funciones de planificación, organización, control y vigilancia, bajo la 

coordinación institucional del Ministerio de Transporte. En ningún caso podrá ser 

un operador o empresa habilitada", normas que, prima facie, encontró 

transgredidas por los apartes acusados de los artículos demandados del Acuerdo 

04 de 1999, toda vez que de conformidad con el artículo 1 de la Resolución 266 

del 16 de febrero de 1999 del Ministerio de Transporte la Secretaria de Tránsito y 

Transporte de Bogotá es la única autoridad competente para administrar el 

Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros para el 

Distrito Capital, por lo que siguiendo lo dispuesto por el aludido Decreto 3109 de 

1997 un operador o empresa habilitada de transporte como Transmilenio S.A., no 

puede tener tal competencia. 

Además de lo anterior, el "numeral 4" del artículo 3 del Acuerdo 04 de 1999 

establece que, entre otras funciones, a Transmilenio S.A. le corresponde -celebrar 

los contratos necesarios para la prestación del servicio de transporte masivo..." y 

conforme al artículo 16 de la Ley 336 de 1996 y el numeral 7 del artículo 3 de la 

Ley 105 de 1995 la prestación del servicio puede autorizarse mediante permiso, 

previo a la realización de un concurso o por contrato de concesión, procesos que 

deben ser abiertos por la autoridad competente. 

III.- Los recursos de apelación 

III.1. El apoderado de la parte demandada solicita que se revoque el auto 

impugnado en cuanto decretó la suspensión provisional, toda vez que no existe un 

conflicto de competencias entre la máxima autoridad de transporte en el nivel 

distrital y la empresa Transmilenio S.A., por las siguientes razones: 

De acuerdo con el Decreto 3109 de 1997 y la Resolución 22 (sic) de 1999 la 

autoridad única de transporte en el Distrito Capital es la Secretaria de Tránsito y 
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Transporte de Bogotá, por lo que las políticas sobre el sistema de transporte 

masivo son y deben ser definidas por ella, en coordinación con otras entidades del 

sector central de la Administración Distrital. 

Por su parte, la sociedad Transmilenio S.A. es una entidad descentralizada del 

Distrito Capital encargada de aplicar las referidas políticas, al paso que el Acuerdo 

núm. 04 de 1999, parcialmente demandado, no tiene como objeto definir a dicha 

entidad como una autoridad de transporte que establece las políticas del sistema 

de transporte masivo, sino fijar las reglas generales para que la misma pueda 

operativizar ese sistema como una herramienta útil para el logro de los objetivos 

de éste. 

Como quiera que Transmilenio no es una empresa habilitada para prestar el 

servicio público de transporte, según lo reitera el numeral 6 del artículo tercero del 

Acuerdo acusado, celebra contratos de concesión con personas de derecho 

privado habilitadas para el efecto por la Secretaria de Tránsito y Transporte de 

Bogotá, habida cuenta que de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 310 de 1996, no 

citada por el demandante ni analizada por el Tribunal, la entidad 

distrital Transmilenio S.A. es titular del sistema de transporte masivo, lo que le 

permite, entre otros aspectos, celebrar los contratos necesarios para que éste 

pueda funcionar, lo cual concuerda con el artículo 2 del Decreto 1421 de 1993, 

disposiciones que deben ser interpretadas de manera armónica y sistemática. 

Por último, aduce que con anterioridad el Tribunal a quo ya había efectuado la 

revisión de legalidad de los -artículos suspendidos", análisis en el que no encontró 

acreditadas las supuestas vulneraciones que hoy sirven de base a la suspensión 

provisional decretada. 

III.2. Por su parte, el apoderado de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio 

- Transmllenio S.A., solicita que se revoque la medida decretada, dada la 

existencia de cosa juzgada sobre el punto, esto es, la sentencia de 14 de febrero 
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de 2002, dictada dentro del expediente núm. 1999-0750, en la que el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda de 

nulidad promovida por Bruno Alberto Díaz contra los artículos 2 y 3, numeral 1, 

del Acuerdo núm. 04 de 1999, por cuanto esas disposiciones no vulneran los 

artículos 86 de la Ley 336 de 1996, 5 del Decreto 3109 de 1997 ni la Resolución 

núm. 266 de 1999. 

El auto apelado suspendió provisionalmente el numeral 4 del artículo 3 del 

Acuerdo demandado, relativo a la función deTransmilenio S.A. de celebrar 

contratos para la prestación del servicio de transporte masivo, por considerar que 

el artículo 16 de la Ley 336 de 1996 y el numeral 7 del artículo 3 de la Ley 105 de 

1993 establecen que la prestación del servicio puede "autorizarse" mediante 

permiso o contrato de concesión, pero sin tener en cuenta las condiciones 

específicas bajo las cuales se desarrolla en Bogotá tal actividad, esto es, en virtud 

de la concurrencia de un conjunto de bienes, agentes y entidades -de naturaleza 

pública y privada- que se encuentran organizadas bajo una estructura que 

comprende una autoridad de transporte en cabeza de la Secretaria de Tránsito y 

Transporte de Bogotá que en ejercicio de sus potestades legales supervisa y 

controla las actividades de ese tipo ejecutadas incluso por el Sistema Transmilenio 

y habilita a la empresas del ramo que se vinculan a la producción de servicios de 

transporte a través del mismo sistema; una sociedad titular del referido sistema, 

esto es, Transmilenio S.A. que se constituyó atendiendo claros y expresos 

mandatos legales previstos en los artículos 85 y 86 de la Ley 336 de 1996 y 2, 

numeral 1, de la Ley 310 de 1996, especiales para el transporte masivo, y que en 

términos del artículo 15 del Decreto 3109 de 1997 es la encargada de ejecutar el 

proyecto, por lo que se constituye en un instrumento de gestión y administración 

del sistema, sin ser una empresa de transporte ni una operadora de servicios de la 

misma clase y, unos terceros que concurren entre sí y en conjunto 

con Transmilenio S.A. en la organización de los bienes y servicios que se 

implementan coordinadamente para la producción final de servicios de transporte, 
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a través de contratos, en especial de concesión, que han dado lugar al desarrollo 

de actividades de transporte para alimentación del sistema Transmilenio, de 

transporte para la movilización de pasajeros dentro del mismo, de recaudo de la 

tarifa, de vigilancia y aseo, de mantenimiento y de aseguramiento y supervisión de 

la operación. 

En ese orden de ideas, considera que al asumir Transmilenio la función de 

celebrar contratos para la "prestación" del servicio, actividad indispensable para 

desarrollar su objeto, no usurpa otras competencias, pues lo contrario equivaldría 

a desconocer su naturaleza de titular del sistema del mismo nombre, condición 

que le ha sido otorgada directamente por leyes especiales que prevalecen sobre 

las normas que regulan el transporte en forma general y en cuya virtud gestiona, 

organiza y planea el servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en 

el Distrito Capital, situación que no comporta despojo de la atribución de 

la Secretaria de Tránsito y Transporte de administrar el sistema en los términos 

de los preceptos generales, pues dicha sociedad contribuye realizando las 

mencionadas actividades, como lo dispone el Acuerdo demandado, al paso que la 

Secretaria interviene directamente en tal administración, primero al concurrir en la 

constitución de la firmaTransmilenio S.A. y luego en su calidad de miembro de la 

junta directiva de la misma, instancia desde la cual participa de todas las 

decisiones de desarrollo y gestión del sistema. 

De lo anterior concluye que, contrario a lo sostenido por el a quo en el auto 

impugnado, no hay evidencia de violación alguna de normas superiores por parte 

del Acuerdo parcialmente demandado, si se tiene en cuenta que existe un marco 

legal especial y concreto que fundamenta y avala suficientemente la creación y las 

funciones de una sociedad titular gestora que ha sido constituida como requisito 

necesario para los sistemas de transporte masivo en los que interviene la Nación 

mediante aportes de financiación, como ocurre en el caso del sistema 

Transmilenio, de donde se sigue que se trata de un asunto que amerita análisis e 
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interpretaciones de fondo que se deben decidir en la sentencia y no al momento 

de admitir la demanda. 

III.3. A su vez, el apoderado de la firma SI 02 S.A., solicita que se revoque la 

medida decretada por cuanto, a su juicio, no se aprecia la clara vulneración de las 

disposiciones legales que se citan como desconocidas con la expedición del 

Acuerdo demandado, toda vez que las dos normas que sirvieron de soporte a la 

suspensión provisional no son aplicables al caso por las siguientes razones: 

El actor confunde la empresa titular del sistema de transporte masivo con las 

empresas prestadoras del mismo servicio que son dos cosas distintas. La primera 

corresponde a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio 

S.A.,creada por el Acuerdo 04 de 1999, en desarrollo del numeral 2 del artículo 85 

de la Ley 336 de 1996, como ente gestor y coordinador del sistema de transporte 

masivo de pasajeros, mientras que las otras se rigen por disposiciones diferentes 

a las de Transmilenio y requieren para su funcionamiento de la correspondiente 

habilitación por parte de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá, según 

lo establece el Decreto 3109 de 1997, lo que no sucede con Transmilenlo S.A. 

por cuanto esa firma no es prestadora del servicio, de donde concluye que no 

puede afirmarse, como lo hace el actor, que el referido Acuerdo viola la Ley 336 

de 1996, cuando lo que hace es cumplirla, desarrollarla y ejecutarla al crear la 

sociedad por acciones titular del transporte masivo. 

En cuanto a la presunta vulneración de la Resolución núm. 266 del 16 de febrero 

de 1999 por parte del citado Acuerdo 04 de 1999, expresa que éste fue aprobado 

el 4 de febrero, sancionado por el Alcalde Mayor el día 18 siguiente y publicado el 

día 24 también de febrero del mismo año de 1999, mientras que aquélla fue 

publicada en el Diario Oficial en la última fecha mencionada, de donde se sigue 

que el Acuerdo no pudo haber desconocido la Resolución como quiera que el 

mismo es anterior a ésta, la que además no puede ser aplicada con efectos 

retroactivos con el propósito de obtener la nulidad de una norma anterior. 
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III.4. Por su parte, el apoderado de la Compañia Multinacional de Transporte 

Masivo S.A.- Conexión Móvil S.A. y de la firma Citimóvil S.A., también solicita 

que se revoque la medida de suspensión provisional con base en los siguientes 

argumentos: 

Frente a la violación de los artículos 8 de la Ley 336 de 1996 y 5 del Decreto 3109 

de 1997 por parte del Acuerdo núm. 04 de 1999, aducida por el a quo como 

fundamento de la suspensión provisional decretada, considera que existe cosa 

juzgada, por cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya se pronunció 

sobre la legalidad de los artículos 1 y 2 del mismo Acuerdo, mediante sentencia 

proferida el 14 de febrero de 2002 dentro de la acción de nulidad radicada con el 

núm. 1999 0750, en la cual se invocaban como violadas las mismas normas en las 

que el demandante dentro de la presente acción basó la argumentación tendiente 

al decreto de la medida, razón por la cual esa Corporación no puede pronunciarse 

sobre este proceso porque el pronunciamiento que se pretende obtener ya fue 

objeto de estudio y fallo, circunstancia que impide con mayor razón decretar la 

suspensión, toda vez que para ello no basta una simple comparación. 

Respecto del numeral 7 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, norma que el a quo 

consideró transgredida por el numeral 4 del artículo 3 del Acuerdo demandado, 

expresa que en su parte considerativa el referido fallo del 14 de febrero de 2002 

estableció que Transmilenio S.A. podía coexistir con la Secretaria de Tránsito y 

Transporte, por lo que no tiene sentido que se suspenda provisionalmente la 

primera norma mencionada! en la medida en que Transmilenio está 

desarrollando plenamente su objeto social en cumplimiento de las normas 

aplicables. 

En cuanto a la presunta vulneración de la Resolución núm. 266 de 1999, aduce 

básicamente los mismos argumentos expuestos por el apoderado de la firma SI 02 

S.A. y agrega que el artículo 119 de la Ley 489 de 1998 establece como requisito 

de oponibilidad y vigencia para los actos administrativos de carácter general su 
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publicación en el Diario Oficial, por lo que, a su juicio, mal puede el Acuerdo 

parcialmente demandado violar una disposición que a la fecha de su promulgación 

no tenía vigencia ni oponibilidad y, por lo mismo, no era obligatoria para el 

Concejo de Bogotá. 

Así mismo, considera que el auto impugnado desconoce los artículos 1, 311 Y 313 

de la Constitución Política, estos dos aplicables al caso del Distrito Capital por no 

ser objeto de estipulación especial, así como el artículo 5 de la Ley.336 de 1996, 

como quiera que al expedir el Acuerdo demandado el Concejo de Bogotá ejerció 

sus facultades constitucionales de reglamentación de los servicios públicos y de 

determinación de la estructura de la administración municipal en cuanto a la 

prestación de los mismos se refiere, además de que por tratarse de un servicio de 

esa naturaleza debe entenderse que prima el interés general sobre el particular. 

Finalmente aduce que la suspensión provisional del Acuerdo núm. 04 de 1999 

implicaría la suspensión de la capacidad jurídica de la empresa Transmilenio 

S.A. para gestionar, organizar y planear el servicio de transporte con la 

potencialidad de afectar la prestación del mismo y perjudicar a los millones de 

pasajeros que se benefician de él a través del sistema del mismo nombre si se 

tiene en cuenta que tal Acuerdo fue la fuente de la capacidad para crear dicha 

empresa y que ella es la encargada de celebrar los contratos para la operación del 

sistema de transporte masivo de pasajeros, por lo que en aras de proteger el 

interés general considera que no es procedente la medida precautoria decretada. 

IV. Las consideraciones 

Una vez revisado el contenido de la solicitud de suspensión provisional, cotejado 

en forma directa con las normas que se invocan como violadas en la misma y 

previo análisis de los recursos de apelación interpuestos contra el auto que la 

decretó respecto de los apartes demandados de los artículos segundo, tercero y 

cuarto del Acuerdo núm. 04 de 1999, la Sala observa lo siguiente: 
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1.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 152 del Código Contencioso 

Administrativo para suspender provisionalmente los actos administrativos se 

requiere que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o 

por escrito separado presentado antes de su admisión y, si la acción es de 

nulidad, como sucede en este caso, "basta que hayamanifiesta infracción de una 

de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación 

directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud". 

2.- Ahora bien, los recursos de apelación interpuestos contra el auto impugnado se 

contraen a argumentar que no se configura el segundo requisito mencionado, esto 

es, que no se presenta la manifiesta infracción de los artículos 8 y 16 de la Ley 

336 de 1996 y 5 del Decreto 3109 de 1997, invocados por el actor como 

fundamento de la solicitud de suspensión provisional por las razones a las que, en 

relación con cada uno de los recursos, se hizo alusión en el acápite anterior de 

este proveído. 

3.- Al respecto observa la Sala que el actor solicitó la suspensión provisional de -

tos apartes de los artículos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo núm. 04 de 

1999, que se transcriben a continuación por resultar, a su juicio, a simple vista 

violatorios de los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 Y 21 de la Ley 336 de 

1993 y 5,8, 14,15 Y 16 del Decreto 3109 de 1997. 

4.- Por su parte, al resolver sobre la medida el Tribunal a quo consideró que de las 

normas invocadas por el actor en sustento de su solicitud de suspensión 

provisional sólo dos resultaban evidentemente violadas por los apartes 

demandados del Acuerdo núm. 04 de 1999, a saber, el artículo 8 de la Ley 336 de 

1996 y el artículo 5 del Decreto 3109 de 1997, toda vez que de conformidad con el 

artículo 1 de la Resolución 266 de 1999 del Ministerio de Transporte la 

Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá es la autoridad única 

competente para administrar el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte 

Masivo de Pasajeros para el Distrito Capital, por lo que siguiendo lo dispuesto por 
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el aludido Decreto 3109 de 1997 un operador o empresa habilitada de transporte, 

como Transmilenio S.A., no puede tener tal competencia, a lo cual agregó que el 

numeral 4 del artículo 3 del Acuerdo 04 de 1999 establece que, entre otras 

funciones, a Transmilenio S.A. le corresponde "celebrar los contratos necesarios 

para la prestación del servicio de transporte masivo ..: y conforme al artículo 16 de 

la Ley 336 de 1996 y el numeral 7 del artículo 3 de la Ley 105 de 1995 la 

prestación del servicio puede autorizarse mediante permiso, previo a la realización 

de un concurso o por contrato de concesión, procesos que deben ser abiertos por 

la autoridad competente. 

5.- Pues bien, como quiera que en el auto impugnado el a quo llegó a la 

conclusión de que la medida era procedente dada la violación de los artículos 8 y 

16 de la ley 336 de 1996, 5 del Decreto 3109 de 1997 y 3, numeral 7 de la ley 105 

de 1995, la Sala contraerá el estudio de los recursos formulados a determinar si 

efectivamente se presenta la manifiesta infracción de las mismas por los apartes 

demandados del Acuerdo núm. 04 de 1999 o, si por el contrario, como lo aducen 

los recurrentes, la medida no ha debido ser decretada por no configurase tal 

vulneración. 

5.1. Sea lo primero observar que en la solicitud de suspensión el actor no invocó el 

numeral 7 del artículo 3 de la Ley 105 de 1995 como manifiestamente infringido 

por el numeral 4 del artículo 3 del Acuerdo núm. 04 de 1999, motivo por el cual el 

Tribunal a qua, en atención al carácter rogado que ostenta la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo de la que el mismo forma parte, no podía fundar la 

suspensión provisional que decretó en una disposición que el demandante ni 

siquiera citó dentro del texto de su solicitud, motivo por el cual la Sala considera 

que debe revocarse, en lo que al citado numeral de la ley 105 de 1995 se refiere, 

la medida ordenada respecto del numeral 4 del artículo 3 del Acuerdo demandado. 

5.2. Ahora bien, en lo que respecta a la violación del artículo 5 del Decreto 3109 

de 1997 por los apartes demandados del artículo segundo y del numeral 1 del 
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artículo tercero del Acuerdo tantas veces mencionado, punto frente al cual los 

recurrentes aducen que existe cosa juzgada, observa la Sala que ha sido criterio 

reiterado de esta Corporación el que señala que la excepción de cosa juzgada 

debe resolverse al momento de dictar sentencia. 

No obstante lo anterior, encuentra la Sala que con el escrito del recurso 

interpuesto por el apoderado de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio. 

Transmilenio S.A. se aportó copia, con constancia de notificación y ejecutoria, de 

la sentencia del 14 de febrero del 2002, mediante la cual el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca, al decidir sobre la legalidad del artículo segundo y del numeral 

1 del artículo tercero del Acuerdo 04 de 1999, demandados en acción de nulidad 

por el ciudadano Bruno Alberto Díaz Obregón dentro del expediente núm. 1999 

0750, declaró ajustadas dichas normas a los artículos 86 de la Ley 336 de 1996 y 

5 del Decreto 3109 de 1997, invocados en ese proceso como violados con base 

en argumentos básicamente iguales a los aquí aducidos por el actor en la solicitud 

de suspensión provisional, fallo cuyas consideraciones la Sala acoge para 

denegar, en lo que a la violación del artículo 5 del Decreto 3109 de 1997 por parte 

de los apartes demandados del artículo segundo y del ordinal 1 del artículo tercero 

del Acuerdo 04 de 1999 respecta, la solicitud de suspensión provisional. 

5.3. De otra parte, en cuanto a la violación del artículo 5 del Decreto 3109 de 1997 

por parte de los ordinales 2, 4 y 6 del artículo tercero y del parágrafo 1 o del 

artículo cuarto del referido Acuerdo, la Sala considera que tampoco se configura la 

manifiesta infracción que para efectos de decretar la medida de suspensión 

provisional exige el artículo 152 del C.C.A. 

En efecto, las antes citadas disposiciones del Acuerdo demandado rezan: 

"ARTÍCULO TERCERO.- FUNCIONES: En desarrollo de su objeto, corresponde a 

TRANSMILENIO S.A. ejercer las siguientes funciones: 
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"2°. Aplicar las políticas, las tarifas y adoptar las medidas preventivas y correctivas 

necesarias para asegurar la prestación del servicio a su cargo, de conformidad 

con los parámetros señalados por la autoridad competente. 

"4°. Celebrar los contratos necesarios para la prestación del servicio de transporte 

masivo, ponderando entre otros factores la experiencia local en la prestación del 

servicio de transporte público colectivo. 

"6°. TRANSMILENIO S.A. no podrá ser operador ni socio del transporte masivo 

terrestre urbano automotor por si mismo o por interpuesta persona, ya que la 

operación del sistema estará contratada con empresas privadas. 

" .." 

"ARTÍCULO CUARTO... PATRIMONIO: El patrimonio de TRANSMILENIO S.A., 

.., 

"PARAGRAFO 1. TRANSMILENIO S.A., garantizará la adecuada administración 

de los recursos provenientes de la prestación del servicio público masivo 

de transporte y demás ingresos que reciba, utilizando mecanismos financieros 

idóneos, con el fin .de permitir la adecuada operación y la adquisición y reposición 

de los equipos por parte de los operadores con quienes celebre los respectivos 

contratos. 

" " 

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 3109 de 1997 dispone: 

"Autoridad competente. La habilitación para prestar el servicio público de 

transporte masivo se expedirá por parte de la autoridad única de transporte 

constituida para el efecto por el ente territorial o administrativo correspondiente, la 

cual ejercerá funciones de planificación, organización, control y vigilancia, bajo la 



96 
 

coordinación institucional del Ministerio de Transporte. En ningún caso podrá ser 

un operador o empresa habilitada". 

En la solicitud de suspensión el actor aduce como motivo de la infracción que a 

Transmilenio S.A., que es una empresa operadora del sistema del mismo nombre, 

se le facultó indirectamente mediante las normas acusadas para habilitar a otras 

empresas a prestar el servicio de transporte masivo de pasajeros, con la 

adjudicación de la operación de las troncales u operadores particulares y la firma 

de los contratos respectivos, usurpando así funciones de la Secretaria de Tránsito 

y Transporte de Bogotá que, como autoridad única de transporte, es la 

exclusivamente facultada para habilitar y para celebrar los contratos tendientes a 

la prestación del servicio. 

Sobre el particular la Sala observa que de la simple confrontación de las 

disposiciones demandadas con la norma que se considera infringida por las 

mismas, no surge la manifiesta transgresión que se requiere para decretar la 

suspensión provisional, como quiera que prima facie no es posible determinar cuál 

es la autoridad única de transporte a la que se refiere el artículo 5 del Decreto 

3109 de 1997 ni si Transmilenio S.A. es o no una empresa operadora del servicio 

público de transporte masivo, con el objeto de establecer si a está se le atribuyó 

indirectamente, como lo aduce ,el actor, facultades que se encuentran 

exclusivamente radicadas en cabeza de la referida Secretaria, conclusión a la 

cual" sólo -podrá llegar la Sala previo el estudio sistemático de las normas que, en 

conjunto con las citadas por el demandante, regulan el servicio público de 

transporte masivo, determinan quién es la autoridad única de transporte en el 

Distrito Capital y cuáles son sus funciones y atribuciones, análisis que no 

corresponde acometer al momento de admitir la demanda y decidir sobre la 

suspensión provisional, sino que es propio del fallo mediante el cual se resuelva el 

fondo del asunto, razón por la cual, desde este punto de vista, resulta igualmente 

procedente la decisión de revocar la suspensión provisional decretada mediante el 

auto impugnado. 
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5.4. De otra parte, en lo que respecta a la violación de los artículos 8 y 16 de la 

Ley 336 de 1996 por parte de los artículos segundo, tercero en sus ordinales 1, 2, 

4 y 6 y cuarto parágrafo 1 del Acuerdo núm. 04 de 1999, la Sala observa que las 

razones en que el actor funda la presunta vulneración de tales normas son 

básicamente las mismas argumentadas respecto del artículo 5 del Decreto 3109 

de 1997, por lo que no encuentra que por simple confrontación y con base en esos 

motivos, se configure tampoco respecto de las mismas la manifiesta infracción 

aducida por el actor, por lo que considera que debe, de igual forma, revocar la 

medida decretada con iguales argumentos a los expuestos en el subnumeral 

anterior. 

Además de lo anterior, debe la Sala agregar que los sistemas de servicio público 

urbano de transporte masivo de pasajeros se encuentran regulados por normas 

especiales como las leyes 86 de 1989 y 310 de 1996, las cuales deben ser 

analizadas en forma conjunta, entre otras, con el Estatuto Nacional de Transporte 

(Ley 336 de 1996), la Ley 1 05 de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones 

básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 

Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sedar 

transporte y se dictan otras disposiciones" y el artículo 172 del Decreto 1421 de 

1993 .Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santaté de 

Bogotá ", razón por la cual sólo hasta el momento en que se estudie el fondo del 

asunto se podrá determinar si se presenta la infracción de las normas superiores 

que el actor aduce como violadas en la demanda. 

En ese orden de ideas, la Sala considera que lo expuesto es suficiente para 

concluir que no era procedente acceder a la medida de suspensión provisional 

decretada en el ordinal 2 de la parte resolutiva del auto impugnado, motivo por el 

cual debe revocarse tal decisión para, en su lugar, negar la medida, como en 

efecto lo hará en la parte resolutiva de este proveído. 

V.- Solicitud de Intervención 
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Por conducto de apoderado y mediante el escrito que obra a folios 69 a 72 de este 

cuaderno, la sociedad SI 03 S.A. manifiesta que concurre para participar en el 

proceso de la referencia en defensa del orden jurídico y por tener interés en el 

resultado del mismo, dada su condición de operadora del sistema de transporte 

masivo Transmilenio en el Distrito Capital, razón por la cual solicita que se 

reconozca a su apoderado, que se atiendan las consideraciones de orden jurídico 

que expone en el respectivo escrito y que, en consecuencia, se nieguen las 

pretensiones de la demanda de la referencia. 

Al respecto observa la Sala que, en virtud de lo dispuesto en la primera parte del 

artículo 357 del C. de P. C., aplicable por remisión a los procesos contencioso 

administrativos según lo previsto en el artículo 267 del C.C.A., carece de 

competencia para resolver sobre la referida solicitud, como quiera que en 

tratándose de la apelación de autos, como sucede en el sub lite, su competencia 

se limita a "... tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y 

desgloses". 

Así las cosas, la Sala no hará pronunciamiento alguno respecto del referido 

escrito, dada su falta de competencia para el efecto. 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Primera, 

RESUELVE 

1.- REVOCAR el ordinal 2 del auto apelado en cuanto suspendió provisionalmente 

los apartes acusados de los artículos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo 

núm. 04 del 4 de febrero de 1999, expedido por el Concejo de Santafe de Bogotá, 

D.C. y, en consecuencia, NEGAR dicha medida. 

2.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=892#0
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Notifíquese y cúmplase 

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 

9 de diciembre del 2004. 

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE 

Presidente 

OLGA INES NAVARRETE BARRERO 

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA 
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6.4 ANEXO 4 

DECRETO 486 DE 2006 

(Noviembre 30) 

Por el cual se asigna unas funciones a la Empresa de Transporte del Tercer 

Milenio - Transmilenio S.A. 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de la conferida por el 

numeral 6° del artículo 38 en concordancia con el inciso 2° del Artículo 55 del 

Decreto Ley 1421 de 1993 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Decreto Distrital 319 de 2006 se adoptó el Plan Maestro de 

Movilidad para Bogotá. 

Que a la Secretaría de Tránsito y Transporte como autoridad de transporte público 

en Bogotá D.C., le compete la definición de la política pública sectorial, regulación, 

vigilancia y control de las actividades del transporte y la coordinación de las 

instancias de ejecución de dicha política pública sectorial. 

Que a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A., como ente 

gestor del transporte masivo y de conformidad con el artículo 15 del Decreto 319 

de 2006, le corresponde la responsabilidad por la integración, evaluación y 

seguimiento de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP. 

Que, como consecuencia de lo anterior, le corresponde a Transmilenio S.A. 

adelantar los procesos de selección necesarios para poner en marcha la 

integración del transporte colectivo con el actual sistema de transporte público 
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masivo bajo las condiciones previstas en la Ley 310 de 1996 y sus normas 

reglamentarias y modificatorias. 

Que se hace necesario, para dar cumplimiento al Plan Maestro de Movilidad, 

asignar a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A., las 

funciones señaladas para la operación del Sistema. 

Que por lo anterior, 

Ver el art. 8, Decreto Distrital 309 de 2009 

 DECRETA 

Artículo 1°. Asignar a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio 

S.A., como ente gestor del transporte masivo, las siguientes funciones: 

a. Ver el Acuerdo de Transmilenio S.A. 04 de 2007. Integrar, evaluar y hacer el 

seguimiento de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP. 

b. Adelantar los procesos de selección necesarios para poner en marcha la 

integración del transporte público masivo con el actual sistema de transporte 

colectivo, en los términos del artículo 17 del Decreto 319 de 2006. 

Artículo 2°. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 

demás disposiciones que le sean contrarias. 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los treinta días del mes de Noviembre de 2006 

LUIS EDUARDO GARZÓN 

Alcalde Mayor 

NOTA: Publicado en el Registro Distrital 3662 de noviembre 30 de 2006. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36852#8
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30929#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21066#17
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6.5 ANEXO 5 

ACUERDO 002 DE 2011 

(Junio 9) 

"Por el cual se modifica la Estructura Organizacional y las funciones de las 

dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio 

TRANSMILENIO S.A.". 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER 

MILENIO TRANSMILENIO S.A., 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Distrital 319 de 2006, en virtud del cual se adopta el Plan Maestro 

de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, establece la necesidad de integrar los 

sistemas de transporte público, con el fin de garantizar los derechos de los 

ciudadanos al ambiente sano, al trabajo, a la dignidad humana y a la libre 

circulación por el territorio, mediante la generación de un sistema de transporte 

público de pasajeros organizado, eficiente y sostenible para dicha ciudad. 

Que el citado Plan Maestro de Movilidad dispone que el Sistema Integrado de 

Transporte Público se constituirá a partir de un proceso de integración 

operacional, tarifario e institucional, de acuerdo con los principios constitucionales 

de coordinación y complementariedad, logrando una unidad física para los 

usuarios del transporte, que les garantice el acceso al servicio en condiciones de 

óptima calidad, economía y eficiencia. 

Que el Decreto Distrital en mención asignó a TRANSMILENIO S.A., Sociedad por 

Acciones entre Entidades Públicas del Orden Distrital, cuyo objeto es la gestión, 
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organización y planeación del servicio de transporte público urbano de pasajeros 

en sus diferentes modalidades en el Distrito Capital y su área de influencia, en su 

calidad Ente Gestor del transporte masivo, la responsabilidad de la integración, 

evaluación y seguimiento de la operación del Sistema Integrado de Transporte 

Público, en las condiciones que señalan las normas, las autoridades competentes 

y sus Estatutos. 

Que en desarrollo de lo anterior por el Decreto Distrital 309 de 2009 se adoptó el 

Sistema Integrado de Transporte Público- SITP- como sistema de transporte 

público distrital en la ciudad de Bogotá, estableciendo acciones para: la 

articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de 

transporte público; las instituciones o entidades creadas para la planeación, la 

organización, el control del tráfico y el transporte público; y la infraestructura 

requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo, control e información y 

servicio al usuario del sistema. 

Que el artículo 1° del citado Decreto prevé que la integración de los diferentes 

modos de transporte público en el radio de acción distrital, iniciará con el 

transporte público colectivo urbano de pasajeros y el masivo actual, y 

posteriormente y de acuerdo con el cronograma que se defina por la Secretaría 

Distrital de Movilidad, con el apoyo de las instancias de coordinación 

interinstitucional definidas por el Alcalde Mayor, se integrará el transporte férreo, 

los otros modos de transporte y los demás componentes establecidos en su 

artículo 14. 

Que el Artículo 8° del Decreto 309 de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el 

Acuerdo Distrital 4 de 1999 y en los Decretos Distritales 319 y 486 de 2006, le 

otorga la competencia a TRANSMILENIO S.A., como Ente Gestor del Sistema 

Integrado de Transporte Público - SITP, para realizar la planeación, gestión y 

control contractual del Sistema, el proceso de integración, evaluación y 
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seguimiento de la operación y los procesos de selección necesarios para poner en 

marcha la migración del transporte público colectivo al transporte público masivo. 

Que para dar cumplimiento al mandato legal y en aras de lograr el mejoramiento 

de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad en la gestión de la 

Empresa, se realizó el estudio técnico necesario para adoptar la nueva estructura 

interna y funcional de la Empresa, con las dependencias que para el efecto se 

requieran, de acuerdo a su nuevo rol, con las funciones propias de cada una. 

Que en la sesión efectuada el 06 de enero de 2011, la Junta Directiva, una vez 

presentadas las conclusiones del estudio técnico respectivo, deliberó sobre el 

tema y por unanimidad autorizó al Gerente para solicitar al Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital y a la Secretaría Distrital de Hacienda, los 

conceptos técnico y financiero favorables en relación con la modificación de la 

estructura organizacional y de la planta de personal. 

Que mediante oficio DIR 1696 de junio 9 de 2011, el Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital, expidió concepto técnico favorable para la nueva 

estructura organizacional y para la modificación de la planta de personal de la 

Empresa. 

Que mediante oficio No. 2011EE227401-Sd761 de junio 9 de 2011, la Secretaría 

Distrital de Hacienda, emitió concepto de viabilidad económica para la adopción de 

la nueva planta de personal de TRANSMILENIO S.A. 

Que en la sesión del 9 de junio de 2011, la Junta Directiva aprobó la nueva 

estructura y la planta de personal propuesta, tal como consta en el Acta No. 05 de 

2011. 

Que por lo anteriormente expuesto, 

Ver el Acuerdo TRANSM 003 de 2011 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43145#0
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ACUERDA: 

TÍTULO PRIMERO 

MISIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA MISIÓN Y LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ARTÍCULO PRIMERO .- La Empresa de Transporte del Tercer Milenio 

TRANSMILENIO S.A., tiene como misión satisfacer la necesidad de transporte 

público de los usuarios del Distrito Capital y su área de influencia, con estándares 

de calidad, eficiencia y sostenibilidad, mediante la planeación, gestión, 

implantación y control de la operación de un sistema integrado de transporte 

público urbano de pasajeros, que opere bajo un esquema público-privado, que 

contribuya a una mayor competitividad de la ciudad y al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La organización interna de la Empresa de Transporte del 

Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A., sociedad por Acciones entre Entidades 

Públicas del Orden Distrital, estará estructurada en tres ámbitos de gestión así: (i) 

Alta Gerencia, (ii) Gerencia de la Integración y (iii) Dirección y Control de la 

Operación. 

ARTÍCULO TERCERO.- El ámbito de la Alta Gerencia de la Empresa será 

responsable de la dirección general y estratégica de la misma, del desarrollo 

empresarial, de la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y 

del emprendimiento de las acciones tendientes a la sostenibilidad del sistema que 

garanticen el cumplimiento de su responsabilidad social. Dirigirá y articulará la 

ejecución de los procesos de la empresa orientados todos al cumplimiento de su 

misión. 
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ARTÍCULO CUARTO.- El ámbito de la Gerencia de la Integración será 

responsable del monitoreo integral y sistemático de la vigilancia y control de la 

prestación del servicio de manera transversal en todos los sistemas de transporte 

público a cargo de la Empresa, contemplando los factores económico, técnico, 

jurídico, de negocios y comunicacional, que garanticen el mejoramiento continuo 

del servicio en forma integral. 

ARTÍCULO QUINTO.- El ámbito de la Dirección y Control de la Operación será 

responsable de ejecutar las acciones de vigilancia y control de los niveles de 

servicio de cada uno de los sistemas de transporte público a cargo de la Empresa, 

en coordinación directa con la Gerencia de la Integración, para garantizar la 

calidad, cobertura, continuidad, eficiencia y acceso del Servicio Público de 

Transporte. 

ARTÍCULO  SEXTO.- Modificado por el art. 1, Acuerdo Transmilenio S.A. 01 de 

2015. Cada uno de los ámbitos de gestión estará conformado como se indica a 

continuación: 

LA ALTA GERENCIA 

1. Junta Directiva 

2. Gerencia General 

2.1. Oficina de Control Interno 

2.2. Oficina Asesora de Planeación 

3. Subgerencia General 

3.1. Dirección Administrativa 

3.2. Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60896#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60896#1
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LA GERENCIA DE LA INTEGRACIÓN 

3.3. Subgerencia Económica 

3.4. Subgerencia Técnica y de Servicios 

3.5. Subgerencia Jurídica 

3.6. Subgerencia de Desarrollo de Negocios 

3.7. Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario 

LA DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN 

3.8. Dirección Técnica de Buses 

3.9. Dirección Técnica de BRT 

3.10. Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario. 

TÍTULO SEGUNDO 

FUNCIONES GENERALES POR DEPENDENCIA 

CAPÍTULO I 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Junta Directiva cumplirá las funciones establecidas en 

los estatutos de la Sociedad. 

ÁMBITO DE LA ALTA GERENCIA 

CAPÍTULO II 
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DE LA GERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO OCTAVO.- De la Gerencia General. 

OBJETO. La Gerencia General tendrá como objeto dirigir la gestión estratégica, 

administrativa, financiera y técnica de la Empresa mediante la definición de 

políticas, planes y programas, en cumplimiento de su misión como responsable de 

la integración, evaluación y seguimiento de la operación del Sistema Integrado de 

Transporte Público del Distrito Capital, para alcanzar su eficiencia y sostenibilidad. 

FUNCIONES. La Gerencia General tendrá las siguientes funciones: 

1. Dirigir y coordinar la formulación, implementación y ejecución de las políticas, 

planes, programas y proyectos a cargo de la Empresa. 

2. Dirigir y coordinar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de 

evaluación y control de la Empresa, orientados a garantizar el cumplimiento de la 

misión. 

3. Dirigir los procesos de integración operativa, física, virtual, de integración del 

medio de pago y tarifaria de los sistemas de transporte público a cargo de la 

Empresa. 

4. Gestionar los lineamientos que en desarrollo de su labor de coordinación como 

cabeza del sector, emita la Secretaría Distrital de Movilidad. 

5. Aplicar las políticas y adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias 

para asegurar la buena prestación de los servicios a cargo de la Empresa. 

6. Proponer ante las entidades competentes las tarifas del servicio integrado de 

transporte público de pasajeros, de acuerdo con las políticas fijadas por la Alcaldía 

Mayor, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Junta Directiva de la Empresa y los 

estudios técnicos correspondientes. 
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7. Resolver en segunda instancia las investigaciones de carácter disciplinario. 

8. Dirigir la implementación y desarrollo de los sistemas de control interno y de 

gestión de calidad de la Empresa. 

9. Nombrar y remover los servidores públicos y vincular los trabajadores oficiales. 

10. Expedir los actos administrativos y celebrar los contratos que se requieran 

para el normal funcionamiento de la Empresa. 

ARTÍCULO NOVENO.- De la Oficina de Control Interno. 

OBJETO. La Oficina de Control Interno tendrá como objeto dirigir la aplicación del 

sistema de control interno y su constante evaluación en la Empresa. 

FUNCIONES. La Oficina de Control Interno tendrá las siguientes funciones: 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 

Interno. 

2. Liderar la aplicación de los procesos de evaluación y mejora definidos para la 

Empresa. 

3. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro 

de la Empresa y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 

todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 

mando. 

4. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que 

la dependencia encargada de la aplicación del régimen disciplinario ejerza 

adecuadamente esta función. 
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5. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de 

la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 

permanentemente, de acuerdo con la evolución de la Empresa. 

6. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 

planes, programas, proyectos y metas de la Empresa y recomendar los ajustes 

necesarios. 

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 

sistemas de información de la Empresa, recomendar los correctivos que sean 

necesarios y hacer seguimiento a las medidas recomendadas. 

8. Fomentar en toda la Empresa la formación de una cultura de control que 

contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, 

que en desarrollo del mandato constitucional y legal, implemente la Empresa. 

10. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que 

se obtengan los resultados esperados. 

11. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 

control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y 

de las fallas en su cumplimiento. 

12. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- De la Oficina Asesora de Planeación. 

OBJETO. La Oficina Asesora de Planeación tendrá como objeto asesorar a la Alta 

Gerencia, a la Gerencia de Integración y a la Dirección y Control de la Operación, 

en la planeación estratégica, táctica y operativa; orientar la aplicación de 
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herramientas para la gestión, evaluación y control organizacional y realizar 

seguimiento a los resultados de los procesos de la Empresa. 

FUNCIONES. La Oficina Asesora de Planeación tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Asesorar a la Alta Gerencia de la Empresa en la formulación, coordinación, 

ejecución y evaluación de políticas institucionales, estudios y proyectos necesarios 

para el logro de los objetivos y metas de la Empresa. 

2. Asesorar y organizar la preparación, formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del Plan Estratégico de la Empresa. 

3. Asesorar y elaborar los procesos de formulación, organización, actualización y 

seguimiento de los Proyectos de Inversión de la Empresa y conceptuar sobre la 

viabilidad de éstos en coordinación con la Subgerencia Económica. 

4. Asesorar en la estructuración técnica de proyectos de inversión que puedan ser 

financiados con créditos de la Banca Multilateral. 

5. Realizar la actualización de la información correspondiente a la base de datos 

del Banco de Proyectos del Distrito Capital. 

6. Dirigir y organizar la elaboración de los Planes de Acción y de los planes 

operativos de la Alta Gerencia, la Gerencia de Integración y la Dirección y Control 

de la Operación y realizar su seguimiento y evaluación y consolidar la información 

de resultados. 

7. Coordinar con la Alta Gerencia, la Gerencia de Integración y la Dirección y 

Control de la Operación la interacción de los procesos y los procedimientos. 

8. Asesorar y dirigir el diseño, implementación y sostenibilidad del Sistema 

Integrado de Gestión. 
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9. Articular con la Alta Gerencia, la Gerencia de Integración y la Dirección y 

Control de la Operación, la conformación y análisis de estadísticas de gestión y la 

formulación y aplicación de indicadores de gestión para mejorar la eficacia y 

eficiencia de la Empresa. 

10. Efectuar la implementación y seguimiento de los planes, programas y 

proyectos de gestión ambiental y de los sistemas de transporte público a cargo de 

Empresa. 

11. Revisar y evaluar el Plan de Contratación de la Empresa y sus modificaciones 

en coordinación con la Subgerencia Jurídica y la Subgerencia Económica. 

12. Articular con la Subgerencia General, la Dirección Administrativa y la 

Subgerencia Económica, la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y 

gastos de la Empresa, así como las modificaciones que se realicen. 

CAPÍTULO III 

DE LA SUBGERENCIA GENERAL 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- De la Subgerencia General. 

OBJETO. La Subgerencia General tendrá como objeto dirigir el diseño de 

políticas, planes y programas de gestión administrativa y tecnológica de la 

Empresa y de los ámbitos de la Gerencia de Integración y de la Dirección y 

Control de la Operación, con criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad, en 

cumplimiento de la misión institucional. 

FUNCIONES. La Subgerencia General tendrá las siguientes funciones: 

1. Coordinar y articular la gestión de los ámbitos de la Gerencia de Integración, y 

de la Dirección y Control de la Operación y enfocarla hacia el logro de las metas 

corporativas en cumplimiento de su misión. 
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2. Articular la ejecución de los procesos misionales y administrativos entre los 

diferentes ámbitos de gestión de la Empresa. 

3. Gestionar y coordinar el conocimiento organizacional e individual para anticipar, 

proyectar y depurar la información base para el proceso de toma de decisiones por 

parte de la Alta Gerencia. 

4. Promover el desarrollo de fortalezas y competencias del talento humano de la 

Empresa. 

5. Formular con el Gerente General las políticas, normas y procedimientos para la 

gestión ambiental, la administración del talento humano y de los recursos físicos y 

tecnológicos de la Empresa. 

6. Definir con la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección Administrativa y la 

Subgerencia Económica la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y 

de gastos de la Empresa, así como sus modificaciones, y realizar el seguimiento 

del presupuesto. 

7. Ejercer las funciones de Control Interno Disciplinario en primera instancia de 

conformidad con las normas vigentes. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- De la Dirección Administrativa. 

OBJETO. La Dirección Administrativa tendrá como objeto liderar los procesos de 

talento humano, ejecutar la gestión de apoyo logístico, la administración de bienes 

y suministros de la Empresa y asesorar a la Alta Gerencia en la definición de 

políticas, planes y programas en la materia. 

FUNCIONES. La Dirección Administrativa tendrá las siguientes funciones: 
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1. Definir con la Subgerencia General, la Oficina Asesora de Planeación y la 

Subgerencia Económica la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y 

de gastos de la Empresa, así como las modificaciones que se realicen. 

2. Dirigir los procesos de Gestión de Talento Humano y Gestión de Apoyo 

Logístico que requiera la Empresa para su normal funcionamiento, conforme a las 

políticas, estrategias, planes y programas aprobados por la Gerencia General. 

3. Dirigir y administrar el manejo, actualización y custodia del archivo general, 

correspondencia y centro de documentación de la Empresa, de conformidad con 

las normas legales vigentes y las directrices emitidas por la Subgerencia General. 

4. Administrar los recursos físicos de la Empresa y velar por su conservación, 

mantenimiento e inventario. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-. De la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 

OBJETO. La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

tendrá como objeto la gestión, planeación, mantenimiento y soporte de TIC´s para 

la Empresa y la interlocución técnica con los diferentes agentes del sistema en los 

temas de materia tecnológica y de comunicaciones. 

FUNCIONES. La Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones tendrá las siguientes funciones: 

1. Dirigir en coordinación con los ámbitos de la Alta Gerencia, de la Gerencia de 

Integración, y de la Dirección y Control de la Operación, la planeación, desarrollo e 

implementación de tecnologías de la información y comunicaciones. 
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2. Liderar los procesos de desarrollo, mantenimiento y soporte de la plataforma de 

TIC´s de la Empresa, velando por la funcionalidad, confiabilidad, oportunidad y 

seguridad de la operación del software, hardware y comunicaciones. 

3. Gestionar y orientar la planeación, el diseño, mejoramiento y desarrollo de los 

procesos y proyectos relacionados con el área de sistemas e informática de la 

Empresa. 

4. Soportar técnicamente a la Empresa en la toma de decisiones relacionadas con 

la funcionalidad, confiabilidad, oportunidad y seguridad de la operación del 

software, hardware y comunicaciones de los sistemas de transporte público a 

cargo de la empresa. 

5. Establecer y revisar las acciones de mejora del Sistema Integrado de Recaudo, 

Control e Información y Servicio al Usuario -SIRCI- en lo concerniente a las 

plataformas de hardware y software. 

6. Gestionar con las entidades del Distrito la ejecución de las diferentes interfaces 

de las plataformas tecnológicas que incidan en la planeación, avances 

tecnológicos, gestión, operación y control de los sistemas de transporte público a 

cargo de la Empresa. 

7. Dirigir el desarrollo e implementación de las políticas relacionadas con el 

sistema de gestión de la seguridad informática, en concordancia con los 

lineamientos de la Alta Gerencia y la normatividad vigente. 

ÁMBITO DE LA GERENCIA DE LA INTEGRACIÓN 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SUBGERENCIAS 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- De la Subgerencia Económica. 
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OBJETO: La Subgerencia Económica tendrá como objeto dirigir la gestión 

financiera de la Empresa y realizar objeto realizar el monitoreo integral y 

sistemático de la prestación de los servicios de transporte público a cargo de la 

Empresa desde la perspectiva económica y financiera; efectuar la dirección, 

coordinación y ejecución de la evaluación económica y financiera de las 

concesiones con todos sus elementos, y realizarla planeación, seguimiento y 

control de la tarifa del sistema, del recaudo y de las remuneraciones de los 

agentes. 

FUNCIONES. La Subgerencia Económica tendrá las siguientes funciones: 

1. Definir los modelos que se requieran para el análisis, seguimiento y control de 

los riesgos económicos y financieros y del equilibrio económico de los contratos de 

concesión de los sistemas de transporte público a cargo de la Empresa. 

2. Realizar el seguimiento a los estados financieros de los concesionarios de la 

Empresa. 

3. Establecer las acciones de planeación y gestión para la correcta financiación e 

inversión de los recursos que se destinen a la sostenibilidad del sistema. 

4. Dirigir las acciones para el adecuado manejo y la financiación del Fondo de 

Estabilización Tarifaria y los demás Fondos que hagan parte del Sistema. 

5. Orientar las estrategias de administración, control y seguimiento de los 

contratos de concesión, en lo concerniente a las funciones propias de su 

dependencia, en los términos de los contratos de concesión. 

6. Dirigir y organizar los estudios para la planeación tarifaria del Sistema, y los 

estudios que midan el impacto económico y tarifario de mejoras en los servicios 

actuales, nuevos servicios, de reclamaciones de los operadores y de otros 
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mecanismos que sean necesarios para establecer políticas públicas en esta 

materia. 

7. Dirigir los procesos de planeación, seguimiento y control financiero al sistema 

de recaudo, y la realización de los estudios que permitan optimizar el recaudo y 

participar en el diseño de políticas públicas antievasión. 

8. Dirigir los procesos de liquidación general de la remuneración a los distintos 

agentes del Sistema, y ejercer control sobre la aplicación de los pagos que realiza 

la Fiducia del Sistema. 

9. Revisar y establecer las acciones de mejora del Sistema Integrado de Recaudo, 

Control e Información y Servicio al Usuario -SIRCI- en lo concerniente a las 

funciones propias de su dependencia, en los términos de los contratos de 

concesión. 

10. Dirigir y organizar con los ámbitos de la Gerencia de la Integración, y de la 

Dirección y Control de la Operación, la planeación, evaluación, ejecución, 

seguimiento y control de la administración presupuestal, de tesorería, contable y 

tributaria de la Empresa. 

11. Definir con la Subgerencia General, la Oficina Asesora de Planeación y la 

Dirección Administrativa, la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y 

de gastos de la Empresa así como las modificaciones que deban realizarse, y 

efectuar el seguimiento de la ejecución presupuestal. 

12. Dirigir y organizar la elaboración y presentación a la Gerencia General, Junta 

Directiva y Asamblea General de los estados financieros de la Empresa. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- De la Subgerencia Técnica y de Servicios. 
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OBJETO. La Subgerencia Técnica y de Servicios tendrá como objeto realizar el 

monitoreo integral y sistemático de la prestación de los servicios de transporte 

público a cargo de la Empresa desde la perspectiva técnica y del diseño y 

planeación del Sistema Integrado de Transporte Público, así como la dirección 

integrada de la operación y el ajuste de su capacidad técnica. 

FUNCIONES. La Subgerencia Técnica y de Servicios tendrá las siguientes 

funciones: 

1. Dirigir los estudios sobre integración física y operativa de los sistemas de 

transporte público a cargo de la Empresa, así como sobre su expansión y 

adecuación, incluyendo nuevos modos y tecnologías de transporte que cumplan 

con las expectativas de necesidades y demanda. 

2. Dirigir los estudios de oferta y demanda del corto, mediano y largo plazo para la 

operación de los diferentes sistemas de transporte público a cargo de la Empresa 

y proponer acciones de mejora y ajuste. 

3. Liderar la ejecución de las proyecciones de demanda y los análisis estadísticos 

del sistema. 

4. Establecer los parámetros de programación de servicios a entregar a los 

concesionarios de los diferentes sistemas de transporte público a cargo de la 

Empresa. 

5. Definir las estrategias de integración y crecimiento de los sistemas de transporte 

público a cargo de la Empresa y coordinar con las diferentes entidades distritales 

su definición, planeación, viabilidad y ejecución. 

6. Definir las rutas y servicios de los sistemas de transporte público a cargo de la 

Empresa en concordancia con los lineamientos de política establecidos por la 

Secretaría Distrital de Movilidad. 
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7. Efectuar el seguimiento y la evaluación del modelo operacional de los sistemas 

de transporte público a cargo de la Empresa y realizar los ajustes y/o 

actualizaciones a que haya lugar. 

8. Dirigir y orientar con las Direcciones Técnicas, los procesos de mejoramiento 

continuo y optimización de los sistemas de transporte público a cargo de la 

Empresa. 

9. Orientar a la Subgerencia de Desarrollo de Negocios en el desarrollo e 

implementación de productos, servicios y paquetes adecuados a las necesidades 

de los clientes y/o usuarios. 

10. Revisar y establecer las acciones de mejora del Sistema Integrado de 

Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario -SIRCI- de acuerdo con las 

funciones propias de su dependencia, en los términos de los contratos de 

concesión. 

11. Gestionar con las entidades competentes del orden distrital, nacional y de la 

región capital las interfaces del Sistema Integrado de Transporte Público-SITP y 

definir nuevas alternativas acordes con las condiciones y la estructura del Sistema. 

12. Gestionar, planificar y organizar con las diferentes entidades, la construcción y 

mantenimiento de proyectos urbanísticos y de infraestructura inherentes al 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público-SITP. 

13. Orientar las estrategias de administración, control y seguimiento de los 

contratos de concesión, conforme a las funciones propias de su dependencia. 

14. Orientar las acciones para la ejecución, mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura de los sistemas de transporte público a cargo de la Empresa, con 

otras autoridades públicas. 
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15. Ejecutar las acciones para el mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura que del Sistema Integrado de Transporte Público, esté a cargo de 

la Empresa. 

16. Definir los mecanismos y estrategias tendientes a la formulación de políticas 

de seguridad operacional en el Sistema. 

17. Entregar a la Subgerencia Económica la información necesaria para el cálculo 

de la tarifa del Sistema. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- De la Subgerencia Jurídica 

OBJETO. La Subgerencia Jurídica tendrá como objeto establecer, ejecutar y 

coordinar los criterios para la selección, el seguimiento y control de la contratación 

de la Empresa, realizar el monitoreo integral y sistemático de la prestación de los 

servicios de transporte público a cargo de la misma desde la perspectiva jurídica, 

generar políticas asociadas al riesgo jurídico, unificar los criterios legales, y ejercer 

la defensa judicial de la Empresa. 

FUNCIONES. La Subgerencia Jurídica tendrá las siguientes funciones: 

1. Dirigir y garantizar la aplicación de normas y políticas en materia de 

representación judicial, extrajudicial y de prevención del daño antijurídico de la 

Empresa, teniendo en cuenta los lineamientos de la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor. 

2. Atender los procesos judiciales y extrajudiciales en los que sea parte interesada 

la Empresa 

3. Estructurar y orientar el seguimiento de los procesos de contratación de las 

concesiones otorgadas por la Empresa. 



121 
 

4. Definir las estrategias de administración, control y seguimiento de los contratos 

de concesión, en lo que corresponde a las funciones propias de su dependencia y 

en los términos estipulados en los mismos. 

5. Instruir los procedimientos sancionatorios por el incumplimiento de los contratos 

celebrados por la Empresa. 

6. Orientar la definición y atención de los asuntos jurídicos y legales de la Empresa 

y expedir conceptos en concordancia con la normatividad vigente. 

7. Coordinar los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios 

que requiera la Empresa para su normal funcionamiento. 

8. Liderar el seguimiento Jurídico y la elaboración del Plan de Contratación de la 

Empresa y sus modificaciones en coordinación con la Oficina Asesora de 

Planeación y la Subgerencia Económica. 

9. Desempeñar la Secretaría Técnica del Comité de Contratación de la Empresa y 

preparar para su conocimiento los documentos e informes de los procesos de 

evaluación adelantados por la misma. 

10. Preparar los informes frente a las solicitudes de conciliación y demás 

mecanismos alternativos de solución de conflictos para el Comité de Conciliación y 

desempeñar la secretaría técnica de éste. 

11. Preparar y sustanciar los actos administrativos que expidan el gerente general 

y el subgerente general, así como las actuaciones inherentes a su notificación y 

ejecutoria. 

12. Compilar, seleccionar, sistematizar, actualizar y difundir la información 

normativa, jurisprudencial y doctrinal relacionada con los temas de la Empresa. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- De la Subgerencia de Desarrollo de 

Negocios. 

OBJETO. La Subgerencia de Desarrollo de Negocios tendrá como objeto liderar 

una gestión integrada entre el talento humano, los procesos y los socios o aliados 

en proyectos para promover modelos estratégicos de asociación con miras a 

explotación de negocios colaterales que incentiven la complementación, 

cooperación y la innovación frente a mecanismos o alternativas de mercadeo, 

posicionamiento y consolidación de la Empresa y su marca, considerando la 

integralidad de todos los sistemas de transporte público a su cargo. 

FUNCIONES. La Subgerencia de Desarrollo de Negocios tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Formular y orientar estrategias y proyectos para el desarrollo de modelos de 

explotación comercial del Sistema y negocios colaterales en coordinación con los 

ámbitos de la Gerencia de Integración, y de la Dirección y Control de la Operación. 

2. Dirigir y organizar el desarrollo de productos, servicios y paquetes adecuados a 

las necesidades de los clientes y/o usuarios, teniendo en cuenta, entre otras, las 

condiciones operativas, financieras y legales de los sistemas de transporte público 

a cargo de la Empresa. 

3. Formular y orientar estrategias comerciales, de mercadeo y posicionamiento de 

las marcas de la Empresa. 

4. Diseñar, promocionar y comercializar el portafolio de productos y servicios de la 

Empresa. 

5. Organizar con los ámbitos de la Gerencia de Integración, y de la Dirección y 

Control de la Operación, el desarrollo de las estrategias de ventas de los 

productos y/o servicios de la Empresa y evaluar su aplicabilidad y efectividad. 
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6. Diseñar y proponer esquemas y/o alianzas estratégicas para el desarrollo de 

nuevos negocios. 

7. Diseñar estrategias para el reconocimiento y favorabilidad nacional e 

internacional de la Empresa y sus marcas. 

8. Aprovechar la importancia de las tendencias en el mercadeo directo, el 

mercadeo relacional y el mercado social, utilizando e integrando las herramientas 

que incrementen la efectividad de la comunicación y el marketing. 

9. Administrar la retroalimentación de los usuarios frente a los servicios que presta 

la Empresa y de los que se implementarán en forma gradual. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-. De la Subgerencia de Comunicaciones y 

Atención al Usuario. 

OBJETO. La Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario tendrá como 

objeto realizar el monitoreo integral y sistemático de la vigilancia y control del 

Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario -

SIRCI- en cuanto se refiere a la atención e información al usuario; diseñar y 

adelantar estrategias para gestionar las relaciones con los clientes, usuarios y 

socios estratégicos de la Empresa, y para la interacción y comunicación con los 

diferentes grupos de interés; diligenciar la consecución de espacios y eventos de 

participación ciudadana y constituirse en una fuente de información y análisis 

permanente para dar soporte al desarrollo de la comunicación interna y externa 

que requiere la Empresa para la ejecución de sus funciones considerando la 

integralidad de todos los sistemas de transporte público a cargo de la misma. 

FUNCIONES. La Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario 

tendrá las siguientes funciones: 
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1. Dirigir la formulación de la política de comunicaciones y orientar la estrategia 

para su ejecución. 

2. Orientar las estrategias de atención al usuario y comunicación en lo referente al 

Sistema en concordancia con las políticas distritales y con los lineamientos de la 

Secretaría Distrital de Movilidad. 

3. Dirigir y diseñar la planeación y el desarrollo de estrategias de comunicación 

interna y externa así como de medios y programas de divulgación y promoción 

para difundir la misión, objeto, estrategias, programas y proyectos de la Empresa y 

del Sistema. 

4. Divulgar las modificaciones que se realicen sobre la operación en el Sistema 

Integrado de Transporte Público. 

5. Diseñar las estrategias para la gestión de grupos de interés que inciden en el 

funcionamiento de los sistemas de transporte público a cargo de la Empresa y de 

la Empresa en particular. 

6. Revisar y establecer las acciones de mejora del Sistema Integrado de Recaudo, 

Control e Información y Servicio al Usuario -SIRCI- en lo concerniente al 

subsistema de información y servicio al usuario, implementando estrategias de 

acompañamiento y capacitación a los usuarios actuales y potenciales del Sistema. 

7. Gerenciar el sistema de quejas y reclamos de la Empresa en lo relativo a la 

prestación del servicio en los sistemas de transporte público a cargo de la 

Empresa y al subsistema de información y servicio al usuario del Sistema 

Integrado de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario -SIRCI-. 

8. Dirigir las acciones necesarias para dar respuesta oportuna a los derechos de 

petición, consultas y solicitudes de información de los ciudadanos en los términos 

de ley. 
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9. Diseñar estrategias y dirigir las acciones de divulgación, cultura ciudadana, 

educación y capacitación, para armonizar los comportamientos de los usuarios 

con los objetivos y principios de integración del Sistema. 

10. Diseñar y orientar las acciones conjuntas con los operadores de los sistemas 

de transporte público a cargo de la Empresa y con el concesionario del Sistema 

Integrado de Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario -SIRCI-, en lo 

concerniente al subsistema de información y servicio al usuario. 

11. Gestionar la aplicación de las encuestas de niveles de satisfacción del usuario, 

analizar los resultados obtenidos y presentarlos a la Alta Gerencia de la Empresa. 

12. Gestionar y responder los requerimientos de la ciudadanía en lo pertinente a 

los sistemas de transporte público a cargo de la Empresa en las zonas de 

operación. 

ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN 

CAPÍTULO V 

DE LAS DIRECCIONES TÉCNICAS 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- De la Dirección Técnica de BRT 

OBJETO. La Dirección Técnica de BRT (Buses de Tránsito Rápido) tendrá como 

objeto ejecutar las acciones de vigilancia y control en los niveles de servicio de la 

operación troncal, en coordinación directa con el ámbito de la Gerencia de la 

Integración, para garantizar la calidad, cobertura, continuidad, eficiencia y acceso 

del Sistema. 

FUNCIONES. La Dirección Técnica de BRT tendrá las siguientes funciones: 
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1. Definir los objetivos estratégicos, planes y programas de la Empresa, en 

relación con la programación, operación y control de la operación troncal. 

2. Responder por la evaluación de los niveles de servicio de los operadores del 

Sistema BRT. 

3. Organizar el proceso de control de la operación, efectuando las modificaciones 

y ajustes necesarios para atender las situaciones y contingencias. 

4. Dirigir, organizar y evaluar los procesos de aseguramiento de la calidad de la 

operación troncal para la prestación del servicio. 

5. Dirigir y coordinar los procesos de programación de la operación troncal a corto 

plazo. 

6. Organizar los procesos de control de vehículos, seguridad y de control 

ambiental. 

7. Entregar a la Subgerencia Económica la información necesaria para la 

administración de pagos de la operación troncal. 

8. Proponer los procesos de mejoramiento progresivo y optimización del servicio la 

operación troncal y gestionar los que diseñe la Subgerencia Técnica y de 

Servicios. 

9. Supervisar el estado de los equipos de los BRT y reportar a la Subgerencia 

Técnica y de Servicios los hallazgos identificados. 

10. Adoptar estrategias de control y seguimiento de los contratos de concesión de 

la operación troncal de acuerdo con las directrices impartidas por la Subgerencia 

Jurídica, la Subgerencia Económica y la Subgerencia Técnica y de Servicios. 
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11. Supervisar la ejecución del mantenimiento de la infraestructura de la operación 

troncal a cargo de la Empresa. 

12. Reportar a la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario las 

modificaciones operativas inherentes al servicio de la operación troncal. 

13. Revisar y avalar los Planes de Manejo de Tráfico que afectan la operación 

troncal. 

14. Organizar con la Secretaría Distrital de Movilidad y/o Policía de Tránsito 

acciones para la pronta atención de novedades que afecten la operación troncal. 

15. Administrar las contingencias que se presenten dentro de la operación troncal 

en el marco del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- De la Dirección Técnica de Buses. 

OBJETO. La Dirección Técnica de Buses tendrá como objeto ejecutar las 

acciones de vigilancia y control en los niveles de servicio de la operación zonal, 

diferente de la troncal, en coordinación directa con el ámbito de la Gerencia de la 

Integración, para garantizar la calidad, cobertura, continuidad, eficiencia y acceso 

del Sistema. 

FUNCIONES. La Dirección Técnica de Buses tendrá las siguientes funciones: 

1. Definir los objetivos estratégicos, planes y programas de la Empresa, en 

relación con la programación, operación y control de las concesiones para la 

prestación del servicio de la operación zonal. 

2. Responder por la evaluación de los niveles de servicios de los concesionarios 

de la operación zonal de conformidad con lo establecido en los contratos de 

concesión. 
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3. Supervisar el proceso de control de la operación zonal, para solicitar 

modificaciones y ajustes a los operadores cuando sean necesarios. 

4. Dirigir, organizar y evaluar los procesos de aseguramiento de la calidad de la 

operación zonal para la prestación del servicio. 

5. Dirigir y coordinar los procesos de programación de operación zonal, control de 

vehículos e infraestructura, control de operaciones, seguridad y control ambiental. 

6. Proponer los procesos de mejoramiento progresivo y optimización del servicio 

de la operación zonal e implementar los que diseñe la Subgerencia Técnica y de 

Servicios. 

7. Entregar a la Subgerencia Económica la información necesaria para la 

administración de pagos de la operación zonal. 

8. Supervisar el estado de los equipos de los buses y reportar a la Subgerencia 

Técnica de Servicios los hallazgos identificados. 

9. Adoptar estrategias de control y seguimiento de los contratos de concesión de 

acuerdo con las directrices impartidas por las Subgerencias Jurídica, Económica y 

Técnica y de Servicios. 

10. Supervisar la ejecución del mantenimiento de la infraestructura de la operación 

zonal a cargo de la Empresa. 

11. Reportar a la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario las 

modificaciones operativas inherentes al servicio de la operación zonal. 

12. Revisar y avalar los Planes de Manejo de Tráfico que afectan la operación 

zonal. 
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13. Organizar con la Secretaría Distrital de Movilidad y/o Policía de Tránsito 

acciones para la pronta atención de novedades que afecten la operación zonal. 

14. Administrar las contingencias que se presenten dentro de la operación zonal 

en el marco del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias. 

15. Establecer, en lo que corresponde a las funciones propias de su dependencia, 

en los términos de los contratos de concesión, la atención de incidencias en la 

plataforma del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y Servicio al 

Usuario -SIRCI- con los concesionarios. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- De la Dirección Técnica de Modos 

Alternativos y Equipamiento Complementario. 

OBJETO. La Dirección Técnica Modos Alternativos y Equipamientos 

Complementarios tendrá como objeto ejecutar las acciones de promoción del uso, 

integración operativa, seguridad, mejoramiento, vigilancia y control del servicio de 

los modos alternativos de movilidad, en coordinación directa con la Gerencia de la 

Integración, para garantizar la calidad, cobertura, continuidad, eficiencia y acceso 

del Sistema. 

FUNCIONES. La Dirección Técnica Modos Alternativos y Equipamiento 

Complementario tendrá las siguientes funciones: 

1. Ejecutar las políticas, planes y programas encaminados a integrar los modos 

alternativos de movilidad y su equipamiento. 

2. Desarrollar los planes para la integración de los modos alternativos y 

equipamientos complementarios inherentes a los diferentes sistemas de transporte 

público a cargo de la Empresa. 
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3. Proponer los procesos de mejoramiento progresivo y optimización del servicio 

de los modos alternativos, y gestionar los que diseñe la Subgerencia Técnica y de 

Servicios. 

4. Proponer los proyectos de infraestructura de los modos alternativos y coordinar 

con el IDU las respectivas obras civiles. 

5. Gestionar las políticas que garanticen el uso eficiente, por parte de los usuarios, 

de los modos alternativos en cuanto a la inter modalidad, conectividad, seguridad 

e información. 

6. Adoptar los sistemas de seguridad, señalización e información dentro de los 

modos alternativos. 

7. Promover el uso intensivo y adecuado de los modos alternativos de movilidad 

para aumentar la demanda de los sistemas de transporte masivo, impulsando la 

inter modalidad. 

8. Dirigir el monitoreo permanente de la utilización de los modos alternativos para 

determinar demandas, necesidades y percepciones de los usuarios. 

9. Desarrollar las gestiones específicas para la conexión de las ciclorrutas y el 

parqueo de bicicletas a los intercambiadores modales del Sistema. 

10. Dirigir las gestiones específicas para que los corredores peatonales cuenten 

con estaciones que garanticen su acceso al sistema de transporte. 

11. Soportar a la Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario en el 

desarrollo e implementación de productos, servicios y paquetes adecuados a las 

necesidades de los usuarios. 

CAPÍTULO VI 
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DE LAS FUNCIONES GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Las dependencias de la Empresa de 

Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A., además de las funciones 

específicas definidas en el presente acuerdo, tendrán las siguientes funciones 

generales aplicables en lo pertinente: 

1. Gestionar la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos y de gastos 

de la Empresa, así como en las modificaciones que se realicen. 

2. Formular en coordinación con la Subgerencia General y la Oficina Asesora de 

Planeación el plan de gestión y los planes de acción propios de las dependencias. 

3. Formular en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación el plan de 

contratación y sus modificaciones. 

4. Dirigir los trámites precontractuales relacionados con los requisitos de 

contratación de los proyectos a cargo de la dependencia. 

5. Conceptuar en el ámbito de su competencia en los procedimientos 

sancionatorios por incumplimiento de los contratos de concesión y demás 

contratos de la Empresa, cuando la Subgerencia Jurídica lo solicite. 

6. Dirigir y gestionar la planeación, ejecución y mejoramiento de los procesos y 

proyectos relacionados con la dependencia. 

7. Ejercer el control interno sobre cada uno de los procesos y procedimientos a 

cargo de la dependencia. 

8. Elaborar y presentar oportunamente los informes que requieran las demás 

dependencias de la Empresa, las entidades distritales y los entes de control. 
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9. Suministrar la información que se requiera, destinada a la elaboración de los 

estudios e investigaciones que, en desarrollo de su objeto, deba efectuar la 

Empresa. 

10. Adelantar las actividades tendientes al mantenimiento y fortalecimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa. 

TÍTULO TERCERO 

DISPOSICIÓN GENERAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA VIGENCIA 

ARTÍCULO  VIGÉSIMO TERCERO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 

de su publicación, deroga el Acuerdo No.02 de 2005 y las demás normas que le 

sean contrarias. 

Dado en Bogotá, D.C., a los 9 días del mes de junio del año 2011. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

FRANCISCO FERNANDO ALVAREZ MORALES 

Presidente 

ARTURO FERNANDO ROJAS ROJAS 

Secretario 

NOTA: Publicada en el Registro Distrital 4674 de junio 16 de 2011. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16362#0

