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INTRODUCCIÓN 

 

El transporte público Distrital, tiene una historia que sobrepasa los 120 años de vida, durante 

los cuales ha presentado todo tipo de cambios y renovaciones, desde lo técnico hasta lo 

administrativo, pasando por diversas tecnologías y estructuras de negocio. De estos 120 años, 

casi un centenar han correspondido a modelos de transporte operados por empresas privadas. 

La prestación de servicios públicos por parte de instituciones privadas es una práctica 

centenaria en la capital de la República, y una de las principales fórmulas para gestionar este 

tipo de prestación de servicios públicos mediante agentes privados ha sido la Concesión.  

 

Aunque los contextos económicos y políticos del Estado mutan en función de diversas 

coyunturas nacionales e internacionales, la práctica de prestación de servicios públicos y 

desarrollo de obras públicas por parte privados se ha mantenido como una constante en 

Colombia, esto no ha sido diferente en el ámbito distrital. Aunque Bogotá ha sufrido cambios 

radicales en su malla vial sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la estrategia de 

prestación de servicio público cambió muy poco y no se preparó para las transformaciones 

sociales que vendrían para la ciudad.  

 

Uno de los grandes cambios en la historia del transporte publico Distrital, se da a finales del 

siglo XX con la llegada a la ciudad de un nuevo modelo de transporte, el Transmilenio, un 

sistema que se diseñó con el objetivo de traer soluciones rápidas a la ciudad. La herramienta 

utilizada por el Distrito para la administración y operación del sistema de transporte sería una 

vez más la concesión. Un modelo en el cual se le entrega a un privado la autorización de 

explotar un recurso o sacar provecho económico de la prestación de un servicio, a cambio de 

cumplir ciertos compromisos contractuales, en este caso, la operación del sistema.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario hacer una revisión de los procesos que utilizan 

la Concesión como herramienta, de manera que no se busca hacer un análisis de la Concesión 

en sí misma, sino de la fortaleza de las capacidades institucionales del Distrito y en este caso 

específico, de la empresa Transmilenio S.A. para llevar a cabo proyectos de prestación de 
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servicios públicos mediante procesos de concesión. Para tal fin, usaremos tres categorías de 

análisis que buscan resolver preguntas específicas, con respecto a la fortaleza institucional 

para llevar a cabo contratos de concesión. Las tres categorías son:  

 

1. Marco institucional y legal de la Concesión.  

2. Existencia de una agencia especializada para la Concesión.  

3. Transparencia y rendición de cuentas. 

 

Estas categorías conforman nuestro marco de análisis, de modo que haremos una revisión de 

las formas y medios con los que cuenta la empresa Transmilenio S.A, para llevar a cabo 

procesos de contratación. Con el fin de presentar un caso concreto de contratación y 

evidenciar cómo este análisis puede utilizarse para la evaluación de un caso específico, 

haremos una revisión del proceso Renovación Flota de Buses Transmilenio Noviembre de 

2018, dirigiendo la investigación al análisis de esta coyuntura. La evaluación de capacidades 

institucionales es siempre una piedra angular para diagnosticar los procesos gubernamentales 

en términos de gestión pública. Así también, la evaluación de dichas capacidades debe estar 

acotada y enfocada a diagnosticar o encontrar problemáticas específicas en los procesos de 

administración pública. En ese orden de ideas, la dirección de este trabajo está enfocado en 

los procesos de gestión contractual y se limita en los siguientes parámetros:  

 

Pregunta: ¿Qué nivel de fortaleza institucional presenta la empresa Transmilenio S.A. en el 

desarrollo de contratos de concesión para la prestación de servicios públicos? 

 

Objetivo general: Evaluar el nivel de desarrollo de la capacidad institucional de la empresa 

Transmilenio S.A. en el proceso de realizar Concesiones en el caso del transporte público.  

 

Objetivos específicos:  

 

• Examinar el marco institucional que rodea los procesos de concesión, en cuanto a las 

instituciones encargadas y su capacidad de maniobra. 
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• Analizar la importancia de una agencia especializada para la administración de los 

procesos de concesión, y comprender su importancia. 

• Analizar los procesos de rendición de cuentas en los procesos de concesión y las 

garantías para la transparencia 

• Aplicar los conceptos al proceso contractual: Renovación Flota de Buses 

Transmilenio Noviembre de 2018, teniendo en cuenta las tensiones políticas y el nivel 

de cumplimiento con respecto a la institucionalidad revisada a lo largo del trabajo. 

 

 

Justificación: 

 

Los informes de gestión tanto técnicos como administrativos sobre el sistema Transmilenio, 

se encuentran con facilidad en ámbitos académicos y en informes de gestión publicados tanto 

por la empresa Transmilenio S.A. como por organizaciones externas. Sin embargo, al 

entender la concesión como una herramienta de gobierno, encontramos que son pocas las 

reflexiones que se hacen sobre el uso que se le da a este tipo de herramientas y la capacidad 

de las instituciones para usarlas de una forma eficiente. Es menester realizar un análisis no 

solo de tipo técnico y operacional del sistema, sino también revisar cuál es el nivel de 

fortaleza institucional con el que cuenta la empresa para poner en marcha proyectos y 

contrataciones. Este trabajo pretende analizar la fortaleza institucional para resaltar fortalezas 

y debilidades de la empresa en términos de contratación pública, enfocándonos a un caso de 

contratación especifico que nos permita evidenciar con mayor caridad los fenómenos en el 

proceso de contratación, este caso, como ya se había expuesto, será la Renovación Flota de 

Buses Transmilenio Noviembre de 2018. 

 

 

Propuesta metodológica: 

 

Este trabajo busca hacer un esfuerzo de contrastes, entre las capacidades reales de la empresa 

Transmilenio S.A. y las recomendaciones que hacen entidades internacionales como el 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID), The Economist y la OCDE en temas de 

contratación publica y prestación de servicios públicos por medio de la figura contractual de 

la concesión. En ese orden de ideas, lo que buscamos es hacer un análisis primero de las 

herramientas, medios, formas y procesos que utiliza la empresa para realizar contrataciones, 

para luego medir estos en función de los estándares planteados en los informes de las 

organizaciones ya mencionadas.  

 

En primer lugar, haremos un barrido histórico, que nos permita situar el contexto de la 

concesión como herramienta de gobierno en la capital del país, posteriormente realizaremos 

un acercamiento al marco legal que nos muestre qué entiende la legislación por concesión y 

cómo debe usarse, sin embargo, a lo largo de todo el trabajo iremos enriqueciendo este marco 

legal según la necesidad del tema tratado, de allí tomaremos los significados conceptuales 

que usaremos a lo largo del trabajo. Posteriormente expondremos el marco de análisis que 

usaremos para la evaluación de las capacidades institucionales y su nivel de fortaleza. Aquí 

mostraremos los estándares de los cuales nos valdremos para decir que tan fuerte o débil es 

la empresa Transmilenio S.A. en cada una de las tres categorías que hemos decidido analizar. 

Sin embargo, con cada capitulo haremos una profundización en estos estándares según la 

categoría a analizar.  

 

La información para analizar la extraeremos de fuentes tanto académicas, como de informes 

de gestión publicados por la empresa Transmilenio S.A. y diversas entidades externas que 

hacen veeduría a algunos procesos de la empresa. Por otro lado, la información que usaremos 

para analizar las herramientas institucionales, las extraeremos de la operacionalización de los 

conceptos aportados por las instituciones internacionales ya mencionadas anteriormente. 

Finalmente, el diagnostico de la fortaleza institucional de la empresa, es el resultado del 

contraste de estos dos conjuntos de información.   

 

Con cada categoría que abordemos, empezaremos por introducir el estado actual de la 

empresa Transmilenio S.A. en el tema, las herramientas con las que cuenta, las formas en las 

que adelanta los procesos y los avances que ha realizado en la materia, posteriormente 
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mostraremos las debilidades que tiene el sistema mediante los informes de funcionamiento, 

para llegar finalmente al contraste, donde mostraremos cuáles son las recomendaciones de 

las entidades con respecto al tema en cuestión, veremos si la empresa cumple de alguna 

manera con estas recomendaciones, y de allí pasaremos a mostrar las mejoras que debe hacer 

la empresa en función de estas recomendaciones.  

 

Después de realizar el análisis formal en cada categoría como se explicó anteriormente, 

haremos un análisis de la coyuntura escogida, que es la Renovación Flota de Buses 

Transmilenio Noviembre de 2018, de modo que podamos aplicar los conceptos teóricos 

encontrados en las categorías al caso en concreto capitulo a capitulo, identificando cómo se 

da en la practica lo que estipula la teoría, permitiéndonos identificar: 1). Los puntos fuertes 

en el proceso de contratación, donde se ejecutan a plenitud y sin problemas mayores las 

acciones de cada fase. 2). Las debilidades en el proceso, allí veremos qué tanto distan la teoría 

de la practica y las razones por las cuales se dificulta actuar como se propone en los análisis 

teóricos. 3). Los matices políticos que existen en cada fase, de manera que, desde un análisis 

más informal podamos ver las dinámicas políticas que se mueven alrededor del proceso de 

contratación en cuestión.  

 

Aunque con el final del análisis de cada una de las categorías vendrá una conclusión 

específica para cada caso, incluyendo la aplicación de los conceptos a la coyuntura esocgida, 

terminaremos el trabajo haciendo conclusiones generales donde responderemos la pregunta 

que sustenta el trabajo y es la de poder medir la fortaleza institucional de la empresa 

Transmilenio S.A. en procesos de concesión.  
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CAPITULO I. MARCOS HISTÓRICOS, INSTITUCIONALES Y DE ANÁLISIS 

 

1.1. Perspectiva histórica 

 

Con la llegada de las teorías post-weberianas al ámbito de la administración pública, se 

estandarizaron los modelos de prestación de servicios públicos y construcción de obras 

públicas con la sociedad entre el estado y agentes privados (Chica, 2016), el objetivo era 

liberar al estado de las cargas que no podía llevar por sus precarias capacidades, relegando 

tales responsabilidades a agentes que tuvieran las capacidades para llevar a cabo estas tareas 

(North 2000). Los conceptos de reducción estatal y modelos de mercado impulsaron esta 

medida con la promesa de que la competencia como principio y el sector privado como 

operador, eran más eficientes en la prestación de servicios (Chica, 2010), en otras palabras, 

los privados podrían realizar las tareas que le competían al estado de una manera más 

eficiente.  

 

Aunque es importante resaltar la llegada de estas prácticas con la ola de reformas estatales 

en las últimas décadas del siglo XX, es relevante evidenciar que la prestación del servicio 

público de transporte había sido administrada por privados desde finales del siglo XIX en 

Bogotá. Las formas en las que los privados mantuvieron relaciones contractuales con el 

Distrito desde esa época moldearon a través de los años la forma en la que se acostumbró a 

contratar el servicio público de transporte (Rodríguez y Núñez, 2003).   

 

La primera experiencia formal del Distrito colaborando con privados en el transporte público 

se dio en el año 1876 con la instalación de un sistema organizado de carruajes tirados por 

caballos, este sistema había funcionado en la ciudad desde hacía varias décadas, incluso como 

un sistema colectivo de transporte, sin embargo, funcionaba fuera de un plan organizado de 

transporte (Pergolis y Valenzuela, 2011). La organización de este sistema se da en el año 

mencionado bajo la dirección de la empresa franco-inglesa Alford y Gilide, la compañía 

introdujo el uso de carruajes para un total de diez pasajeros, los carruajes cubrían la ruta entre 
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el centro de la ciudad y el entonces caserío de Chapinero, el uso de este sistema de transporte 

duró hasta el año 1882 (Rodríguez y Núñez, 2003). 

 

En 1884 el norteamericano William Randall propuso al Distrito la construcción de un sistema 

de tranvía tirado por mulas, diseñado bajo la inspiración de los sistemas de transporte 

similares que ya se usaban en varias ciudades de Estados Unidos (Rodríguez y Núñez, 2003). 

Después de la aprobación del Distrito, Randall vendió los derechos a un grupo de 

inversionistas y así se fundó la compañía bajo el nombre de The Bogotá City Railway 

Company. La compañía ordenó 16 tranvías de dos ejes desde la J. G. Brill Co de Filadelfia, 

además de ocho carros cerrados, numerados 1-8, y ocho carros abiertos, numerados 9-16, 

empezando así a operar el primero de diciembre de 1884 y dando inicio al primer sistema 

ferroviario de la ciudad (Pergolis y Valenzuela, 2011).  

 

El constante aumento demográfico a finales del siglo XIX hizo que para el año 1900 el 

sistema estuviera colapsado e inundado de quejas por parte de los usuarios, las personas que 

viajaban de Chapinero hasta la Estación de la sabana preferían caminar el recorrido debido a 

las tarifas y la calidad del servicio. Sin embargo, el sistema si crecía y a medida que se vieron 

los cambios en el sistema de transporte, que incluyó un cambio de rieles de madera a rieles 

de acero, se aceleró también el cambio físico de la ciudad, aumentando el número de postes, 

faroles, andenes y cruces peatonales (Rodríguez y Núñez, 2003).  

 

El disgusto en aumento de los usuarios hizo que varios empresarios que tenían entre ojos el 

negocio de transporte público implementaran sistemas de transporte alternativos al sistema 

ferroviario, que consistían en coches tirados por caballos (Pergolis y Valenzuela, 2011). El 7 

de marzo de 1910, por causas históricamente difusas que combinan diversas coyunturas 

nacionales entre las cuales se destaca un sentimiento nacional antiestadounidense, se hace 

una gran protesta en contra de la empresa y que termina con un sabotaje al sistema de tranvías. 

Este acto, combinado con las grandes diferencias entre el Distrito y las empresas privadas 

llevó a que para octubre de ese año la empresa pasara a ser posesión distrital llamándose 

ahora empresa del Tranvía Municipal de Bogotá (Rodríguez y Núñez, 2003).  
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Como un fenómeno constante en la capital de la República, encontramos la migración de 

población campesina a los centros urbanos y por supuesto, Bogotá ha sido el foco de este 

fenómeno migratorio. El aumento tan acelerado de la población fue algo para lo que tampoco 

se preparó el transporte público en las décadas de 1920 y 1930, además de esto, el porcentaje 

anual de pasajeros transportados por el tranvía crecía de manera exponencial. Con el pasar 

de las décadas el tranvía seguía transformándose al tiempo que transformaba la 

infraestructura de la capital: los tranvías se cambiaron por vehículos cerrados en los que las 

personas podían ir sentadas o colgadas, el pago era exclusivo para aquellos que iban sentados 

y había cierta popularidad del sistema de transporte entre el el caos del mismo; se ampliaron 

las rutas y el alcance del sistema empezó a contemplar la llegada a nuevos barrios de la ciudad 

cercanos al centro de la ciudad y a Chapinero; además de esto, el tranvía se electrificó dejando 

de lado los sistemas tirados por mulas y caballos (Pergolis y Valenzuela, 2011).  

 

Después de los sucesos ocurridos en el Bogotazo, la infraestructura del sistema se vio 

altamente afectada, los cálculos van desde los 25 hasta los 35 tranvías destruidos, muchos de 

ellos incendiados, además del daño a las vías de acero por donde circulaban los vehículos, 

esto hizo que el sistema siguiera funcionando, pero con menos frecuencia en las rutas y el 

sistema ya no cubría la totalidad de barrios a los que se había podido llegar (Pergolis y 

Valenzuela, 2011). Con este deterioro en la prestación del servicio, el Distrito decidió poner 

fin al tranvía en 1951 bajo la alcaldía de Fernando Mazuera. Los sectores que no eran 

alcanzados por el tranvía eran operados por empresas privadas de buses desde hacía varios 

años, de manera que ésta fue la apuesta del Distrito para reemplazar el tranvía, alegando, 

entre otros argumentos, que la ciudadanía fue quien puso fin al tranvía y que la movilidad 

mediante sistemas de buses era lo que más se usaba en otras grandes ciudades del mundo 

(Rodríguez y Núñez, 2003). 

 

Con el fin de los tranvías, la nueva Empresa Distrital de Transporte Urbano (EDTU), 

introdujo los buses a la ciudad de manera paulatina y con variedad en los vehículos, el sistema 

lo conformaban buses de sistema diésel, de gasolina y trolebuses eléctricos que cubrían todos, 
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un total de 11 rutas. Existían también 37 empresas aparte de la EDTU que prestaban servicios 

de transporte dentro de la ciudad y cuyos vehículos iban desde los buses escolares hasta 

camiones usados para transportar pasajeros (Pergolis y Valenzuela, 2011). 

 

Conforme pasaron las décadas la población capitalina crecía a ritmos acelerados y los 

intentos para mejorar el sistema eran en vano. Se implementaron diversas medidas como: 

subsidiar a las empresas privadas, con el fin de incentivar a los privados a invertir en buses 

que ayudaran a la EDTU a manejar el servicio de transporte, posteriormente se introdujeron 

las busetas sin subsidio que buscaban llevar exclusivamente pasajeros sentados que pagaran 

un pasaje más costoso, se implementó el Transporte Sin Subsidio (TSS) con el fin de crear 

una flota de buses que se diferenciara de la antigua en su calidad y que pudiera elevar los 

ingresos a las empresas. Al llegar el año 1991 la EDTU afrontaba problemas que hicieron la 

empresa insostenible, no existían recursos para el costoso mantenimiento de la red, así como 

para el cubrimiento de la demanda capitalina, finalmente, el gobierno liquidó la empresa el 

31 de diciembre de ese año y la prestación del servicio de transporte público Distrital quedó 

en manos de las empresas de buses que aún hoy operan en la ciudad (Pergolis y Valenzuela, 

2011).  

 

En el último año del siglo XX, se crea la Empresa de Transporte del Tercer Milenio 

Transmilenio S.A. Que vuelve a poner al sector público en el espectro del transporte Distrital, 

se funda como una sociedad anónima que involucra a los sectores público y privado, el 

contrato de la primera fase de Transmilenio dispuso que fuera el Distrito quien proporcionara 

la infraestructura vial y que los privados encargados de operar el sistema se escogerían por 

medio de una licitación pública. Las dos primeras décadas del siglo XXI dejan a Transmilenio 

con 112.9 Kms de troncales en operación 11 troncales en operación, 134 estaciones, 9 

portales y 9 patio garajes, además de 16 cicloparqueaderos (Transmilenio S.A, 2018).  

 

Entrado el siglo XX y con la intención de integrar el transporte público, se crea el Sistema 

Integrado de Transporte Público (SITP). La idea era, aparte de renovar la flota de buses, 

integrar los vehículos para que cumplieran funciones específicas y diferentes, que se 
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alimentaran unos a otros y lograran llegar a toda la zona urbana de la ciudad. Al igual que 

Transmilenio, este proyecto también busca unir a los sectores público y privado en 

situaciones contractuales. 

 

La implementación del sistema SITP trajo también diversos episodios de contratación por 

parte de la empresa Transmilenio S.A. y que estuvieron marcados por complejos episodios 

de tensión política que se presentaron bajo las diferentes administraciones en el Distrito 

Capital, hemos escogido uno de esos episodios para que fuera el foco al cual apuntarían los 

análisis categóricos mencionados. Tal episodio se da en el contexto de la segunda 

administración de Enrique Peñalosa, quizá el defensor más vehemente que ha tenido el 

sistema en el Palacio Liévano. La renovación de la flota de buses fue propuesta por la 

Administración y estaba programada para llevarse a cabo en el primer semestre del 2018, sin 

embargo, por diversos motivos que van desde retrasos en las aprobaciones hasta diversos 

roces políticos, se llevó a cabo a finales de año. Ahondaremos en el contexto con el fin de 

enriquecer nuestro entendimiento del momento en sus ámbitos políticos y burocráticos, 

además, siendo este el caso de estudio que se escogió para este trabajo, le dedicaremos 

especial esfuerzo y prestaremos atención al marco histórico de este caso en concreto.  

 

Para el año 2018, el 53% de la flota de Transmilenio tenía más de 10 años y más de un millón 

de kilómetros recorridos, el resultado de esto fueron escenas de buses descapotados, partidos 

por la mitad, perdiendo llantas en plena marcha y en un par de ocasiones, envueltos en llamas, 

(El Espectador, 2018). Las quejas por parte de todos los sectores resultaron un momento de 

crisis para la Administración de Peñalosa, y como todo momento de crisis, esto implicaba 

una oportunidad para mejorar o empeorar.  

 

Se pretendía renovar los buses de las fases I y II, ahora bien, es importante recordar que la 

renovación de esta flota estaba originalmente planeada para ejecutarse en el año 2013, fecha 

en la que vencían tales contratos bajo la Administración de Gustavo Petro, sin embargo, la 

renovación de la flota no se dio, por el contrario, se prorrogaron los contratos y se aumentó 

la vida útil de los buses en 240.000 kilómetros (El Espectador, 2018). La decisión de la 
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Administración Petro fue criticada por todos los sectores, desde los políticos de oposición 

hasta los más críticos de la prensa y academia, así como también justificada en varias 

ocasiones por el exalcalde. Sin embargo, no es objeto de este trabajo centrarnos en las 

minucias de tal acontecimiento.   

 

La situación aquí es que Peñalosa afrontaba una flota en pésimo estado, una ciudadanía 

inconforme y que pedía a gritos cambios de diversos indoles y un contexto político que le 

hacía diversas reclamaciones y peticiones. Se pedía que la renovación tuviera un enfoque de 

negocio que beneficiara al sector público, que tuviera además un carácter ambiental 

importante, que ayudara a descongestionar los buses y que no pusiera en riesgo el bienestar 

de los usuarios, en fin, todas estos reclamos y la incapacidad de la Administración para 

contentar a todos los actores fueron claves para el retraso de las fases de la contratación que 

iremos explicando a lo largo de los capítulos.   

 

Finalmente, vemos que la historia del transporte público capitalino está llena de tensiones, 

una de ellas, es el conflicto entre los públicos y los privados, conflicto difuso pues ninguno 

puede desentenderse del otro, sino que la relación de necesidad mutua los ha ligado por más 

de un siglo. Los privados operan dentro de la normatividad distrital y necesitan de las 

instituciones públicas para prestar el servicio y beneficiarse de él; por otro lado, la 

incapacidad del Distrito para la prestación integral del servicio de transporte lo ha llevado a 

acudir múltiples veces y de múltiples formas a los privados.  

 

La práctica de delegar funciones públicas a los agentes privados comenzó en Bogotá hace 

muchas décadas, antes de la revolución post-weberiana de la administración pública. En este 

texto haremos un análisis de las capacidades institucionales del Distrito para poner en marcha 

proyectos con el apoyo de privados materializados en contratos de concesión. Como caso 

específico de estudio, haremos una revisión a las dos primeras fases de Transmilenio y cómo 

la relación entre el Distrito y los privados ha girado en torno a la figura de la concesión.  
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1.2. Marco legal y normativo  

 

La contratación pública en Colombia está regida por la Ley 1150 de 2007, la cual tiene por 

fin introducir medidas para la eficiencia y la transparencia a Ley 80 de 1993, además de dictar 

las disposiciones pertinentes para la contratación de privados por parte de instituciones 

públicas. La Ley 80 de 1993 es la que brinda el marco conceptual para la reglamentación de 

la contratación, esta define el concepto de Contrato de Concesión, y lo diferencia de otras 

situaciones contractuales entre instituciones públicas y privadas. La Ley define los contratos 

de concesión de la siguiente manera: 

 

“Son contratos de concesión los que celebran las Entidades estatales con el 

objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, 

operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio 

público, o la construcción, explotación o conservación, total o parcial, de una 

obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 

actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la 

obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y 

control de la Entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede 

consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se 

le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 

porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que 

las partes acuerden”1 

 

Detrás del contrato de concesión, se supone un Estado cuyas capacidades no le permiten 

llevar a cabo la ejecución de obras públicas o la administración y coordinación de un servicio 

o bien público.  En ese contexto entra en escena el contratista, quien por lineamientos de la 

Ley 1150 de 2007, deberá ser escogido bajo cuatro fases que garanticen la transparencia del 

 
1 Ley 80 (28, octubre, 1993). Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1993. No. 

41.094. 
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proceso:  Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. 

Estas cuatro fases propenden por lo que la Ley llama “selección objetiva”:  

 

“Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 

subjetiva”2 

 

La Ley dedica también todo su tercer capítulo a dar disposiciones sobre la importancia de la 

inversión de los recursos públicos, también da los lineamientos para la diferenciación de 

contratos según el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Además, 

es importante resaltar que la Ley hace un especial énfasis en el uso de recursos públicos en 

proyectos que promocionen el desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta el anterior marco jurídico, se entiende en síntesis que el contratista 

realizará bajo vigilancia estatal, las obras públicas o administración de servicios y bienes 

públicos estipuladas en el contrato específico según el caso. El privado además obtendrá 

ganancias de la tarea realizada y podrá explotar con exclusividad contractual por un tiempo 

determinado y bajo condiciones fijas los recursos que genere la obra.  

 

Además de las disposiciones anteriormente presentadas en el ámbito general de la 

contratación pública nacional, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 ordena a todas 

las instituciones estatales, la creación de un manual de contratación en el que se estipulen los 

lineamientos dentro de los cuales se elaborarán contratos de concesión. Los lineamientos 

contenidos en dicho manual deben dar cumplimiento a las normativas constitucionales y 

leyes vigentes, además de cumplir con las normativas dadas por Colombia Compra Eficiente, 

tal y como lo señala el Ministerio de Transporte a través del Manual de Contratación 

 
2 Ley 1150 (16, julio, 2007). Introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con recursos públicos. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2007. No. 46.691. 
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expedido por la ANI. Para dar cumplimiento a lo anterior, la empresa Transmilenio S.A. 

expide desde 2015 un manual en el que señala las disposiciones generales y principios 

rectores de la actividad contractual. La última actualización de dicho manual se realizó el 7 

de junio del año 2019 y en este trabajo utilizaremos esta actualización para el análisis de 

fortaleza institucional, sin embargo, para analizar el proceso contractual que nos ocupa que 

es el de la renovación de la flota de buses 2018, es importante aclarar que regían en ese 

momento los manuales vigentes para el año 2018, de modo que, en tanto sea pertinente 

acudiremos a dichos manuales para el análisis coyuntural.  

 

1.3. Marco Analítico  

 

Una vez revisados los aspectos históricos que nos brindan un contexto para entender el marco 

en el que surge el sistema Transmilenio, y dar un vistazo al contexto legal en el que se 

reglamentan y definen las formas en las que un agente privado puede participar en la 

prestación de un servicio publico mediante la figura de la concesión. Ahondaremos ahora en 

el marco de análisis que usaremos para responder la pregunta que nos ocupa en este trabajo, 

que es la de medir el nivel de fortaleza institucional que tiene la empresa Transmilenio S.A. 

para realizar contratos de concesión con agentes privados y posteriormente aplicar esta 

pregunta a la coyuntura de la renovación de la flota de buses en el 2018.  

 

En este punto haremos primero una serie de aclaraciones con respecto al objeto a analizar, 

con el fin de que el lector pueda dirigir su atención de una manera correcta a la intención de 

este trabajo. En primera instancia, es importante entender que la empresa Transmilenio S.A, 

es la encargada de la dirección y supervisión tanto técnica como administrativa de todos los 

componentes del sistema de transporte Transmilenio, es decir, la administración del sistema 

no esta dada de una manera directa por el Distrito, sino que la empresa es la figura legal y 

gerencial del sistema, de modo que cuando analicemos los procesos de concesión en el 

sistema de transporte, no hablaremos de contratación distrital, sino de procesos de 

contratación llevados a cabo por la empresa Transmilenio S.A.  
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Como segundo punto a aclarar, es importante entender que el objeto de este trabajo es la 

evaluación de las capacidades institucionales para realizar  contratos de concesión, de manera 

que se tomarán los contratos como el resultado de las fortalezas y procesos institucionales, 

más no como el objeto de estudio en sí, sin embargo, con el fin de reconciliar esta dicotomía 

haremos un análisis coyuntural que propenda por aplicar la evaluación de las fortalezas 

institucionales a un caso concreto. Tampoco haremos una revisión de la pertinencia o 

efectividad de la concesión como herramienta de gobierno, pues el análisis parte de la 

concesión como herramienta de gobierno sin discutir si es la mejor o más pertinente para la 

prestación de servicios públicos.   

 

El objeto de estudio entonces, son las capacidades institucionales de la empresa Transmilenio 

S.A. y su nivel de fortaleza a la hora de contratar servicios de agentes privados mediante la 

figura de la concesión y cómo esto se vio reflejado en el proceso de renovación de la flota de 

buses 2018. Es importante aclarar también que cuando hablamos de procesos de contratación, 

no solo nos referimos a aquellos macro contratos que se ocupan de la operación de las flotas 

de buses, sino a todos aquellos contratos que se llevan a cabo por la empresa mediante la 

figura de la concesión, el proceso de renovación de buses es el ejemplo que usa este trabajo 

para materializar los análisis categóricos, más no es el único tipo de contrato que la empresa 

lleva a cabo mediante la figura de la concesión. Esto teniendo en cuenta lo explicado en el 

párrafo anterior, centrándonos en las herramientas que usa la empresa para elaborar y 

adjudicar estos contratos. Además es importante tener en cuenta que el proceso de 

contratación que estudiaremos, se identifica en las bases de datos estatales con el código 

TMSA-LP-01-2018, este código lo hace rastreable y a partir de él podemos buscar los 

documentos y reportes de cada fase en el proceso de contratación, de manera que se puede 

acudir a él en la medida en la que se requiera la información y será de allí de donde este 

trabajo siente las bases del análisis.  

 

El marco de referencia que usaremos para analizar la fortaleza de las capacidades 

institucionales y que a su vez nos servirá para identificar cuáles son esas capacidades a revisar 

en el análisis, las hemos extraído de The Economist Intelligence Unit y del Banco 



20 
 

Interamericano de Desarrollo (BID) en su reporte titulado Infrascopio América Latina. Estas 

categorías fueron usadas por las entidades mencionadas, inicialmente con el objetivo de 

evaluar los procesos de Asociaciones Publico Privadas (APP) en el contexto de la 

construcción de obras públicas en los estados latinoamericanos. De manera que escogimos 

tres de estas categorías y las acoplamos al contexto de la contratación pública en el caso 

específico que aquí trabajaremos. Las tres categorías fueron escogidas bajo el criterio de 

coincidencia con las recomendaciones que fueron emitidas por la OCDE en el año 2015, en 

temas de contratación pública. La propuesta metodológica entonces apunta a una perspectiva 

cualitativa usando los conceptos operacionales usados por el Infrascopio para evaluación de 

capacidades institucionales, en este caso, las capacidades institucionales de la empresa 

Transmilenio S.A. Como ya habíamos mencionado, las tres categorías que direccionan el 

análisis son: 

 

1. Marco institucional y legal de la Concesión.  

2. Existencia de una agencia especializada para la Concesión.  

3. Transparencia y rendición de cuentas. 

 

Las tres categorías buscan direccionar los esfuerzos del análisis a contrastar las realidades de 

la empresa Transmilenio S.A, cuya tarea adelantaremos el análisis de la renovación de buses 

2018, con las recomendaciones dadas por el BID y la OCDE, de manera que en este contraste 

podamos determinar el nivel de fortaleza de las herramientas usadas por la empresa en temas 

de contratación. En ese sentido, si las herramientas y métodos usados por la empresa distrital 

para contratar, muestran fortalezas en los campos analizados, así como concordancia con las 

recomendaciones en los temas tratados, se evaluarán de manera positiva las capacidades 

institucionales; si por el contrario, si encontramos que los métodos e instrumentos usados por 

la empresa en temas de contratación son débiles y no cumplen a cabalidad con los parámetros 

escogidos para la evaluación, las capacidades serán evaluadas de manera negativa, de la 

misma manera sucederá si la categoría cumple medianamente con los parámetros dados. De 

esta forma determinaremos el nivel de fortaleza de las capacidades.  
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CAPITULO II. ANÁLISIS DE LA FORTALEZA LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

2.1. Entorno legislativo propicio  

 

Nuestra primera categoría de análisis se centra en evaluar la fortaleza de las instituciones que 

regulan los contratos de concesión, desde su convocatoria hasta su implementación y 

regulación. El marco Institucional hace referencia a los actores estatales involucrados en el 

proceso de contratación y la forma en la que desempeñan sus funciones dentro del proceso, 

además de esto, aplicaremos las recomendaciones hechas por el Banco Interamericano de 

Desarrollo en términos de cuáles deberían ser las óptimas condiciones para la ejecución de 

un contrato de concesión, y cuáles de ellas son cumplidas por la institucionalidad Distrital.  

 

La primera variable que analizaremos en este capítulo es la respuesta a la pregunta: ¿Se han 

codificado las concesiones como una modalidad de contratación en manuales o directrices 

normativas? (The Economist, 2019). En este punto empezamos a hablar de fortaleza 

institucional en dos sentidos. En primer lugar, la existencia un marco legal que obligue a las 

entidades públicas a reglamentar las formas en las que se deben llevar a cabo contratos de 

concesión, y en segundo lugar, la existencia de estos manuales de acuerdo a lo establecido 

por la ley. Para comenzar estableceremos cuáles son los marcos nacionales que exigen a toda 

entidad pública el desarrollo de manuales de codificación reglamentaria en torno a las 

concesiones. 

 

El Decreto 1510 de 2013 expedido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

reglamenta el sistema de compras y contratación pública. En su Artículo 160 el decreto 

dispone: 
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“Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual 

debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 

Eficiente en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición 

del presente decreto.” 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, Colombia Compra Eficiente expide los “Lineamientos 

Generales para la expedición de Manuales de Contratación” en los cuales se compilan los 

requerimientos que deben tener los manuales de contratación expedidos por cada entidad 

pública, en nuestro caso de aplicación, la Alcaldía de Bogotá debe seguir el manual de 

Colombia Compra Eficiente para redactar un manual propio que reglamente sus procesos de 

contratación. En el caso de Transmilenio, la Alcaldía de Bogotá expidió en septiembre del 

2019 la última actualización del manual exclusivo para reglamentar los contratos celebrado 

por Transmilenio S.A.   

 

El manual expedido por la Alcaldía de Bogotá para reglamentar los procesos de contratación 

pública de la empresa Transmilenio S.A. tiene seis objetivos principales:  

 

1. Delegar y desconcentrar funciones en materia contractual, la delegación de la 

ordenación del gasto que se encuentre relacionada con los trámites contractuales. 

2. Establecer los procedimientos que permitan la claridad y objetividad en los procesos 

precontractuales, contractuales y post contractuales, necesarios para garantizar los 

principios y deberes de la contratación estatal. 

3. Dar cumplimiento a la Constitución, la Ley y en especial a los mandatos consignados 

en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 

2012, la Ley 1474 de 2011 y demás normas de orden Nacional o Distrital, que 

reglamenten, complementen, modifiquen y adicionen esta materia. 

4. Enunciar procedimientos y responsabilidades de las diferentes áreas en la actividad 

precontractual, contractual y post contractual. 

5. Facilitar el control y autocontrol de la organización. 
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6. Establecer los trámites para la celebración y ejecución de contratos que permitan la 

explotación colateral de su objeto social, sea en calidad de contratante o de contratista. 

 

Sin entrar a revisar la entera literatura contenida en las leyes, decretos y manuales 

mencionados anteriormente, podemos comprobar la existencia de una legislación nacional 

que reglamenta la contratación pública. En este punto el análisis sugerido por el Banco 

Interamericano de Desarrollo sólo propone examinar la existencia de la institucionalidad 

legal y reglamentaria sin hacer todavía un análisis hermenéutico de los documentos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, encontramos que existe un marco legal funcional tal y como 

lo establecimos en el capítulo anterior. Dicho marco está encabezado por las leyes 1150 de 

2007 y 80 de 1993 en el ámbito nacional, que reglamentan y dan disposiciones para la 

contratación pública. A su vez, el DNP mediante el decreto 1082 de 2015 señala las 

disposiciones que deben tener en cuenta las entidades públicas para ejercer la contratación 

estatal expuesta en las leyes ya mencionadas, el DNP ordena a cada entidad generar un marco 

regulatorio e instructivo para realizar contratos de concesión, lo que finalmente nos lleva a 

los manuales de la Alcaldía que regulan, reúnen y codifican la normatividad concesionaria 

para el caso Transmilenio S.A. Todos los documentos anteriormente mencionados pueden 

encontrarse en internet y son de acceso público, esto es un factor importante para considerar 

en nuestro marco operativo de análisis. 

 

2.2. Criterios de selección  

 

Es importante resaltar el rol que juegan los criterios de selección en el desarrollo y puesta en 

marcha de un contrato de concesión, los manuales reconocen su importancia y por eso 

brindan instrucciones sobre la manera en la que deben ser asignados los contratos. En este 

punto, planteamos hacer el análisis entorno a los criterios que presentan los manuales de 

contratación, revisando si presentan o no, factores que al menos en la teoría, establezcan 

licitaciones competitivas, acompañamiento en los procesos de selección y claros criterios que 

guíen la decisión de celebrar un contrato de concesión.  
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El decreto 1082 de 2015 indica cinco modalidades de selección para escoger al contratista, 

el manual de contratación Transmilenio se acoge a estas cinco modalidades adaptando las 

disposiciones que da el decreto sobre cada una de ellas y reglamentando cuál debe ser usada 

según el caso, las cinco modalidades son:  

 

1. Licitación pública 

2. Selección abreviada 

3. Concurso de méritos 

4. Contratación directa 

5. Mínima cuantía  

 

La modalidad de contratación a usar está determinada por valores como la cuantía del 

contrato, la naturaleza del bien a adquirir y el valor del servicio a contratar, la Ley 1150 de 

2007 caracteriza las modalidades de contratación y especifica en qué casos puede ser usada 

cada una. Así mismo, el quinto artículo de la ley muestra las características que debe tener el 

proceso de contratación. Sobre este asunto la ley señala que todo el proceso de contratación 

debe hacerse mediante una selección objetiva: 

 

“Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 

favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 

factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 

subjetiva” 

 

La ley procede a dar una descripción puntual de las características que debe tener una 

selección objetiva, además de enunciar las categorías que debe tener en cuenta la entidad 

pública para asignar los contratos. El manual de contratación para Transmilenio recoge las 

exigencias dadas por la ley buscando garantizar la objetividad de los procesos, sin embargo, 

el punto de análisis en esta sección está dedicado a abordar el tema de la competitividad en 
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los procesos de licitación, es decir, si los pliegos de condiciones generados presentan criterios 

objetivos que permitan una competencia justa entre los potenciales contratistas. 

 

Los pliegos de contratación constituyen las normas bajo las cuales se desarrollará el proceso 

de selección, en el caso Transmilenio, estos pliegos se desarrollan bajo tres principios 

básicos: selección objetiva, libre concurrencia y promoción de la competencia (Alcaldía de 

Bogotá, 2019). La elaboración y publicación de los pliegos de contratación está dispuesta a 

cumplirse bajo siete pasos ordenados en el manual de contratación, que van desde la 

recepción de los estudios y documentos previos exigidos por la ley, hasta la aprobación de la 

publicación del pliego de condiciones y las respuestas a las observaciones que haya hecho el 

comité estructurador. 

 

El principio de competencia debe propender por la no discriminación para el acceso en la 

participación dentro del proceso de selección, esto está enmarcado dentro del principio de 

libre concurrencia que promueve Colombia Compra Eficiente en la contratación pública.  

 

La libre concurrencia actúa como principio en la etapa precontractual y como lo afirma la 

agencia Colombia Compra Eficiente “Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas 

las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado” (p.1), para tal fin, 

Colombia Compra Eficiente emite una serie de medidas que obligan a que el principio de 

libre concurrencia se cumpla en la contratación por parte de las entidades públicas, estas 

medidas van desde la prohibición de cláusulas ilegales e inconstitucionales dentro de los 

pliegos de contratación, que limiten o excluyan de manera puntual la participación en el 

procedimiento de selección. La libre concurrencia permite a la entidad pública limitar el 

ingreso al proceso de selección, por ítems técnicos, profesionales o financieros, cualquier 

otra característica que no esté dentro del marco de los ítems anteriores o a fines, es violatorio 

del principio de libre concurrencia.  

 

En el caso Transmilenio, las normas que encierran los procesos de selección se encuentran 

en el artículo 2.2 del manual de contratación Transmilenio S.A. En este artículo se presenta 
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el marco bajo los cuales deben ser construidos los pliegos de contratación, además de esto, 

la alcaldía publica un prepliego de condiciones, el cual sirve de guía y base para desarrollar 

los pliegos definitivos, tanto los manuales como las condiciones para ingresar al proceso de 

selección están disponibles en línea para todo el público interesado.  

 

El manual de contratación Transmilenio, hace un listado de los procedimientos a seguir en 

cada uno de los tipos de contratación, sin embargo, sin importar el tipo de contrato que se 

vaya a celebrar, el manual exige que aquellos que funcionen mediante publicación de pliegos 

de contratación realicen una revisión a los pliegos, y en caso de ser solicitado por el comité 

evaluador, los pliegos deberán modificarse en función de dar cumplimiento a la normativa 

vigente ya expuesta (Alcaldía de Bogotá, 2019).  

 

En este punto, es importante para el análisis resaltar que la realización del pliego de 

condiciones precede a la designación del comité de evaluación que se encarga de revisarlo y 

de hacer las observaciones pertinentes. En este sentido el comité es nombrado cuando 

internamente ya se conoce el pliego de condiciones, así mismo, la aprobación de dicho comité 

es revisada únicamente por el ordenador del gasto. En caso de que el comité encuentre 

observaciones sobre el pliego, este deberá ser corregido en los puntos en los que el comité 

observó irregularidades.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta a simple vista sencillo determinar las fortalezas y 

debilidades del proceso de selección. En principio vemos que está bien estructurado, primero, 

en cuanto a que los manuales cumplen la exigencia de los decretos mencionados y establecen 

pasos a seguir puntuales para cada tipo de contratación que se quiera llevar a cabo, además 

de mostrar una preocupación por la retroalimentación y autoevaluación en el desarrollo de 

los pliegos de condiciones; en segundo lugar, los conceptos bajo los cuales deben 

desarrollarse los procesos y sobre los cuales se deben construir los pliegos, están bien 

definidos por la legislación y operacionalizados por Colombia Compra Eficiente. Sin 

embargo, las debilidades también se identifican con facilidad en el proceso de 

acompañamiento y veeduría de los procesos internos, se debe tener cuidado con la auto 
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vigilancia que puede prestarse para irregularidades en el proceso, y sobre todo, puede ser un 

factor que viole el principio de objetividad en el momento de elaborar y aprobar el pliego de 

condiciones.  

 

Ahora bien, tanto el entorno legislativo propicio como los criterios de selección jugaron un 

rol de importancia en el proceso de contratación para la renovación de la flota de buses fases 

I y II, en este aspecto pretendemos empezar a aplicar los conceptos anteriormente expuestos 

a la coyuntura escogida para entender el proceso de concesión. 

 

En primer lugar, es importante resaltar de dónde obtiene un valor jurídico el proyecto de 

renovación de flota de buses. Empezaremos mencionando que tal renovación no estaba de 

manera implícita en el programa de gobierno Enrique Peñalosa que se presentó cuando éste 

era candidato, así como tampoco se hizo una mención específica de esta contratación en 

varios de sus pronunciamientos incluido su discurso de posesión, sin embargo, la 

contratación se contempló y registró posteriormente en el Plan Anual de Adquisiciones 

(PAA) para el año 2018. 

 

El documento rastreado desde la plataforma SECOP, bajo el código que identifica el proceso 

en cuestión reporta el cumplimiento del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en cuanto a la 

publicación del aviso de convocatoria para licitación pública, por otro lado, también se hacen 

públicos los documentos que certifican el cumplimiento en cada una de las fases del proceso 

de contratación, estos documentos están disponibles para todo el publico interesado. Aun así, 

el aparente cumplimiento de la normatividad en temas de contratación pública, no hizo que 

el proceso fuera ajeno a cuestionamientos por parte de los diversos sectores políticos, algunos 

alegando incumplimientos en el diseño del proyecto y otros señalando inconveniencias en 

los pliegos de condiciones violando los principios expuestos en este capítulo, como por 

ejemplo los principios de competencia y selección objetiva.  

 

Estos roces políticos tuvieron tal impacto en el proyecto que obligaron a cambiar los pliegos 

de condiciones retrasando el proyecto durante varios meses. La Concejal María Fernanda 
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Rojas argumentó que los pliego no tenían un enfoque de renovación de energías y que estaba 

claramente enfocado a que la renovación beneficiara a las empresas que empleaban energías 

diésel, por otro lado, argumentó también que lo pliegos estaban diseños para adquirir una 

flota que la ciudad no podía sostener en temas de infraestructura vial, también señaló el 

incumplimiento de la Ley 1811 de 2016 respecto a la instalación y uso de portabicicletas. 

Todas estas objeciones se presentaron en el concejo de Bogotá en abril del 2018 y tuvieron 

el respaldo de los concejales de oposición. 

 

Además de esto, uno de los factores que más presionó al Distrito a reconstruir los pliegos de 

condiciones fue que en los puntajes que se daban a los concesionarios, las ofertas que incluían 

tecnologías limpias solo obtenían 50 puntos, de modo que en los nuevos pliegos el puntaje 

tuvo que aumentar a los 200 puntos para las ofertas que propusieran uso de este tipo de 

energías. Aun así, cuando el Distrito anunció la suspensión del proceso de licitación, no 

anunció hacerlo por las razones que marcaba la oposición, aun cuando las tuvo en cuenta en 

los nuevos pliegos, sino argumentó que lo hacía a petición de los concesionarios que no 

consideraron que el tiempo inicial fuera suficiente para diseñar las ofertas.    

 

Aun cuando factores como la impopularidad del gobierno distrital y la imagen que enmarcaba 

al alcalde como el promotor de los buses diésel, siguieron siendo puntos que generaban 

inconformidad dentro de diversos sectores políticos, el Distrito apoyado también por sus 

concejales, promovió la idea de que la renovación estaba pensada para el bien de los 

ciudadanos y de la ciudad, no pretendiendo beneficiar a algún concesionario en especial y 

respetando  los principios de competencia y selección objetiva, corrigiendo en los nuevos 

pliegos algunas de las observaciones ya mencionadas. del Distrito, qué cambios hacer y 

cuáles no, qué objeciones tomar y cuáles desechar. Aun así, se puede argumentar que las 

presiones en contra de los pliegos no son suficientes para obligar un cambio en la 

construcción de estos, más bien, gran parte de las decisiones quedan a la idiosincrasia  de las 

autoridades distritales.  
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CAPITULO III. AGENCIA ESPECIALIZADA PARA LA CONCESIÓN  

 

Cuando hablamos de una agencia especializada para el desarrollo de contratos de concesión, 

nos referimos a aquella que se encarga de la promoción, el soporte técnico, la supervisión u 

otra actividad específica para las concesiones, como lo describe el informe Infrascopio 

América Latina desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Nuestro 

punto de análisis entra a examinar cuáles son las instituciones involucradas en la celebración 

de los contratos Transmilenio, en términos del diseño de los contratos y la vigilancia de estos, 

para finalmente establecer el nivel de fortaleza de las agencias distritales que se encargan de 

los procesos de concesión.  

 

A lo anterior se suma la importancia que se le da por parte de organizaciones como el BID y 

la OCDE, al desarrollo de agencias cuyos objetivos exclusivos sean la operación y control de 

los procesos de contratación y cooperación entre actores públicos y privados, esto es, que en 

los procesos de contratación con el privado se reduzca la interinstitucionalidad y se potencien 

las instituciones que se enfocan en estos procesos de una manera exclusiva con el fin de 

agilizarlos. 

 

La OCDE, por ejemplo, en su más reciente documento de recomendaciones sobre la 

contratación pública, aconseja reducir de manera drástica los procedimientos burocráticos 

que relentizan los procesos de concesión, esta reducción implica disminuir la 

interdependencia institucional y la complejidad del marco institucional, para dar paso a una 

nueva institucionalidad que tenga por eje el desarrollo de los procedimientos con mejores 

instrumentos y la creación de instituciones que se enfoquen exclusivamente en el desarrollo 

de dichos procesos, a esto la OCDE suma una serie de advertencias para prevenir que estos 

procesos promuevan la acumulación de poder en el desarrollo de las concesiones y no dejen 

de lado la rendición de cuentas en cada procedimiento, se trata entonces de potenciar una 

institucionalidad más eficiente sin debilitar el control y vigilancia  en los procesos (OCDE, 

2015). 
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Por otro lado, el BID en su publicación colaborativa con The Economist: Insfrascopio 

América Latina, hace un llamado especial a los países latinoamericanos a la creación de 

agencias especializadas en los procesos de contratación pública, con un énfasis especial en 

los procesos de contratación para infraestructura vial. La creación y fuerza de las agencias 

especializadas en estos procesos son una categoría de análisis en los informes del BID sobre 

la fortaleza institucional de los diferentes países a la hora de adelantar procesos de concesión 

y APP.   

 

En nuestro caso particular, hemos mencionado en capítulos anteriores las instituciones que 

toman parte en el proceso de adjudicación de contratos públicos a nivel distrital. Tanto las 

instituciones que diseñan los procesos de contratación como aquellas que dan una normativa 

específica a cada parte del proceso según sea el caso del contrato. Ahora nos proponemos 

hacer una revisión de las instituciones que hacen parte del desarrollo del proceso de 

contratación y contrastaremos dichas realidades con las recomendaciones de nuestro marco 

de referencia expuesto anteriormente.  

  

El 3 de Noviembre del 2011 mediante el Decreto Ley 4170 se establece la necesidad de crear 

una agencia encargada de proveer soporte normativo en términos de contratación, con el 

objetivo de  dar una base para la puesta en marcha de los planes de desarrollo. Bajo esa 

necesidad se crea la agencia Colombia Compra eficiente, una dependencia del Departamento 

Nacional de Planeación. La agencia tiene doce funciones principales:  

 

1. La formulación de políticas, planes y programas buscando optimizar la oferta y 

demanda en el mercado de compra pública. 

2. La racionalización normativa para una mayor eficiencia de las operaciones. 

3. El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las 

compras y promover la eficiencia. 

4. La coordinación con otras Entidades Estatales para el cumplimiento de sus objetivos. 

5. La elaboración de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la efectividad del 

Sistema. 

http://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/14208
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6. La absolución de consultas sobre la aplicación de las normas y expedir circulares 

sobre la materia. 

7. El apoyo al Gobierno en las negociaciones internacionales en materia de compra 

pública. 

8. El diseño, la organización y la celebración de Acuerdos Marco y otros instrumentos 

de agregación de demanda. 

9. El desarrollo de herramientas de e-procurement dentro del Sistema de Compra 

Pública. 

10. El apoyo a los Proveedores para facilitar y mejorar su participación en el Sistema de 

Compra Pública. 

11. La difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de capacitación 

con otras Entidades Estatales. 

12. El apoyo a las Entidades territoriales en la gestión de compras. 

 

Si bien la agencia no tiene un enfoque exclusivo para el desarrollo de procesos de concesión, 

si contempla en sus funciones la regulación y vigilancia de los mismos. En nuestro caso 

particular, el seguimiento de los procesos de contratación de la empresa Transmilenio S.A. 

es llevado a cabo por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I y II) que 

se encuentra disponible en línea para todo el público, en el sistema se publican los 

documentos de cada proceso de contratación, además de hacer posible el rastreo y 

codificación de los diversos contratos celebrados por la empresa según el tipo de contrato.  

Colombia Compra Eficiente, a través de las plataformas SECOP I y II, publica los prepliegos 

de condiciones para que los potenciales oferentes y la ciudadanía en general puedan acceder 

a ellos, además, para dar cumplimiento de la normatividad ya expuesta, los ciudadanos e 

interesados pueden hacer comentarios y realizar preguntas con respecto a los prepliegos 

publicados.  

 

La plataforma reporta un total de 2.913 procesos de contratación de la empresa Transmilenio 

S.A. entre los años 1999 y 2019, dentro de estos se encuentran procesos que van desde 

contratos celebrados para la prestación de servicios de aseo hasta contratos de renovación de 
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la flota de buses (Alcaldía de Bogotá, 2019). Cada uno de estos está clasificado según el tipo 

de contratación y presenta los documentos de cada fase para su seguimiento conforme a la 

legislación vigente de cada uno. 

 

La agencia Colombia Compra Eficiente funciona como entidad rectora en temas de 

contratación pública para todas las instituciones estatales, de manera que su jurisdicción va 

desde lo nacional hasta lo municipal. No existe una agencia equivalente a ésta en el nivel 

distrital, sino que las diferentes corporaciones y agencias distritales se rigen a la normatividad 

de Colombia Compra Eficiente para celebrar contratos de concesión, como es el caso de 

Transmilenio S.A. 

 

En este punto podemos evidenciar que se cumplen de manera parcial las recomendaciones 

realizadas por el BID y por la OCDE que mencionamos al inicio del capítulo, si bien no existe 

en el Distrito una entidad equivalente a la agencia Colombia Compra Eficiente, si existen 

dentro de las instituciones distritales, los grupos o divisiones encargados de gestionar el tema 

de la contratación pública. En este punto hay que hacer una acotación para entender cuál es 

la idea de una agencia especifica para las concesiones y en qué ocasiones se hace necesaria. 

 

Cuando hablamos de una agencia especializada en revisar procesos de contratación, no se 

busca sugerir que exista una entidad auditora para cada institución del Estado, pues en primer 

lugar, no es esa la idea que plantean el BID, The Economist y la OCDE, y en segundo lugar, 

eso volvería a enredar el panorama institucional y a corromper el propósito de las agencias 

enfocadas en esta tarea. También se hace necesario decir que no es suficiente una institución 

a nivel nacional que revise los procesos de contratación de todas las entidades públicas del 

país, como lo es en la actualidad la agencia Colombia Compra Eficiente, pues como ya 

dijimos en los primeros párrafos de este capítulo, el objetivo es llegar a una agencia cuyo 

trabajo se enfoque netamente en temas de contratación pública y explotación de los recursos 

públicos por parte de los privados mediante contratos de concesión (BID, 2013), y como ya 

vimos, la agencia Colombia Compra Eficiente abarca muchas más labores que esta. 
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A parte de limitar las tareas que desempeña la agencia para cumplir a cabalidad el hecho de 

que se dedique únicamente a revisar procesos de concesión, se hace necesario limitar de una 

manera razonable la jurisdicción que tiene la agencia. Como ya vimos Colombia Compra 

Eficiente tiene una jurisdicción nacional y no existen agencias que realicen esta labor en 

espacios departamentales o municipales, sino que todas las instituciones estatales se rigen y 

rinden cuentas al DNP por medio de Colombia Compra Eficiente, esto hace que todos los 

contratos de concesión firmados dentro del territorio nacional sean revisados por la misma 

agencia, si bien la plataforma SECOP II facilita los trámites burocráticos, y permite un cierto 

rango de veeduría ciudadana, debilita los procesos de rendición de cuenta institucional 

durante las diferentes fases de los procesos de contratación, en otras palabras, los procesos 

son vigilados al interior de la institución que contrata, lo cual resulta inconveniente en 

muchos casos; la vigilancia externa esta limitada a una institución que no tiene la capacidad 

de mirar lo especifico de cada licitación, finalmente el diseño de los contratos y pliegos de 

condiciones también quedan en la facultad de la institución que contrata sin tener una agencia 

externa que los vigile. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante entrar en la reflexión de cómo deberían 

funcionar las agencias especializadas en estos asuntos, en primer lugar, no buscamos diseñar 

de cero la idea de una agencia, sino que nos remitiremos a nuestro marco de análisis para 

identificar cuáles son los cambios que deberían hacerse para que las instituciones estatales, 

y en nuestro caso específico, la empresa Transmilenio S.A, cuenten con el acompañamiento 

cercano de una institución que les brinde no solo apoyo operativo, sino que pueda vigilar las 

contrataciones, desde la realización de los pliegos de condiciones hasta la adjudicación del 

contrato, y no solo esto, sino que pueda realizar una evaluación del cumplimiento de los 

puntos del contrato, el logro de los objetivos y sea la unidad ante la cual se rindan cuentas de 

primera mano.  

 

Como primero, The Economist afirma que la existencia de una agencia especializada debe 

generar un sistema de contrapesos que evite que el poder en los procesos de contratación se 

acumule en una sola institución o en un grupo de personas (The Economist, 2019). Esto 
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supone un sistema de frenos, en el cual la regulación entre entidades publicas se haga posible 

sin perjudicar las funciones y procesos de cada una. Como ya dijimos, no se trata de que la 

empresa publica cuente con una organización que solamente le vigile, sino que le ayude en 

los procesos de transparencia, veeduría y evaluación de calidad en los contratos. Para que el 

sistema de contrapesos funcione, cada entidad debe tener influencia sobre los procesos de la 

otra, no en lo operativo, pues no se trata de una suplantación en las funciones, sino en la 

capacidad de acompañamiento, apoyo coordinado en el diseño de los pliegos de condiciones, 

vigilancia en la adjudicación, veeduría de los servicios una vez dado el servicio en concesión, 

además de herramientas para la intervención en caso de evidenciar irregularidades en las 

fases de contratación.  

 

Como segundo, The Economist señala la importancia de que la agencia cuente con la 

infraestructura y cobertura suficiente para atender los casos de contratación que se presenten 

(The Economist, 2019). Al hablar de infraestructura y cobertura, se refiere al suficiente 

personal y capacidad de llevar casos específicos sin perder de vista ninguna fase del proceso, 

además de tener las suficientes herramientas como para penetrar en las instituciones y hacer 

la veeduría necesaria. En este punto se introduce el debate de cómo deben funcionar dichas 

agencias. Para empezar, no se trata de crear una cantidad insondable de agencias 

independientes como lo mencionamos anteriormente, sino de que cada institución cuente con 

el acompañamiento necesario en todas las fases del proceso de contratación, esto puede 

suplirse de múltiples formas: primero, generando dependencias de la agencia nacional en los 

niveles departamentales e incluso municipales que lo requieran; segundo, creando una nueva 

agencia que se enfoque en los procesos de concesión sin acarrear todas las funciones que 

ejecuta Colombia Compra Eficiente y que tenga además una presencia más inmediata en los 

procesos de adjudicación, no solo brindando el soporte logístico por medio de plataformas; 

tercero, utilizar las herramientas de veeduría ciudadana que se tiene, para generar una 

institucionalización del control que se puede hacer a través de los informes de gestión y las 

plataformas existentes, de manera que esta institucionalización sea liderada por los mismos 

gobiernos municipales y departamentales con estrategias viables para cada caso.  

 



35 
 

Finalmente, The Economist muestra que las relaciones entre las instituciones publicas 

involucradas en el proceso de contratación deben estar reglamentadas, esto con el fin de que 

los roles no se confundan y los procesos se ejecuten con claridad (The Economist, 2019). 

Además, esta reglamentación debe proveer los pasos a seguir en el desarrollo de un contrato 

de concesión. Como ya vimos en el capitulo anterior, los manuales generados por la empresa 

Transmilenio S.A, así como también la legislación vigente, dan cuentas de cuáles son las 

fases que debe cumplir un proceso de contratación, sin embargo, no existe una 

interinstitucionalidad fuerte en estas fases, pues la mayoría de ellas se elaboran y procesan al 

interior de la empresa, es decir, sin un acompañamiento o revisión por parte de 

organizaciones externas en muchos casos. Teniendo esto en cuenta, se busca que no solo 

exista una dependencia entre instituciones, sino que esta este reglamentada correctamente en 

roles, deberes y productos a entregar.  

 

Los tres grandes puntos anteriores nos muestran entonces las fortalezas, pero también 

debilidades con las que cuenta Transmilenio S.A. en el proceso de contratación en materia 

de acompañamiento y supervisión de los procesos. En este punto es importante aclarar que 

no se trata de cómo se modifican las políticas internas de la empresa, sino de cómo se pueden 

fortalecer los procesos de la empresa desde afuera, con una agencia que acompañe, supervise 

y evalué, de manera que no hablamos solamente de mostrar las deficiencias de la empresa 

sino de todo el sistema de concesiones. Así pues, tomamos ese aprendizaje general y lo 

aplicamos a nuestro caso específico de estudio, que es el de la empresa Transmilenio S.A.     
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CAPITULO IV. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

En esta sección haremos una revisión de las herramientas institucionales y la fortaleza de 

estas, en temas de transparencia, medidas anticorrupción en los procesos y rendición de 

cuentas. Enfocamos la revisión y el análisis, primero en la existencia de mecanismos que 

fomenten la apertura de los procesos al público, esto es, que los procesos de contratación 

tengan un registro disponible a la veeduría ciudadana; como segundo, haremos una revisión 

de la publicación de informes periódicos en los que se den cuentas de los procesos de 

contratación de la empresa Transmilenio S.A. en curso y a futuro, así como la información 

que abarcan estos informes en cuanto a las fases de contratación de cada proyecto; se busca 

también revisar si existe una recopilación de información por parte del Distrito sobre el 

desempeño de los procesos y la publicación de esta información por parte de las entidades 

encargadas de supervisar los procesos y velar por la seguridad de los recursos. Finalmente 

veremos la medida en que los principios de transparencia y rendición de cuentas se cumplen 

en el proceso de renovación de la flota de buses 2018. 

 

3.1. Registro público de contrataciones 

 

La pertinencia de un registro de los procesos de concesión viene de la necesidad de 

sistematizar la información no solo para el funcionamiento institucional interno, sino para 

que tanto el público en general como los postulantes, tuvieran información sobre los procesos 

de contratación y sus pliegos de condiciones. Esto ayudaría a que la información sobre el 

desarrollo de las obras, la cuantía de los contratos, los actores involucrados y los plazos de 

las obras fueran conocidos, con el fin de que el control sobre los procesos se diera de forma 

más clara y la ciudadanía pudiera participar en dicho control. 

 

El artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único 1082 de 2015 establece las directrices para la 

publicación de las convocatorias para contratar con entidades del sector público, de manera 

que la empresa Transmilenio S.A. ajusta sus formas de publicación en torno a la norma 

mencionada. El manual de contratación estipula que la forma en la que Transmilenio S.A. 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
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debe publicar las convocatorias es mediante la plataforma SECOP II de Colombia Compra 

Eficiente, además, las convocatorias son también publicadas en la página web de la empresa.  

 

Existen tres espacios por medio de los cuales se pueden consultar los procesos de 

contratación de la empresa Transmilenio S.A. El primero y más recomendado es la 

plataforma SECOP II, que es además el lugar en el que todas las entidades públicas deben 

realizar sus procesos de contratación. La plataforma mejora su predecesor SECOP I, sobre 

todo en términos de transparencia y control. La plataforma SECOP I, que aún está vigente 

para ciertos procesos, funciona como un portal publicitario, mientras que SECOP II permite 

realizar todos las fases de los procesos de contratación, desde la publicación de 

convocatorias, hasta la adjudicación y revisión de los contratos vigentes, esta plataforma 

pretende reducir los documentos radicados en papel, disminuir desplazamientos, facilitar la 

postulación de empresas privadas a concursos de licitación pública, además por supuesto, de 

servir como base de datos de todos los procesos de concesión. En la plataforma se pueden 

encontrar y filtrar los diferentes procesos de contratación pasados, vigentes y futuros de las 

empresas públicas.  

 

SECOP II funciona entonces como ese registro público de contrataciones que evaluamos en 

esta sección, la plataforma sin embargo es relativamente reciente, es una herramienta que sin 

duda fortaleció los procesos de transparencia y rendición de cuentas, pero que está en 

construcción y debe ser vigilada de cerca, antes de la plataforma, la ciudadanía tenía que 

desplazarse y solicitar los informes de los procesos de contratación, lo que dificultaba la 

veeduría ciudadana en los procesos de contratación, ahora la información está disponible en 

línea, logrando abarcar un mayor público, sin embargo está limitado únicamente a las 

personas con un acceso y manejo de internet, además carece de la publicidad oportuna para 

que aquellos con acceso a internet puedan interactuar en la plataforma e interesarse por los 

procesos de veeduría ciudadana. Transmilenio S.A. también invita a la ciudadanía a conocer 

los procesos de contratación por medio de página web www.contratos.gov.co o en el portal 

www.contratacionbogota.gov.co, que son los otros dos espacios en línea por medio de los 

cuales se pueden filtrar y consultar los diferentes procesos de concesión.  



38 
 

Al tratar de rastrear el proceso renovación de la lota de buses 2018 en la plataforma SECOP, 

vemos que se hace accesible a través de la búsqueda delimitando ciertos factores, sin embargo 

no resulta una tarea fácil para el ciudadano que sin la pericia desea acceder a la información 

de la plataforma, esto debido a la gran cantidad de contrataciones que registra la empresa 

Transmilenio S.A. en la plataforma y en ocasiones a la confusión en los títulos que le asigna 

la plataforma a los procesos, en ese sentido es bastante fácil resultar en un contrato 

completamente distinto al que se deseaba consultar, la manera más efectiva de acceder al 

contrato correcto es mediante su código, que para este caso es TMSA-LP-01-2018, los 

códigos son casi siempre publicados en los artículos de prensa de la página web de 

Transmilenio, sin embargo, el sistema de codificación puede no resultar tan efectivo cuando 

el ciudadano no conoce el código.  

 

3.2. Publicación de informes 

 

Al igual que las demás entidades y empresas públicas, Transmilenio S.A. presenta 

anualmente un informe de gestión y funcionamiento, además de esto, a través de su página 

web, la empresa pública doce informes realizados por entidades externas que van desde 

auditorías hasta informes de funcionamiento. En esta sección buscamos establecer si existen 

dentro de estos informes, secciones exclusivas que den cuentas de los procesos de 

contratación de la empresa y de la calidad de los servicios dados en concesión. Revisaremos 

también las plataformas SECOP I y II, para establecer si existe una publicación periódica de 

los avances de los procesos de contratación y sobre todo si se dan informes claros sobre cada 

hecho contractual. 

 

El informe más reciente de Transmilenio S.A. es el presentado por la Secretaría Distrital de 

Movilidad en el año 2018. La sección 2.2.5. del informe, trata temas de gestión empresarial, 

donde incluye el manejo de las políticas internas de la empresa, programas de capacitación y 

beneficios a los trabajadores, así como de seguridad y salud. Finalmente incluye una sección 

destinada a dar cuentas de la adquisición de bienes y servicios de la empresa. Es importante 

resaltar para el análisis, que el informe no presenta una interpretación de las cifras o reportes 
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cualitativos de rendimiento y cumplimiento de los contratos, sino que se limita a presentar la 

cantidad de contratos que se celebran, el tipo de contrato y el valor de estos.  

 

En la sección 2.2.2.4. del mismo informe, se dan cuentas de los logros en los contratos de 

concesión de la empresa, sin embargo, no se detalla en qué consiste cada contrato, la calidad 

o el cumplimiento de los términos de contratación, tampoco se especifican todos los contratos 

celebrados por la empresa, sino se mencionan aquellos en los que se realizaron 

modificaciones en el año anterior, o aquellos en los que se lograron soluciones significativas 

a problemáticas existentes.  

 

Sin embargo, el informe hace un reporte más específico sobre la gestión y seguimiento a los 

contratos de concesión del SITP, en esta sección se hace primero un informe sobre las 

interventorías realizadas a los procesos de concesión en el año anterior, mostrando los logros 

y retos para el siguiente año, estas interventorías fueron sobre todo de carácter técnico en la 

infraestructura en general para la prestación del servicio. Posteriormente se da un informe de 

estos detalles técnicos, donde se abarcan aspectos de cobertura, regularidad en las rutas, 

cumplimiento de los recorridos y otros aspectos de carácter técnico, vale la pena resaltar que 

en esta sección no solo se presentan las cifras, sino que se hace un breve análisis de los 

gráficos presentando de manera más clara las debilidades que tiene el sistema en tales 

aspectos. Sin embargo, estas interventorías e informes tienen poco que ver con el 

cumplimiento en términos contractuales, es decir, se evalúan los resultados sin contrastarlos 

con los compromisos establecidos en el contrato, los cuales tampoco se encuentran 

disponibles en este informe.  

 

Los otros doce informes realizados por entidades externas y que son publicados en la página 

web de Transmilenio, no abarcan temas de evaluación en las contrataciones, sino que van 

desde informes de funcionamiento, hasta auditorías desarrolladas por la Veeduría Distrital, 

la Contraloría o consultorías contratadas para desarrollar informes en aspectos específicos. 

Se presentan también en estos informes, detalles de los proyectos a futuro, actualmente se 

encuentran publicados en la página los informes realizados sobre el proyecto troncal Avenida 
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Carrera Séptima. Además de estos informes, consultamos el informe de gestión y resultados 

2018 del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), donde se habla ampliamente de los proyectos 

de modernización y ampliación del sistema Transmilenio, además de tocar temas de 

financiación y presupuestos de inversión para el sistema, sin embargo no se hace una 

evaluación técnica de los contratos o de las compras de la empresa, sino que se ahonda más 

la forma en la que Transmilenio participa en el proyecto de desarrollo urbano en términos de 

movilidad.    

 

La empresa Transmilenio S.A. ofrece además de los informes mencionados, una amplia gama 

de reportes sobre temas específicos, como lo son: Informes de gestión, evaluación y auditoría, 

reportes de control interno, planes de mejoramiento, entes de control que vigilan a la entidad, 

mecanismos de supervisión, información para población vulnerable y defensa judicial. No 

existe sin embargo un informe que se ocupe estrictamente del tema de las concesiones en la 

empresa. Aunque hay una sección en la que se publican documentos relacionados con la 

transparencia en la contratación, éstos no abordan de manera directa el desempeño de los 

contratos, sino que se enfocan en la manera de contratar, en los planes de adquisición y en 

las bases de datos de los contratos existentes que pueden ser consultados en las plataformas 

SECOP I y II.  

 

El informe de desempeño Transmilenio S.A. 2018 dedica una especial sección a exponer los 

logros del proceso de renovación de la flota de buses de las fases I y II, en los cuales se da 

una lista de los contratos asignados, los concesionarios, el tipo de contratación, la tecnología 

de los nuevos buses y la cantidad de buses por concesionario, así también el informe lista una 

serie de beneficios alcanzados para los usuarios que se relacionan a continuación:  

 

• Mejorar la confiabilidad del Sistema con respecto a la frecuencia de buses 

• Reducir el tiempo de espera de los usuarios 

• Minimizar las demoras en los recorridos causadas por la acumulación de buses en los 

puntos de parada  

• Homogenizar los niveles de ocupación en buses y estaciones  
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• Facilitar los procesos de comunicación al usuario  

• Ofrecer la capacidad requerida  

• Lograr niveles de eficiencia operativa costeables.  

• Pasaremos de 300 biarticulados a 1.263 en este gobierno (incluyen los últimos 48 

biarticulados vinculados durante el presente año). Mayor capacidad, mejor servicio.  

• Nueva flota implica un 40% de cupos adicionales en el Sistema 

 

De esta manera termina el informe que generó la empresa con respecto al asunto, a primera 

vista las debilidades en este punto son fáciles de identificar, en primer lugar, el informe no 

es más que un muy breve resumen de las incorporaciones tecnológicas y sus beneficios para 

los usuarios, sin embargo, no se da un informe con respecto al proceso de licitación 

adelantado a lo largo del año, no se detallan las fases de contratación ni se exponen los costos 

de la contratación o los cambios y retos que atravesaron para llegar a la contratación. 

Nuevamente esta tarea queda relegada a los documentos del SECOP que contienen esta 

información y de la cual el ciudadano deberá extraerla y cualificarla para poder analizarla, 

pues el informe de la empresa no lo hace.  

 

Otra gran falencia, es que ni en el informe generado por el distrito ni en la plataforma SECOP 

se encuentran los fallos, debilidades o asuntos pendientes del proceso de contratación, estos 

conceptos le quedan nuevamente a la prensa, academia y oposición que decida realizar u 

informe de la situación vista desde afuera, en este punto le cuesta al Distrito informar los 

desafíos y fallos que atravesó en el proceso de contratación.      

 

La información más detallada sobre los procesos contractuales se encuentra en la plataforma 

SECOP II, que hemos abordado ya en otras secciones. Allí encontramos el avance de los 

procesos y la fase en la que se encuentra cada contrato, desde la publicación hasta la 

adjudicación. La desventaja de la plataforma en este marco analítico, es que no funciona 

como un informe, pues no es un consolidado en el que se den cuentas generales a la 

ciudadanía, así como tampoco se publica de manera regular, sino que consiste más en una 

base de datos donde el ciudadano tiene que ingresar y revisar cada proceso de manera 
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particular, buscando la información de su interés con los filtros que la plataforma dispone, 

una vez obtenida la información debe contrastar con un marco de análisis externo, pues la 

plataforma carece de un análisis cualitativo que ayude a comprender y evaluar cada proceso 

contractual.  

 

3.3. Evaluación de los procesos de concesión  

 

Los referentes que forman parte de nuestro marco analítico, tales como la evaluación 

Infrascopio América Latina, The Economist y las publicaciones de la OCDE sobre 

contratación pública, coinciden en la importancia que tienen las evaluaciones sobre los 

procesos de concesión publicadas por las mismas entidades públicas, esto es, que existan 

informes que hablen específicamente del curso de los proyectos dados en concesión, además 

de la calidad del servicio prestado, en función del cumplimiento de metas dadas en los 

diferentes contratos. Como ya observamos en la sección anterior, no existe un reporte que 

reúna los procesos de contratación de la empresa Transmilenio, sin embargo, existe la manera 

de consultar los procesos por medio de las diversas plataformas que el Distrito dispone para 

ello, entre las cuales destaca la plataforma SECOP II. La agencia Colombia Compra Eficiente 

genera también informes de gestión sobre contratación pública, sin embargo, estos informes 

mencionan mínimamente los casos de contratación Transmilenio y se centran en los grandes 

procesos de contratación a nivel nacional. Esto, en contraste con las sugerencias dadas por 

las entidades internacionales mencionadas, son escasos y no cumplen a cabalidad con las 

recomendaciones dadas.  

 

A pesar de lo anterior, el Informe de Gestión Transmilenio S.A. 2018, celebra los avances 

que se han hecho en aras de mejorar la transparencia y rendición de cuentas por medio de la 

plataforma SECOP II. Si bien los trabajos en la plataforma eran necesarios y facilitan el 

proceso de consulta, postulación, trámite de documentos y seguimiento de los procesos, sobre 

todo entre la entidad y las empresas postuladas, ésta no proporciona los elementos de 

evaluación de los procesos de concesión que se recomiendan.  
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En términos de evaluación de los procesos de concesión, las fuentes que recopilan la 

información y la condensan en un formato de análisis, se centran en dos principales: artículos 

académicos y evaluaciones realizadas por organizaciones externas, muchas veces 

internacionales. Aunque este trabajo no busca hacer un análisis de las evaluaciones, sino 

revisar las capacidades institucionales que existen para la realización de éstas, si resaltamos 

la importancia de los informes de evaluación en la tarea de análisis de capacidades, pues es 

innegable que en tales informes salen a relucir siempre diferentes capacidades de operación 

tanto administrativa como técnica.  

 

Al hablar entonces de capacidades, observamos que la empresa Transmilenio S.A. cuenta 

con los insumos para realizar los informes de evaluación con las especificaciones 

recomendadas: cuenta con las bases de datos de una manera organizada en las que se puede 

hacer seguimiento particular de cada uno de los contratos de concesión, además cuenta con 

los informes ya existentes que dan pequeñas muestras de trabajos de análisis de casos 

particulares, existen además una serie de archivos donde se condensan los contratos 

celebrados por la empresa cada año desde 2015. Ahora bien, las recomendaciones de The 

Economist presentan tres elementos clave para el desarrollo de un informe de evaluación 

sobre los contratos de concesión: 

 

1. La recopilación periódica de información sobre el rendimiento de las concesiones.  

2. La existencia de una agencia o dependencia encargada de realizar los informes de 

evaluación. 

3. Publicación de las evaluaciones al público en general. 

 

Teniendo en cuenta el marco anterior, encontramos que Transmilenio S.A. cuenta 

parcialmente con los elementos para realizar el proceso de evaluación recomendado. En 

primer lugar, tiene la información de cada contrato, sistematizada y publicada de forma 

digital, lo cual facilita el flujo de los documentos necesarios para realizar recopilaciones 

periódicas de rendimiento. En segundo lugar, carece de una entidad o dependencia encargada 

de desarrollar informes de evaluación y retroalimentación dirigidos al público en general, sin 
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embargo, si existe dentro de Transmilenio S.A. un grupo de trabajo encargado de tener en 

orden los documentos requeridos en el área de transparencia, entre los que se incluyen los 

informes que hemos abordado en este documento y los manuales de contratación. 

Finalmente, la publicación de los informes y la nueva utilidad que se le da a la plataforma 

SECOP II, son un gran avance en temas de apertura de la administración a la veeduría 

ciudadana, sin embargo, la publicación de evaluaciones es una falencia que estos grandes 

avances no logran suplir.  

 

Es importante señalar, que los informes de evaluación que existen, realizados tanto por entes 

académicos como por organizaciones exteriores, corresponden en su gran mayoría a informes 

de tipo técnico, evaluando aspectos de infraestructura, cobertura, calidad de la flota de buses, 

frecuencia de las rutas, y otros aspectos semejantes. Un ejemplo de ello es el más reciente 

informe realizado por The Economist, que se enfoca en aspectos técnicos del sistema 

Transmilenio, pero que no hace un barrido en aspectos administrativos de la empresa 

Transmilenio S.A, es importante resaltar este ejemplo, teniendo en cuenta que las 

recomendaciones hechas por The Economist hacen parte de nuestro marco de análisis en 

términos de capacidades en la contratación. Esto da cuenta de la poca importancia que se le 

ha dado a evaluar los procesos de contratación al menos en Transmilenio S.A. 

 

Como ya mencionamos, los insumos para la elaboración de informes de evaluación existen 

de manera parcial en la empresa Transmilenio S.A. de manera que vale la pena resaltar los 

esfuerzos alcanzados por la entidad en materia de transparencia y rendición de cuentas. La 

apertura de los procesos a la veeduría ciudadana a través de la plataforma SECOP II, la 

publicación de diversos informes que rinden cuentas en temas específicos, tanto realizados 

por Transmilenio como por organizaciones externas, y la publicación del informe anual de 

gestión, la cual resalta los objetivos cumplidos y los retos para el año siguiente, además de 

resaltar las debilidades de la empresa en diversos aspectos.  

 

En términos de veeduría y control de la empresa por parte de instituciones externas, es 

importante resaltar los diversos controles que realizan la Veeduría Distrital y la Contraloría 



45 
 

en términos administrativos, aclarando, como ya lo dijimos anteriormente, que existen 

muchos otros informes de tipo técnico más no centrados en evaluar de manera única, aspectos 

administrativos o de contratación pública.  

 

Finalmente, respecto de la renovación de flota Fases I y II el gran escenario de rendición de 

cuentas del proceso fue el Concejo de Bogotá, las observaciones y objeciones sobre la 

licitación fueron tareas relegadas a los roces políticos más que al análisis técnico y objetivo 

por parte del Distrito, parece ser que en este punto la retroalimentación fue una deuda sin 

saldar para el gobierno de la ciudad. En este caso la gran discusión por parte de diversos 

sectores del Concejo, fue la evidente victoria de Volvo en el proceso de licitación. La 

Concejal María Fernanda Rojas calificó de “desafortunada” la licitación realizada y así abrió 

el debate que le siguieron diversos sectores políticos que ratificaron a los privados como los 

actores con mayor beneficio del proceso contractual. 

 

Ahora bien, la discusión se centra en que las tecnologías Diesel Euro V no logran satisfacer 

del todo la necesidad de usar energías más limpias para la flota de Transmilenio. ¿Son estas 

energías limpias mejores a las que se venían utilizando? La respuesta es un rotundo si, son 

bastante superiores; ¿Son estas energías las ideales para una ciudad como Bogotá? La 

respuesta es un no, en muchas ciudades de Europa con menores problemas de contaminación 

y con menor densidad demográfica estas tecnologías son obsoletas y están prohibidas, es ese 

el argumento de la oposición y de muchos expertos en el tema.  

 

Volviendo al asunto central, el problema es que la rendición de cuentas no parece ser un 

mecanismo lo suficientemente efectivo o que genere la suficiente presión como para hacer 

que el Distrito reverse o reevalúe muchas decisiones, si bien se cumplen con las auditorias 

realizadas por entidades externas, tal y como se expuso anteriormente en este capítulo, 

conceptos como la veeduría ciudadana o la inclusión de otros actores en los procesos 

decisorios parecen no tener un espacio en este proceso.    
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo, fuimos presentando conclusiones en la medida en la que se 

presentaron las categorías de análisis, de manera que en este punto buscamos recopilar parte 

de esa información para finalmente dar respuesta a la pregunta que motivó este trabajo. Es 

importante destacar que las conclusiones no se extraen de la subjetividad del análisis del 

autor, sino que buscan girar entorno al marco de análisis que propusimos desde el principio. 

En ese orden de ideas, tomaremos cada categoría de análisis y postularemos las principales 

conclusiones que obtuvimos del contraste entre las capacidades reales de la empresa 

Transmilenio S.A. y las recomendaciones realizadas por The Economist, el BID y la OCDE 

en temas de contratación pública y prestación de servicios públicos mediante la figura 

contractual de la concesión. Así también veremos cómo este contraste se evidencia en el 

proceso de renovación de flota de buses 2018. 

 

En nuestra primera categoría exploramos las fortalezas en el ámbito legal que tienen las 

instituciones públicas en general para generar contratos de concesión, vimos la legislación 

nacional vigente y cómo esta a su vez faculta a otras organizaciones para que dicten 

instrucciones al respecto. En este punto encontramos que la empresa Transmilenio S.A. 

cumple con los requisitos de ley, se acoge tanto a las leyes vigentes como a las normas 

dictadas por las entidades rectoras en términos de contratación. En un sentido estricto se 

podría deducir evidentemente el cumplimiento de la empresa con las exigencias legales 

impuestas por el estado colombiano, a su vez, estas exigencias están acordes a las 

recomendaciones generadas por el BID a través de The economist. La empresa Transmilenio 

S.A. cuenta con una codificación de las normas para contratar mediante concesión en 

manuales dispuestos para ello, dichos manuales a su vez están disponibles en línea para el 

público en general; existe una legislación que promueve las licitaciones competitivas, sin 

embargo no existe el acompañamiento estatal para determinar en qué medida estas directrices 

son cumplidas; la legislación a su vez exige la publicación de los documentos 

correspondientes a cada fase de la concesión, estos documentos son publicados por la 

empresa y muchos están disponibles en línea para el público en general. En esta categoría 
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vemos que si bien existe la legislación y la empresa la cumple, esta legislación no genera un 

acompañamiento que permita revisar la efectividad de las normas en la empresa Transmilenio 

S.A, en ese sentido la fortaleza institucional en esta categoría necesita ser trabajada para 

fortalecer el acompañamiento en los procesos, incluida la renovación de la flota de buses 

2018.   

 

Nuestra segunda categoría de análisis buscaba explicar la pertinencia de una agencia 

especializada para los procesos de concesión, abordamos también a las agencias que se 

encargan de guiar estos procesos en el ámbito nacional y cómo acompañan los procesos de 

las empresas publicas como Transmilenio S.A. En este sentido reconocimos las fortalezas de 

las agencias y mecanismos existentes, así como también resaltamos la importancia de generar 

procesos y herramientas institucionales que permitan hacer un acompañamiento más cercano 

a los procesos de contratación de las empresas públicas tal y cómo lo expusimos en el capitulo 

dispuesto para esta categoría. Así pues, podemos observar que en esta categoría encontramos 

las principales debilidades institucionales de Transmilenio S.A, así como también los retos 

mas grandes para mejorar los procesos de contratación, pues se debe avanzar en temas de 

acompañamiento administrativo, técnico, de capacitación y gestión, así como de veeduría 

institucional.  

 

En nuestra última categoría abordamos los temas de transparencia y rendición de cuentas en 

los procesos de contratación, aquí encontramos que se cumplen de manera parcial las 

recomendaciones de las organizaciones que forman nuestro marco analítico. En primer lugar 

cumplen a cabalidad con el registro único de contrataciones, lo hacen mediante la plataforma 

SECOP II que es publica y cumple la tarea de servir de repositorio donde se encuentran no 

solo las obras dadas en concesión, sino los reportes de las fases de la contratación, sin 

embargo, esta plataforma tiene problemas de publicidad, en cuanto a que no es manejada por 

la gran mayoría de la población y no funciona para la veeduría institucional, de manera que 

es una buena herramienta pero debe revisarse su funcionamiento como herramienta que 

promueva la rendición de cuentas, pues limita la veeduría ciudadana a aquellos que conocen 

el uso de la plataforma. En segundo lugar, la entidad hace públicos muchos informes de 
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gestión, sin embargo, estos no corresponden a informes en el área de contratación, sino que 

se esfuerzan en analizar temas administrativos o técnicos en cuanto al funcionamiento del 

sistema, de manera que estos informes si bien hacen aportes en la materia, son insuficientes 

para rendir cuentas de los procesos de contratación, se recomienda entonces generar informes 

específicos en la materia de contratación. Finalmente, en temas de evaluación de los procesos 

de contratación, la institución debe revisar los métodos que usa para evaluarse, pues resultan 

escasos y no presentan el estado en el que se han desempeñado los concesionarios, así como 

tampoco se resaltan de manera especifica las debilidades de cada contrato, sino que esto se 

hace de manera general, en este punto encontramos también debilidades en las capacidades 

institucionales.  

 

Tomar el proceso de renovación de flotas de buses de las fases I y II nos permitió tomar esos 

conceptos con los que evaluábamos las capacidades institucionales y contrastarlos con un 

ejemplo concreto, de manera que no se quedaran en el aire sino que pudiéramos evaluar las 

fortalezas y debilidades de la contratación pública Distrital en un caso concreto, como 

conclusión general, evidenciamos que los conceptos que por contraste resultaban débiles 

también se presentaban débiles en el proceso de la renovación de la flota de buses, así 

también, aquellos conceptos que se presentaban fuertes en el contraste, mostraban también 

cierta fortaleza en el caso concreto. Aunque en cada capitulo mostramos las conclusiones 

específicas, es bueno resaltar que el caso nos permitió ver también cómo conceptos que se 

cumplen aparentemente en la teoría, no se cumplen aparentemente en la práctica, pues es 

evidente que los casos de contratación no pueden desligarse de discusiones políticas y 

dinámicas de discusión que van más allá de los manuales de contratación.  

 

Existen tanto debilidades como fortalezas para mejorar y reforzar, al finalizar este trabajo de 

contraste evidenciamos que no solo la empresa Transmilenio S.A. debe hacer revisiones en 

sus procesos de contratación, sino que toda la estructura de empresas públicas es propensa a 

padecer las debilidades que evidenciamos aquí. Es importante entender la magnitud de este 

tipo de discusiones, pues hablamos de contratación pagada con recursos públicos, y en el 

caso Transmilenio, hablamos de la explotación de recursos por parte de un privado mediante 
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la prestación de un servicio público, en ese orden de ideas la veeduría es trabajo de todos, 

tanto de las instituciones estatales como de la ciudadanía y academia.   
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