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 INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá D.C. se ha caracterizado en el 

marco de los diversos periodos en los que la movilización se ha transformado a través de los 

años; situaciones que llevan enfrentando los ciudadanos tales como las congestiones 

vehiculares, datos como los que presenta hoy día la ciudad de Bogotá D.C. ya que cuenta con 

un gran aumento en su población y no menos importante la corrupción en los sistemas son 

factores que han sido la preocupación principal de las administraciones locales respecto al 

tema del transporte para los bogotanos. 

La empresa de transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A., se creó mediante el 

pensamiento de dar una solución oportuna a la ciudadanía, con el fin de gestionar, organizar y 

planear el servicio de transporte público masivo urbano para los pasajeros del Distrito 

Capital, mediante el mecanismo de aplicar las tarifas y parámetros necesarios para su buen 

uso así como brindar un servicio de calidad y cómodo para los usuarios. De igual manera 

ocurrió con el Sistema Integrado de Transporte Público – SITP., en la ciudad de Bogotá, el 

cual fue construido mediante un proceso de integración operacional, tarifario e institucional, 

logrando así de esta manera una unidad física para los usuarios del transporte y por ende la 

administración distrital garantizaría la integración del transporte colectivo mediante procesos 

licitatorios de selección de operadores.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo este un tema que abarca gran complejidad, 

trascendencia en la opinión pública e impacto para la ciudad, el sistema Integrado de 

Transporte Público amerita ser investigado con el fin de identificar las dificultades técnicas, 

operativas y financieras en la integración operacional y tarifaria del transporte público en la 

ciudad de Bogotá D.C. entre los años 2009 y 2019, que no han permitido la implementación 

total del Sistema Integrado de Transporte Público.  

 

 La importancia de conocer el funcionamiento y operación del Sistema Integrado de 

Transporte Público a partir de un análisis de sus antecedentes y las deficiencias en la 

prestación del servicio, permiten determinar las dificultades que se han presentado para lograr 

la implementación total de Sistema Integrado de transporte Publico - SITP., ya que se han 

visto un poco engorrosos los logros para el cumplimiento de objetivos del plan maestro de 
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movilidad, no se ha logrado realizar dicha integración operacional y tarifaria del Sistema en 

ningún ámbito y por ende no se está generando sostenibilidad alguna del mismo.  

 

Para el análisis correspondiente a esta investigación, se estudiaron datos arrojados por 

la Contraloría de Bogotá y Transmilenio S.A. para conocer el estado del cumplimiento de la 

normatividad establecida para iniciar con el proceso de implantación del Sistema Integrado 

de Transporte Público - SITP.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

¿Qué factores han incidido en la integración operacional y tarifaria del 

transporte público en la ciudad de Bogotá D.C., entre los años 2009 y 2019, análisis 

comparado pronunciamiento emitido por la Contraloría de Bogotá D.C. (19 de Febrero 

de 2019) frente informes de estadísticas de oferta y demanda del sistema integrado de 

transporte público –SITP emitidos por la empresa de Transmilenio S.A? 

 

VARIABLES DEL PROBLEMA 

De acuerdo a este trabajo, se identifican las siguientes variables asociadas al problema 

de investigación: 

 

 Integración operacional y tarifaria del transporte público 

 Oferta y demanda del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP 

 Percepción del bienestar en la población. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Identificar qué factores han incidido en la integración operacional y tarifaria del 

transporte público en la ciudad de Bogotá D.C., entre los años 2009 y 2019, con el fin de 

conocer el proceso de la implementación total del Sistema Integrado de Transporte Público y 

partir de ello generar alternativas para la mejora de este medio de transporte urbano.  

 

HIPÓTESIS 

 

Los factores que inciden en la integración operacional y tarifaria del transporte 

público no han permitido la implementación total del Sistema Integrado de Transporte 

Público, como eje estructural del sistema de movilidad de la ciudad de Bogotá, previsto desde 

hace 10 años de conformidad con lo establecido en el decreto 309 de 2009.   

 

 

VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 Integración operacional y tarifaria del transporte público. 

 Implementación total de Sistema Integrado de Transporte Público. 

 Eje estructural del sistema de movilidad.  
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ANTECEDENTES 

 

El sistema integrado de transporte público en la ciudad de Bogotá D.C, se comienza a 

estructurar a partir de la expedición del Acuerdo  04 de 1999 por medio del cual “se autoriza 

al alcalde mayor en representación del distrito capital para participar, conjuntamente con 

otras entidades del orden distrital, en la constitución de la empresa de transporte del tercer 

milenio - Transmilenio S.A”   en  su contenido establece que el objeto de la constitución de 

dicha empresa es la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público 

masivo urbano de pasajeros en la ciudad de Bogotá; en el mismo año mediante el Decreto 

Distrital 542 de 1999 se  crea y organiza el Fondo Cuenta de Reorganización del Transporte 

Colectivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital en cumplimiento al artículo 7 del 

acuerdo 04 de 1999, que tenía como propósito destinar los recursos necesarios para organizar 

el servicio colectivo urbano de pasajeros, que implicaba la adquisición del parque automotor 

de los prestadores de servicio colectivo, facilitar la vinculación de los propietarios o de los 

conductores del transporte colectivo a las empresas operadoras del transporte masivo, hacer 

la dotación de paraderos, señalización y en general todas las actividades e intervenciones 

relacionadas con la reorganización y adecuación de la oferta de transporte colectivo.  

 

A partir del año 2003 se comenzaron a establecer e implementar acciones concretas 

para la organización del transporte público colectivo tales como: la implementación de la 

tarjeta electrónica de operación del servicio de transporte público de pasajeros, se 

establecieron criterios para la organización,  funcionamiento y operación del transporte 

público; así mismo, se establecieron  los mecanismos de vigilancia y control para la 

reposición y desintegración física de los vehículos que cumplieron su vida útil. 

 

Una vez establecidas e implementadas las acciones para la organización del transporte 

público, la administración distrital tuvo la necesidad de adoptar mediante el Decreto 319 de 

2006  el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, en el cual se determinó que 

el Sistema de Movilidad se estructuraría teniendo como eje el Sistema Integrado de 

Transporte Público de Bogotá D.C que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del 

decreto en mención se define como:: “...El  Sistema Integrado de Transporte Público tiene 

por objeto garantizar los derechos de los ciudadanos al ambiente sano, al trabajo, a la 

dignidad humana y a la circulación libre por el territorio, mediante la generación de un 
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sistema de transporte público de pasajeros organizado, eficiente y sostenible para perímetro 

urbano de la ciudad de Bogotá. El Sistema Integrado de Transporte Público comprende las 

acciones para la articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de 

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

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

accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema...” 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el  decreto referido anteriormente, la 

administración distrital expidió el decreto 309  de 2009 “Por el cual se adopta el Sistema 

Integrado de Transporte Público para Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones” en el 

cual se adoptan las acciones de integración operacional y tarifaria del Sistema en forma física 

y virtual, garantizando su sostenibilidad financiera; así como establecer un modelo de 

organización empresarial de prestación del servicio por parte de los operadores privados. Esta 

integración sería gradual, de acuerdo al cronograma que establecieran la Secretaría Distrital 

de Movilidad y Transmilenio S.A., sobre la base de la garantía en la continuidad del servicio, 

que se mantendría a través del sistema colectivo y masivo actual hasta que entrará en 

operación el SITP (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2009). 

 

De conformidad con el decreto referido el Sistema Integrado de Transporte Público se 

desarrollaría  en dos  fases, la Fase I de Preparación para la implementación del SITP, 

contempló el inicio de los procesos de selección de los operadores zonales y la Fase II de 

Implantación gradual de la operación, previó la adjudicación de las licitaciones de operación 

zonales y el inicio gradual del nuevo esquema de prestación del servicio, en el cual, las zonas 

que iniciaran operación se integrarían entre ellas y con el Sistema Transmilenio y las demás 

zonas mantendrían las condiciones de prestación del servicio de Trasporte Público Colectivo 

(TPC) hasta que los operadores del SITP iniciaran la prestación del servicio; así las cosas, los 

operadores contarían  con una flota para operar el Sistema, en atención a dicha gradualidad  y 

operarían  hasta que sus rutas fueran reemplazadas por el SITP o sus vehículos cumplieran 

con el término máximo de vida útil legalmente.  

 

Para la implementación total del Sistema integrado de transporte público, se 

adoptaron medidas administrativas, tanto para la compra de vehículos del Transporte Público 

Colectivo; como para establecer líneas de apoyo financiero con recursos del “Fondo Cuenta 

para la Reorganización del Transporte Público”. Dentro de las medidas administrativas 
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implementadas se celebraron  de contratos de concesión, adjudicados en licitación pública, 

bajo las reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública vigente que 

tuvieron por objeto: garantizar la democratización accionaria, la participación de propietarios 

de vehículos de servicio público en las empresas operadoras del sistema y  la sostenibilidad 

de la composición accionaria de estas empresas. En la aplicación de dichas medidas estuvo 

permeada por diferentes circunstancias que no han permitido la integración operativa y 

financiera como se describirán a lo largo de la investigación.    
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BASES TEÓRICAS 

  

La presente investigación se fundamenta en dos teorías donde la principal es 

propuesta por Douglas North (Economista) quien menciona que las instituciones son las 

reglas del juego en una sociedad, o bien llamadas limitaciones ideadas por las personas que 

dan forma a la interacción humana, ya que estas reducen la incertidumbre y proporcionan una 

estructura a la vida diaria. Está teoría va ligada al cambio institucional que se debe aplicar en 

este caso a Bogotá generando unos ajustes marginales al conjunto de limitaciones formales e 

informales que pueda tener el sistema integrado de transporte público. 

 

La segunda se fundamenta en la teoría general de sistemas basado en la lectura:  

Pensamiento sistemático y dinámica de sistema para el análisis de las políticas públicas: 

fundamentos y recomendaciones de  J. Ramón Gil García, para el caso específico de esta 

investigación  se  pretende analizar  los elementos que componen el sistema integrado de 

transporte como un todo, en el que las diferentes instituciones interactúan y establecen  

soluciones para atender de manera óptima la problemática presentada porque si se analizaran 

de forma independiente no se podrían examinar sus conexiones y afectaría el comportamiento 

del mismo.  

 

North (1993) plantea las instituciones forma e informales y analiza el modelo en que 

estas se aplican y evolucionan. Las instituciones formales comprenden las leyes, los 

reglamentos y los procedimientos gubernamentales, mientras que las informales incluyen las 

ideas, las creencias, las actitudes y los valores de las personas, o sea la cultura de una 

sociedad determinada. Utiliza un marco analítico que es “una modificación de la teoría 

neoclásica, conservando el supuesto básico de escasez, y por consiguiente de la competencia, 

al igual que las herramientas analíticas de la teoría microeconómica…”  

 

North (1993) “la estabilidad general de una estructura institucional permitirá el 

intercambio complejo a través del tiempo y del espacio, en el sentido de que, una vez las 

normas formales e informales han pasado a formar parte de la conducta habitual, las personas 

automatizaran los intercambios sin tener que pensar o medir cuales son los términos y 

características de cada tiempo concreto de intercambio. 
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Cabe aclarar que, aunque los consorcios tienen un papel importante como generadores 

del cambio institucional, sin embargo, también deben garantizar la estabilidad del mismo 

sistema dentro de los parámetros de la teoría planteada por North donde se busca que los 

mismos cambios sean aceptados por la población sin que se generen traumatismos de gran 

relevancia en los factores presentados por los mismos cambios que se evidencian en el 

sistema. 

 

Por otro lado, es importante conceptualizar lo que representa el sistema para nuestro 

objetivo siendo este un conjunto de elementos que se interrelacionan con el fin de dar 

cumplimiento a un fin determinado en el cual se analiza el comportamiento y los efectos de 

las interrelaciones de los elementos que componen el mismo. El enfoque sistémico surge a 

partir de la necesidad de resolver problemas complejos y como consecuencia del avance de la 

cibernética y el avance en la tecnología, dicho enfoque nace en contraposición al enfoque 

reduccionista que estudia cada uno de los elementos de fenómeno de forma aislada del resto 

de las partes. (Gil Garcia, 2008) en los años veinte se comenzó a explicar el comportamiento 

y funcionamiento de un organismo vivo a partir las interacciones entre sus partes. 

 

 La teoría general de sistemas propone hacer la unificación entre las ciencias físicas y 

sociales, teniendo en cuenta que durante años los investigadores se han dedicado a estudiar 

cada una de sus áreas específicas, pero nunca buscado la forma de conseguir una integralidad 

con las otras áreas del conocimiento. En por esto que TGS estudia y analiza los componentes 

de un organismo como un conjunto de interacciones entre ellos pero también hacia el 

ambiente que los rodea es decir los agentes externos, teniendo como principal objetivo 

formular principios aplicables a los sistemas sin importar las disciplinas, teniendo 

fundamentos matemáticas y un lenguaje puntual que va a permitir entender y resolver el 

problema objeto de estudio.  

 

Aparece la dinámica de sistemas como una variante al enfoque de sistemas que lo que 

busca en analizar las causas del comportamiento de un sistema en una realidad compleja en 

un tiempo específico a partir de modelos, simulación y análisis, permitiendo representar esa 

realidad de forma concreta. 
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Esta variante está influenciada por las tecnologías, las ciencias sociales y los modelos 

de simulación en las computadoras que permiten visualizar los sistemas y las relaciones de 

los elementos, representando la realidad en un momento inicial y un momento posterior 

caracterizándose por el uso de ciclos de retroalimentación y hacer un énfasis en la estructura 

como causal del comportamiento del sistema. Esto quiere decir que el sistema dinámico se 

entiende como un conjunto de elementos dentro de un contexto determinado que parten de 

ciertas condiciones iniciales y que cambian su comportamiento en el tiempo. (Hoos, 1983), lo 

anterior permite a la Dinámica de Sistemas ser una herramienta de análisis de una política 

pública donde se analizan las diferentes consecuencia a partir de su contexto, con el fin de 

entender el problema social y plantear posible solución.  

 

Teniendo en cuenta que la dinámica de sistemas se convierte en una herramienta para 

analizar la política pública, para el desarrollo de esta investigación se pretende analizar las 

dificultades de integración del sistema integrado de transporte publico en la ciudad de Bogotá 

donde se establecerán las consecuencias de su implementación a partir del contexto con el fin 

de entender la problemática presentada.  

 

J. Ramón Gil García, plantea cinco (5) etapas para la aplicación de dinámica de 

sistemas en políticas públicas: 1. Definición de un problema dinámico 2. Desarrollo de un 

modelo de simulación 3. Evaluación del modelo con datos reales 4. Exploración de 

escenarios de política pública 5. Desarrollo de Políticas o Estrategias, las etapas descritas 

anteriormente son las que se pretenden aplicar para el análisis y desarrollo de la hipótesis 

planteada en la investigación.  
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BASE LEGAL 

 

Tabla 1. Ordenamiento Jurídico Nacional del Transporte Público 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 1079 de 2015 
 Decreto Único Reglamentario del 

Sector Transporte. 

Ley 1753 de 2015 

Normas del Plan de Desarrollo 

Nacional, cuyas disposiciones en materia de 

transporte se refieren a (i) financiación y 

apoyo para los sistemas de transporte y (ii) 

Sistema de Recaudo y Sistema de Gestión y 

Control de Flota de Transporte. 

Ley 1682 de 2013 

Adopción de medidas y 

disposiciones para los proyectos de 

infraestructura de transporte. 

Decreto 3422 de 2009 

“Por el cual se reglamentan los 

Sistemas Estratégicos de Transporte 

Públicos (SETP) de conformidad con la Ley 

1151 de 2007”. 

Decreto 170 de 2001 

"Por el cual se reglamenta el servicio 

público de transporte terrestre automotor 

colectivo metropolitano, distrital y 

municipal de pasajeros". 

Decreto 3109 de 1997 

Reglamentación de la habilitación, la 

prestación del servicio público de transporte 

masivo de pasajeros y la utilización de los 

recursos de la Nación. 

Ley 336 de 1996 Estatuto Nacional de Transporte. 

Ley 310 de 1996 
Normas que modifican parcialmente 

la Ley 86 de 1989. 

Ley 105 de 1993 
Disposiciones básicas sobre 

transporte, competencia y recursos entre la 
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Nación y las Entidades Territoriales y 

planeación en el sector transporte. El 

artículo 2º señala que, por su carácter de 

servicio público, la operación del transporte 

público estará bajo la regulación del Estado. 

Ley 86 de 1989 

Normas sobre sistemas de servicio 

público urbano de transporte masivo de 

pasajeros. 

Fuente: Elaborado en base a información tomada de las páginas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio 

del Transporte de Colombia, la Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio S.A.  

 

Ámbito Distrital: 

 

Tabla 2. Ordenamiento Jurídico Distrital del Transporte Público 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Resoluciones 518, 652, 945 de 2015, 

156, 214 y 260  de 2016, 046, 098 y 156 de 

2017 expedidas por la Secretaría Distrital de 

Movilidad 

 

“Por medio de la cual se otorga, en 

la etapa final de transición del transporte 

público colectivo al SITP, un permiso de 

operación especial y transitorio para operar 

las rutas provisionales del Sistema Integrado 

de Transporte Púbico (sic) del Distrito 

Capital “SITP” y se dictan otras 

disposiciones” 

Decreto 351 de 2017 

Reglamentar las condiciones bajo las 

cuales el Distrito Capital ejercerá la 

autorización prevista en el artículo 78 del 

Acuerdo Distrital 645 de 2016 Plan Distrital 

de Desarrollo "por el cual se expide Plan 

Distrital de Desarrollo, Bogotá Mejor para 

Todos: 2016-2020", y establecer el régimen 

de transición respecto de los propietarios 

vinculados que se presentaron al 

procedimiento del Decreto Distrital 580 de 
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2014, cuyas postulaciones fueron aprobadas. 

Acuerdo 645 de 2016 
Plan Distrital de Desarrollo Bogotá 

Mejor para todos, Artículo 78. 

Acuerdo 642 de 2016 

Por el cual se autoriza al Alcalde 

Mayor en representación del Distrito Capital 

para participar, conjuntamente con otras 

entidades descentralizadas del orden 

Distrital, en la constitución de la Empresa 

Metro de Bogotá S.A., se modifican 

parcialmente los Acuerdos Distritales 118 

de 2003 y 257 de 2006, se autorizan 

compromisos presupuestales y se dictan 

otras disposiciones en relación con el 

Sistema Integrado de Transporte Público de 

Bogotá 

Decreto 526 de 2015 

Por medio del cual se asignan 

funciones para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto Distrital 580 de 

2014 y se dictan otras disposiciones. 

Circular informativa 004 de 2015 

(SD Movilidad) 

Trámite de cambio de empresa. 

Resolución 347 de 2015 

(Transmilenio S.A.) 

Por medio de la cual se adopta el 

reglamento de operación en el marco del 

Decreto 190 de 2015 "Por el cual se definen 

los lineamientos para la finalización de la 

etapa de transición del transporte público 

colectivo al SITP, establecida mediante 

Decreto 156 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones". 

Decreto 190 de 2015 

Por el cual se definen los 

lineamientos para la finalización de la etapa 

de transición del transporte público 

colectivo al SITP, establecida mediante 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60199#0
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Decreto 156 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 580 de 2014 

Por el cual se dictan medidas 

orientadas a la consolidación de la 

implementación del Sistema Integrado de 

Transporte Público de Bogotá D.C, en su 

etapa de integración del transporte público 

colectivo al transporte masivo”. Recursos 

para chatarrización destinados directamente 

por el distrito, a cambio de “cesión de 

derechos”. 

Decreto Distrital 429 de 2012 

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 

Distrital 484 de 2011 sobre subsidio de 

transporte a favor de personas con 

discapacidad. 

Decreto Distrital 356 de 2012 

Por el cual se establece la tarifa del 

servicio de transporte urbano masivo de 

pasajeros del Sistema Transmilenio y del 

componente zonal del Sistema Integrado de 

Transporte Público "SITP" en el Distrito 

Capital. Modificado por el Decreto Distrital 

400 de 2012. 

Decreto Distrital 86 de 2012. 

Por medio del cual se ordena a los 

Comités de Desarrollo y Control Social de 

usuarios del servicio público de transporte 

terrestre automotor masivo, colectivo e 

individual de pasajeros en Bogotá, Distrito 

Capital 

Resolución 108 de 2011 (SD 

Movilidad) 

Mediante la cual se crea el Comité 

de Transición del Sistema Integrado de 

Transporte público –SITP. 

Decreto Distrital 547 de 2011 
Por el cual se dictan medidas para la 

migración de equipos del transporte 
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colectivo al transporte masivo y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 156 de 2011 

Por el cual se adoptan medidas para 

garantizar la adecuada transición del 

Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor Colectivo al Sistema Integrado 

de Transporte Público – SITP, su 

implementación gradual, y se dictan otras 

disposiciones. 

Acuerdo 484 de 2011 

Por medio del cual se establece un 

subsidio de transporte a favor de personas 

con discapacidad en el Distrito Capital. 

Decreto 309 de 2009 Por el cual se adopta el SITP 

Decreto Distrital 505 de 2007 

Por el cual se reglamenta el Consejo 

de Gobierno Distrital y los Comités 

Sectoriales. 

Acuerdo 257 de 2006 

Normas básicas sobre la estructura, 

organización y funcionamiento de los 

organismos y entidades de Bogotá, Distrito 

Capital. 

Acuerdo 239 de 2006 

Por medio del cual se organiza el 

control social de usuarios del servicio 

público de transporte terrestre automotor 

masivo, colectivo e individual de pasajeros 

en la ciudad de Bogotá D.C. 

Decreto 567 de 2006 

Por el cual se adopta la estructura 

organizacional y las funciones de la 

Secretaría Distrital de Movilidad, y se dictan 

otras disposiciones". 

Decreto Distrital 486 de 2006 

Por el cual se asigna unas funciones 

a la Empresa de Transporte del Tercer 

Milenio - Transmilenio S.A.: le incluye ser 

gestor del SITP. 



 
 

19 
 

Decreto 319 de 2006 Plan Maestro de Movilidad 

Decreto 190 de 2004 
Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá D.C. 

Decreto Distrital 116 de 2003 

Por medio del cual se establecen 

mecanismos de vigilancia y control para la 

reposición, la desintegración física de 

vehículos que cumplan su vida útil y los 

aportes a fondos de reposición. 

Decreto Distrital 115 de 2003 

Por medio del cual se establecen 

criterios para la reorganización del 

transporte público colectivo en el Distrito 

Capital. 

Decreto Distrital 113 de 2003 

Por el cual se establece la Tarjeta 

Electrónica de Operación para el servicio de 

transporte público de pasajeros. 

Decreto Distrital 542 de 1999 

Por el cual se crea y organiza el 

Fondo Cuenta de Reorganización del 

Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros 

en el Distrito Capital 

Acuerdo 4° de 1999 

Autorización para la constitución de 

la Empresa de Transporte del Tercer 

Milenio TRANSMILENIO S.A. Art. 7° 

Mediante el cual se crea el Fondo Cuenta 

para la adquisición del parque automotor de 

los prestadores del servicio colectivo. 

Fuente: Elaborado en base a información tomada de las páginas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio 

del Transporte de Colombia, la Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio S.A.  
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TERMINOLOGÍA 

Ente Gestor: Corresponde a TRANSMILENIO S.A., empresa encargada de la 

Supervisión de la planeación, gestión, control y regulación del Esquema SITP Provisional 

Centro De Control del Ente Gestor: Lugar acondicionado en las instalaciones que 

indique el Ente Gestor en el cual se realiza supervisión y seguimiento de la operación y de 

los eventos presentados en vía por los vehículos vinculados por las empresas operadoras al 

SITP Provisional. 

Empresa Operadora: Es la organización de personas, bienes, equipos y medios 

de producción, que tiene como finalidad la prestación de servicios de transporte para 

apoyar la actividad de operación del SITP Provisional. 

Flota de Operación: Es el conjunto de vehículos con las características, 

especificaciones y tipología previstas en el presente manual de operación y requeridos 

para la operación de cada zona del SITP. 

Flota de Reserva: Flota adicional al tamaño de la flota de operación, como reserva 

técnica, que le asegure al sistema la cobertura y disponibilidad permanente de la flota para 

la prestación eficiente, oportuna y suficiente del servicio público de transporte y que 

permita cubrir las contingencias del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 

SITP en su operación y las necesidades de mantenimiento de la flota. 

Frecuencia: Es la cantidad de vehículos que se despachan o que pasan por un 

punto en un periodo de tiempo determinado, generalmente una hora, y se mide en 

vehículos/hora. 

Operación de Transporte: Conjunto de actividades desarrolladas para la 

movilización de los usuarios del SITP Provisional, que comprende el suministro y 

mantenimiento de la flota para la operación, los equipos requeridos para la programación, 

operación y control del Sistema, el recurso humano para la prestación del servicio y demás 

actividades relacionadas. 

Operación del Sistema: Actividad desarrollada por los agentes del Sistema 

Integrado de Transporte para la prestación del servicio de transporte de pasajeros dentro 

del marco del SITP Provisional. 
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Operador: Personal vinculado a cada empresa operadora, que cuenta con la 

idoneidad física, psicológica y legal para conducir los vehículos que integran el 

componente Provisional del SITP y que tienen a cargo el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en el presente manual de operaciones y en la normatividad legal. 

SITP Provisional: El SITP Provisional es un mecanismo provisional de operación 

de la flota de vehículos del servicio de transporte público colectivo, diseñado bajo la 

premisa de una complementariedad con los servicios del Sistema Integrado de Transporte 

Público de la ciudad. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

  

Para el presente estudio, la metodología propuesta es el análisis de fuentes 

secundarias la cual nos plantea la investigación que comprende la identificación, selección, 

análisis crítico y descripción escrita de la información existente sobre un tema de interés, Esta 

metodología nos permite identificar estrategias y métodos de investigación, procedimientos 

de investigación, e instrumentos de medición. 

 

Las fuentes secundarias también llamadas fuentes derivadas como lo menciona 

Bounocore (1980) son aquellas que “contienen datos o informaciones reelaborados o 

sintetizados…”. ya que estas fuentes contienen material conocido, pero debidamente 

organizado; la información que contienen estas fuentes secundarias son datos e información 

referenciados de fuentes primarias (Universidad de la Salle 2002). Dentro de nuestro análisis 

trabajaremos fuentes secundarias como las fuentes de información citadas en el texto 

referenciado, así como las críticas y comentarios. Lo cual nos permitirá argumentar el 

propósito de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá y sirve de base para 

establecer premisas que discuten los cuestionamientos de la crítica científica o profesional. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis planteado para esta investigación permitirá 

realizar un estudio de análisis basado en el pronunciamiento de la Contraloría de Bogotá D.C. 

cuya fecha de elaboración es del 19 de febrero del 2019,  relacionado con las fallas y los 

riesgos que enfrenta la operación del sistema integrado de transporte – SITP - y sus impactos 

en la calidad de vida de los Bogotanos, documento fundamental que permitirá dilucidar los 

factores que han incidido en la integración operacional y tarifaria del transporte público en la 

ciudad de Bogotá D.C que no han permitido la implementación total del sistema integrado de 

transporte público como eje estructural  del sistema de movilidad de la ciudad de Bogotá. Así 

mismo se tomaran como referencia los informes de estadísticas de oferta y demanda del 

sistema integrado de transporte público – SITP emitidos por la empresa de Transmilenio S.A. 

con el propósito de realizar un contraste entre los hallazgos realizados por el ente de control y 

los informes que presenta la empresa de Transmilenio a la ciudadanía. 

 

 

 



 
 

23 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

A continuación, se analizarán los factores más relevantes que han incidido en la 

implantación total del sistema integrado de transporte público de acuerdo con la información 

secundaria consultada:  

 

1. Transición del Transporte Público Colectivo (TPC) al Sistema Integrado de 

Transporte Público - SITP 

De conformidad con lo dispuesto en el  Decreto 319 de 2006, por medio del cual se 

adopta Plan maestro de Movilidad  se determinó que el Sistema de Movilidad se estructuraría 

teniendo como eje el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C.  a partir de  la 

integración del transporte público colectivo y el masivo. Este Sistema, se constituiría a partir 

de un proceso de integración operacional, tarifario e institucional, logrando una unidad física 

para los usuarios del transporte. A partir de procesos licitatorios. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2006) 

 

El artículo 5 del Decreto 309 de 2009, previó entre los objetivos para el logro de los 

fines del Plan Maestro de Movilidad, realizar la integración operacional y tarifaria del 

Sistema en forma física y virtual, garantizando su sostenibilidad financiera; así como 

establecer un modelo de organización empresarial de prestación del servicio por parte de los 

operadores privados. 

 

Esta integración sería gradual, de acuerdo al cronograma que estableciera la Secretaría 

Distrital de Movilidad y Transmilenio S.A.,  sobre la base de la garantía en la continuidad del 

servicio, que se mantendría a través del sistema colectivo y masivo actual hasta que entrara 

en operación el SITP. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2009). 

 

La implementación del  Sistema Integrado de Transporte Público se estipulo  por 

medio de fases, siendo de esta manera la fase I trata de la  preparación para la 

implementación del SITP y la fase II  que corresponde a la implantación gradual de la 

operación, previo la adjudicación de las licitaciones de operación zonales y el inicio gradual 

del nuevo esquema de prestación del servicio ya que las zonas que fueran a iniciar su 

operación se integrarían entre ellas y con el Sistema Transmilenio y las zonas mantendrían las 
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condiciones de prestación del servicio de Transporte Público Colectivo  hasta que los 

operadores del SITP iniciaran la prestación del servicio. Una vez terminada la fase II como se 

explica anteriormente, se esperaría la integración tarifaria y operacional del 100% 

correspondiente a las rutas y servicios del transporte público. 

 

Dentro de los procesos contractuales se acordó que los operadores contarán con toda 

la flota para operar el Sistema con sujeción a dicha gradualidad y que entre tanto, el 

Transporte Publico Colectivo operara hasta que sus rutas fueran reemplazadas por el SITP o 

sus vehículos cumplieran con el término máximo de vida útil. (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C., 2009). 

 

2. Cumplimientos de la normatividad vigente.  

Dando cumplimiento a las disposiciones legales es decir: el  Decreto 319 de 2006, el 

Decreto 486 de 2006,  y el Decreto 309 de 2009, para la puesta en marcha de la Integración 

del Sistema de Transporte Público, se previó la celebración de contratos de concesión, 

adjudicados en licitación pública, bajo las reglas del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública vigente, tarea que se asignó a Transmilenio S.A.  

 

El objeto de los procesos licitatorios de selección de operadores, fue establecer 

condiciones objetivas que garantizaran: i) la democratización accionaria, ii) la participación 

de propietarios de vehículos de servicio público en las empresas operadoras del sistema y, iii) 

la sostenibilidad de la composición accionaria de estas empresas. 

 

Así las cosas, Transmilenio S.A. adelantó el proceso de Licitación TMSA-LP-004 de 

2009, cuyo objeto fue la explotación preferencial y no exclusiva de la prestación del servicio 

público de transporte de pasajeros dentro del esquema del SITP, Según informe de la 

Contraloría de Bogotá D.C. los concesionarios que se seleccionaron en su momento para la 

prestación del servicio fueron los siguientes:  
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Tabla 1. Contratos de Operación del SITP 

No. 

CONTRATO 

FECHA 

SUSCRIPCIÓN 
CONCESIONARIO ZONA 

INICIO 

OPERACIÓN 

No. 001 12/11/10 ESTE ES MI BUS CALLE 80 17/10/2012 

No. 002 12/11/10 ESTE ES MI BUS 
ZONA 

FRANCA 
25/05/2013 

No. 003 16/11/10 ETIB BOSA 10/10/2012 

No. 004 16/11/10 GMOVIL ENGATIVA 29/09/2012 

No. 005 16/11/10 COOBUS FONTIBÓN 03/01/2013 

No. 006 17/11/10 MASIVO CAPITAL 
SUBA 

ORIENTAL 
24/01/2012 

No. 007 17/11/10 MASIVO CAPITAL KENNEDY 24/10/2012 

No. 008 17/11/10 
CONSORCIO 

EXPRESS 

SAN 

CRISTÓBAL 
29/09/2012 

No. 009 17/11/10 
CONSORCIO 

EXPRESS 
USAQUÉN 17/11/2012 

No. 010 17/11/10 SUMA 
CIUDAD 

BOLÍVAR 
10/10/2012 

No. 011 17/11/10 TRANSIT USME 20/10/2012 

No. 012 17/11/10 EGOBUS 
SUBA 

CENTRO 
22/11/2012 

No. 013 13/02/11 EGOBUS PERDOMO 22/11/2012 

Fuente: Pronunciamiento Contraloría de Bogotá D.C., según radicado No. 2019-03278 del 19 de febrero de 

2019. 

 

Estas 13 zonas de operación, fueron adjudicadas a 9 concesionarios durante 24 años: 

TRANZIT S.A.S., GMÓVIL S.A.S., MASIVO CAPITAL S.A.S., ETIB S.A.S., ESTE ES MI 

BUS S.A.S., SUMA S.A.S., EGOBUS S.A.S, COOBUS S.A.S y CONSORCIO EXPRESS 

S.A.S, según esta información, los concesionarios que prestarán el servicio, fueron 

autorizados por Transmilenio S.A. para iniciar sus operaciones entre el mes de octubre de 

2012 y mayo de 2013 y posterior a esto en los contratos se acordó que la fecha para dar inicio 

a la implementación total del Sistema Integrado de Transporte sería en un tiempo de 18 a 24 

meses; dentro de las obligaciones contractuales se estableció la de adquirir o incorporar el 
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100% de la flota actual de transporte público colectivo, incluyendo a los propietarios 

participantes en las propuestas y a los que se constituyeran como parte de los adjudicatarios 

con posterioridad al cierre de la licitación, bajo las modalidades de vinculación de renta o 

venta de los vehículos (Colombia Compra Eficiente, 2017). Que tenía como plazo de 

ejecución 8 meses, pero lamentablemente estas fechas y acuerdos se han postergado más de 

una vez para el cumplimiento de dichos requisitos. Lo que genero que a los contratos 

suscritos se le hicieran Otrosíes y Modificatorios.  

 

Estas modificaciones a los contratos estuvieron enmarcados en que la fase operativa 

se iniciaría previo cumplimiento de todas las obligaciones de la implementación y de la etapa 

preoperativa y una vez expedida la orden de inicio de operación del contrato dada por 

Transmilenio S.A Se evidencia que hay un retraso en el cumplimiento de la ejecución de los 

contratos de casi dos años 

 

Así mismo dentro de los as obligaciones contractuales se pactó que los responsables 

de la desintegración de los vehículos  del transporte público colectivo era de los operadores 

del SITP, y se debía realizar de la siguiente manera el 10% en la etapa inicial y el 90% con la 

integración toral del sistema; teniendo como plazo final el mes de diciembre de 2015 pero a 

la fecha no se ha dado cumplimiento total de la fase de implementación del SITP. 

 

Teniendo en cuenta las dificultades presentadas para la implmentacion total del 

sistema integrado de transporte público entre otras el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte de los operadores  y en uso de sus facultades legales y vigente la 

secretaria distrital  de movilidad expidió el decreto 190 de 2015 “Por el cual se definen los 

lineamientos para la finalización de la etapa de transición del transporte público colectivo al 

SITP, establecida mediante Decreto 156 de 2011 y se dictan otras disposiciones”  dispuso en 

sus articulos 1, 2 y 3 : “…ARTÍCULO 1º.- Objeto. El presente Decreto tiene como objeto 

definir los lineamientos para la finalización de la etapa de transición del servicio de 

transporte público colectivo al SITP, establecida mediante Decreto 156 de 

2011...ARTÍCULO 2. Permisos del servicio de transporte público colectivo. A partir del 

primero (1) de Junio de 2015, la Secretaría Distrital de Movilidad deberá comunicar a las 

empresas de transporte público colectivo, la finalización de todos los permisos temporales 

actualmente otorgados para operar las rutas del servicio de transporte público colectivo en 

el Distrito Capital, en el marco de lo previsto en las respectivos actos administrativos de 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=42183#0
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cancelación de los permisos de operación, expedidos en el año 2010…ARTÍCULO 3. 

Permiso especial y transitorio. La Secretaría Distrital de Movilidad otorgará un permiso de 

operación especial y transitorio, para servir las rutas provisionales definidas por 

TRANSMILENIO S.A., bajo un esquema que garantice la continuidad en la prestación del 

servicio de transporte público en el Distrito Capital, en condiciones de calidad, seguridad, 

accesibilidad y complementariedad con el SITP.” 

 

Lo anterior evidencia que se otorgaron unos permisos especiales a  los operadores con 

el fin de contar mas tiempo para cumplir con las obligaciones para la adquisición de la flota 

para el SITP y la desintegración de los vehículos que cumpliera si vida útil. A partir de la 

expedición del decreto 190 de 2015  se buscó establecer una estrategia que llevara a la 

consolidación final del SITP, en ella se mantendría la progresividad señalada en los Decretos 

319 de 2005, 309 de 2009 y 156 de 2011, con el fin de administrar la flota del TPC como 

complementaria al SITP, evitando que siguiera operando como competencia del mismo. En 

donde la operación de los vehículos del servicio público colectivo  se hiciera mediante unos 

nuevos permisos “especiales y transitorios” de circulación, que permitieran la coordinación y 

el control de toda la flota por parte de Transmilenio S.A., bajo el esquema que se denominó 

SITP Provisional.  

 

Así las cosas los operadores, se comprometieron a cumplir con los niveles de 

cobertura, frecuencia y paradas, definidas por Transmilenio S.A. garantizar las condiciones 

de seguridad que estableciera la normatividad vigente; mantener la flota; y cumplir con el 

mecanismo de integración tarifaria y el reglamento de operación determinados por el mismo 

Ente Gestor.   

 

En consecuencia, en la medida en que los vehículos del SITP Provisional, quedaban 

vinculados al SITP, se configuró la obligación a cargo de los concesionarios de irlos 

desintegrando, con el fin de desmontar paulatinamente este esquema y lograr la integración 

total del SITP, para cuyo efecto el artículo 5 del Decreto 190 de 2015, dispuso: 

 

“…ARTÍCULO 5. PLAN DE DESINTEGRACIÓN DE VEHÍCULOS. 

Para garantizar la adecuada prestación del servicio de transporte público en la 

ciudad, la Secretaría Distrital de Movilidad adoptará el cronograma de 
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desintegración de vehículos del transporte público colectivo, el cual será de 

obligatorio cumplimiento para los operadores del SITP. 

 

PARÁGRAFO. La Secretaría Distrital de Movilidad podrá consultar en 

primera instancia el proyecto de cronograma propuesto por los operadores del 

SITP para el efecto y en todo caso deberá expedir dicho cronograma a más 

tardar el 1 de Julio de 2015, en coordinación con TRANSMILENIO S.A., 

consultando el interés general y la adecuada prestación del servicio de 

transporte público en el Distrito Capital. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

2015)…” 

 

De este artículo se desprende, que la obligación de la desintegración de los vehículos 

es de resorte de todos los concesionarios del  Sistema Integrado de Transporte Público – 

SITP,  y no sólo de los concesionarios no vigentes, por lo que se concluye que los retrasos en 

la chatarrización de los vehículos son atribuibles a todos los operadores.  

 

De otra parte, Transmilenio S.A. emitió la Resolución 347 de 2015, por la cual 

estableció el Reglamento Operativo con el cual Transmilenio S.A., definió las directrices, 

normas y políticas básicas para la operación de las rutas provisionales del SITP, en el marco 

del Decreto 190 de 2015.  

 

La Resolución señala explícitamente que se trata de un “esquema provisional” que 

permite la consolidación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, por lo que las 

rutas provisionales podrán ser reemplazadas y/o modificadas, para posteriormente ser 

prestadas por los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, de 

conformidad con los contratos de concesión.  

  

Se establecen así unas políticas generales de operación, y en la medida que las 

empresas “afiliadoras” del Transporte Público Colectivo se asumen en el SITP Provisional 

como prestadoras del servicio y se les asignan funciones y obligaciones donde se somete a 

dichas empresas a un régimen de sanciones y se asignan a Transmilenio S.A. las labores de 

control y seguimiento tanto preventivos, como coercitivos, para el control general de la 

operación.   
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Así las cosas y de acuerdo con el pronunciamiento realizado por la Contraloría  de 

Bogotá D.C, para el año 2018 en el mes de diciembre, luego de dar inicio a las operaciones 

por parte de los concesionarios del SITP, la administración carece de un cronograma que 

permita identificar y avanzar con la implementación del sistema integrado y de esta manera 

generando un reproceso para la ciudadanía.  

 

Para el componente zonal, la implementación representa tan sólo el 58%, el cual se 

encuentra conformado por 96 rutas alimentadoras y 271 urbanas para una totalidad de 367,  

siendo esta información un reflejo significativo de atraso, dado al no cumplimiento del 

cronograma de rutas prestando un servicio insuficiente para los ciudadanos. 

 

Cuadro 1. Implementación de flota por fase troncal diciembre de 2018.  

 

FASE    OPERADOR ARTICULA

DOS 

BIARTICULAD

OS 

PADRONES 

DUALES 

FASE 

I 

CIUDAD MOVIL 177 10 0 

EXPRESS DEL 

FUTURO SAS 

191 0 0 

METROBUS 141 0 0 

SI 99 254 0 0 

FASE 

II 

CONNEXIÓN MÓVIL 

SAS 

161 48 0 

SOMOS K SA 171 0 0 

TRANSMASIVO SA 220 0 0 

FASE 

III 

CONSORCIO 

EXPRESS SAN 

CRISTOBAL 

48 134 79 

CONSORCIO 

EXPRESS USAQUEN 

34 83 128 

COOBUS SAS 0 0 0 

GMOVIL SAS 37 84 54 

Fuente: Pronunciamiento Contraloría de Bogotá D.C., según radicado No. 2019-03278 del 19 de 

febrero de 2019. 
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Gráfica 1. Implementación de Flotas 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas presentadas por el Pronunciamiento de la Contraloría de 

Bogotá D.C. 

 

 

Imagen 2.Operación Zonal 

 

 

 

          Fuente: Transmilenio S.A. 
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Existe un gran desafío por parte de Transmilenio S.A., en definir los requerimientos 

de la flota de la operación zonal, anticipando la entrada futura de troncales. 

 

 

 

Imagen 3.  Situación Operacional Actual 

 

 

Fuente: Transmilenio S.A. 
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CONCLUSIONES 

  

Se evidencia que el sistema integrado de transporte público presenta deficiencias 

considerables en el proceso de implementación teniendo en cuenta que no existió una  

adecuada planeación que permitiera que los tiempos fueran acordes y coherentes  para la 

ejecución y culminación de la misma, ya que hubo una ampliación en los tiempos para el 

cumplimiento en las etapas de operación y esto condujo a la alteración de los procesos. Por 

consiguiente se han generado grandes controversias sobre dichos incumplimientos en las 

obligaciones por parte de Transmilenio S.A. ya que no actuó de manera diligente frente al 

caso del cierre de las empresas COOBUS S.A.S. y EGOBUS S.A.S. dando por terminadas 

estas concesiones. Transmilenio S.A. incurrió en una falta grave para la ciudadanía teniendo 

en cuenta que no garantizó la continuación del servicio por las zonas donde este realizaba su 

recorrido, puesto que estas zonas quedaron sin cobertura del servicio. 

 

Transmilenio S.A. ha omitido actuar con celeridad en la definición de una estrategia 

clara para la integración del Sistema y para la migración del Transporte Público Colectivo al 

Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, esta estrategia precisamente se ve olvidada 

por los argumentos que plantea la misma empresa de Transmilenio S.A. al argumentar que en 

estos momentos el sistema se encuentra en una reestructuración y lo único que genera esto es 

ampliar las prorrogas a la prestación de estos servicios, lo que quiere decir que las medidas 

adoptadas únicamente han sido de corto plazo con el fin de mitigar las eventualidades 

presentadas. 

 

De esta manera la supervisión y control realzada por Transmilenio S.A. para el 

cumplimiento de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP 

provisional, en relación con los conductores, la flota operacional y su programación, son en 

algunos casos deficientes y en otros casos inexistentes, si bien corresponde a las empresas del 

Sistema Integrado de Transporte Público - SITP Provisional controlar directamente estos 

aspectos, no se están llevando a cabo de la mejor manera causando ineficiencias en su 

cumplimiento.  
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Opiniones de la ciudadanía han llevado a contemplar muchas de estas razones en 

cuanto al funcionamiento que las propias entidades le están dando al tema del transporte 

público en la ciudad, puesto que hablamos de flotas antiguas, contaminantes del medio 

ambiente, contamos con problemas que se han generado a causa de la inseguridad e 

incomodidad en los usuarios  y lo más preocupante de este análisis es el contexto marcado 

por la informalidad que actualmente vive la ciudadanía en Bogotá D.C. 

 

Según lo evidenciado anteriormente, los tiempos para la estructuración no fueron los 

más adecuados durante las licitaciones, los tiempos planteados para la ejecución de proyectos 

no se cumplieron y más grave aún los vehículos que aún circulan cuentan con 20 años de vida 

útil lo cual hace que se generen cambios drásticos en el ambiente en la ciudad. Por todas estas 

razones Transmilenio S.A. desistió de realizar el proyecto de reemplazo del SITP Provisional 

y dio lugar a un planteamiento de reorganización del sistema a través de una reingeniería para 

consolidar una nueva estrategia, que les permita a los concesionarios cumplir sus 

obligaciones a favor de los pequeños propietarios. 

 

Por su parte, Transmilenio S.A. ha adelantado acciones con el fin de estructurar dicha 

estrategia, pero estas no se ven reflejadas en una estrategia definitiva que permita migrar el 

transporte público colectivo al Sistema Integrado de Transporte Público – SITP, integrar el 

Sistema y adoptar medidas para que los operadores del Sistema Integrado de Transporte 

Público – SITP cumplan con sus obligaciones contractuales de adquisición y vinculación de 

la flota. Se evidencia igualmente, la falta de planeación en los proyectos promovidos por el 

Ente Gestor para la migración del transporte público colectivo al  Sistema Integrado de 

Transporte Público –  SITP y una vez más, la falta de celeridad en sus actuaciones para 

conseguir su concreción y efectividad, resultado de lo cual no existen lineamientos claros de 

la estrategia que fue planteada y tampoco ha contratado la consultoría para el diagnóstico 

respectivo. 
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PROPUESTA 

 

 De acuerdo a la investigación realizada para conocer cuáles son las dificultades que 

se han presentado en la integración operacional y tarifaria del transporte público en la ciudad 

de Bogotá D.C., se proponen las siguientes: 

 

Para el caso de Transmilenio S.A., si esta entidad opta por adelantar procesos 

licitatorios, se propone realizar una verificación de las condiciones de operación del Sistema 

que se planteen de tal manera que los términos sean definitivos para su ejecución y 

culminación. Pero si se presenta un caso contrario por parte de la empresa Transmilenio S.A. 

ya que pretenda introducir nuevas condiciones procedentes de una reingeniería del Sistema, 

éstas deben surgir de un estudio riguroso donde se puedan prevenir las eventuales 

contingencias y de este modo no se vea afectada la debida adecuación del Sistema. Es 

importante que Transmilenio S.A. cuente con planes de contingencia con el fin de garantizar 

la debida prestación del servicio de transporte, incluso en situaciones derivadas del 

incumplimiento de los contratos de concesión celebrados con dicho objeto, que conlleven a la 

suspensión del servicio o a su alteración.  

 

Se requiere llevar un debido seguimiento a la tarea de los controles ambientales que 

realiza la Secretaría Distrital de Ambiente al Sistema Integrado de Transporte Público - SITP 

Provisional, el apoyo de Transmilenio S.A. con el fin de actualizar periódicamente la relación 

de las empresas y los vehículos que continúen en el Sistema Integrado de Transporte Público 

- SITP Provisional y los controles se hagan de manera más efectiva y especialmente el de 

autorregulación ambiental para la inclusión de todas las empresas de este sistema de 

transporte. 

 

Se debe establecer un sistema de monitoreo y seguimiento a las recomendaciones que 

presentan los ciudadanos en los diferentes escenarios de participación convocados por 

Transmilenio S.A. o solicitados por la ciudadanía. 

 

Se deben definir los lineamientos para la finalización de la etapa de transición del 

Transporte Público Colectivo al Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, y las 

falencias para llegar a la integración del Sistema, y que sean divulgados a la ciudadanía. 
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Teniendo en cuenta lo anterior como propuestas iniciales, cabe notar que hay una 

propuesta cuya relación con el análisis de este trabajo de investigación se acerca mucho a 

nuestra pregunta problema en cuanto a las causas que se han presentado para la integración 

operacional y tarifaria del transporte público en la ciudad de Bogotá D.C. y se debe a la 

siguiente:  

 

Transmilenio S.A. debe analizar  si la reingeniería total del Sistema Integrado de Transporte 

Público - SITP, la cual supone la resolución de los problemas estructurales del diseño de la 

licitación que dio origen al Sistema Integrado de Transporte Público  - SITP, los problemas 

financieros que aluden los actuales operadores sobre el funcionamiento de sus concesiones y 

los cambios en la demanda vinculados con proyectos futuros a realizarse en la ciudad (cable, 

nuevas troncales, metro, etc.) es el escenario preciso y habilitado para modificar las 

condiciones señaladas en esa licitación, de las cuales surgieron los contratos de concesión que 

aún se encuentran vigentes y que no han permitido la implementación total del Sistema en 

Bogotá D.C. durante estos años. Por ello es necesario e indispensable que se definan los 

lineamientos para la finalización de la etapa de transición del Transporte Público Colectivo al 

Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, y las falencias para llegar a la integración 

total del Sistema, y que la decisión se tome oportunamente se divulgue a la opinión pública y 

así la ciudadanía puede ejercer sus derechos como usuarios del sistema de transporte público.  
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