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INTRODUCCION 

Desde el año 2016 las empresas concesionarias del SITP(Sistema Integrado de 

Transporte Publico) de la ciudad de Bogotá Colombia,  han venido informando a 

Transmilenio (Ente Gestor), el desequilibrio económico que se ha tenido, esto 

debido a que a los concesionarios les sale muy costosos transportar usuarios 

con la demanda que se está percibiendo actualmente, inconveniente presentado 

por una demanda de pasajeros  que nunca se produjo según proyecciones con 

las que se hicieron en los primeros estudios  y por el paralelismo de rutas que 

prestaban en el TPC(Transporte Publico Colectivo). 

Por esto y otras dificultades de aspectos operacionales, financieros y jurídicos 

que se describirán más adelante en el presente documente, se decidió realizar 

una modificación al contrato de concesión de cada una de las empresas 

prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES INCOVENIENTES QUE 

PRESENTARON LOS CONCESIONARIOS CON EL CONTRATO ANTERIOR 

 

Los concesionarios por la misma estructura del negocio, debía recibir toda la 

flota vieja proveniente del TPC (Transporte Público Colectivo); esta flota se podía 

adquirir en dos modalidades por parte de los concesionarios, las cuales eran en 

modalidad de renta o modalidad de compra. 

Al recibir la flota vieja proveniente del TPC(Transporte Público Colectivo)  los 

propietarios de dichos  vehículos entregaban a los concesionarios  los vehículos  

en muy deficiente estado mecánico por lo que el concesionario debía realizar  

inversiones fuertes  para dejar dichos vehículos  operativos para  la prestación 

del servicio bajo la estructura de operación SITP(Sistema Integrado de 

Transporte Público), fue por esto que a los concesionarios que cumplieron con 

el contrato correspondiente a recibir estos vehículos procedentes del 

TPC(Transporte Público Colectivo), se les dificulto en un futuro hacer una 

reposición de flota, cuando ya habían inversiones demasiadas fuertes por parte 

de los concesionarios en tratar de colocar operativa esa flota vieja, para después 

invertir nuevamente en flota nueva, la cual debía ser asumida en su totalidad por 

los concesionarios. 

Otro inconveniente que se vio de inmediato fue que estos vehículos que se 

recibían por parte del TPC (Transporte Público Colectivo) eran Multimarca, lo 

que ocasionaba que la consecución de repuestos fuera casi imposible, esto 

ocasiono el incremento de mano de obra y fue donde se empezaron a tener 

buses inoperativos más que todo en la tipología microbús y buseton. 

 



 
Este desequilibrio económico obligo a la mayoría de los concesionarios a 

solicitar préstamos a la banca además a unos intereses muy altos. 

El único respaldo con los que contaban las empresas operadoras 

(Concesionarios), las cuales en su momento eran empresas nuevas y no se 

contaba con un historial financiero que soportara sus utilidades, lo único que 

podían suministrar como soporte era los ingresos percibidos por la modalidad de 

pago realizado por Transmilenio, el cual es por (Kilometraje, Pasajero, 

Disponibilidad). 

Para este contrato se contaba con una figura de des incentivos, que era unas 

multas que se les aplicaban a los concesionarios por la mala prestación del 

servicio, el cual afectaba de manera directa las finanzas de los concesionarios. 

Otros de los aspectos a tener en cuenta es que el pago de kilometraje era 

diferente dependiendo de la zona concesionada, y se tenía una tarifa diferencial 

la cual no se contemplaba ciertos rubros dentro de la canasta de costos 

operacionales. 

El contrato anterior no reconocía los kilómetros en vacío que debían realizar los 

vehículos de los concesionarios para iniciar sus rutas, de los llamados PIR 

(Punto de inicio de Rutas) los cuales nunca fueron acordados dentro de los 

contratos y fue implementado por Transmilenio al no suministrar los patios 

oficiales a los concesionarios. 

 

 

 

 

 

 



 
PRINCIPALES INCOVENIENTES PRESENTADOS POR EL ENTE GESTOR 

TRANSMILENIO. 

Desde el punto de vista del sistema, se empezó a tener déficit en el recaudo por 

pasajero ya que eran las únicas fuentes de ingreso para hacer que el sistema 

fuera sustentable en el tiempo, no obstante este modelo el SITP(Sistema 

Integrado de Transporte Público) surgió a través de los proyectos ejecutados del 

BRT Troncales en los cuales sus indicadores de productividad son muy buenos, 

muy altos y bastante eficientes en términos financieros, ya que la ocupación en 

estos vehículos troncal son full, sin embargo el modelo de SITP zonal se 

estructuro con una oferta para suplir una demanda proyectada, hecho que aún 

no llega a ser ni el 50% de esta, debido a diferentes factores, algunos externos 

y otros consecuencia de la dificultad de levantar una flota casi imposible de 

recuperar, a esto sumamos que la flota perteneciente al SITP PROVISIONAL 

aun en funcionamiento, aun incluso después de 6 años de inicio del SITP, por lo 

cual aún el esquema de recaudo es en efectivo y directamente en el vehículo y 

además de la “Facilidad” de tomar y bajar de  estos vehículos en cualquier parte 

de la ciudad y de la vía, ya que no se respeta el esquema organizado de 

paraderos, lo que se considera como competencia desleal, ya que en algunas 

zonas de la ciudad por la dificultad en conseguir recargas para las tarjetas y 

principalmente en altas horas de la noche y madrugada, hace que esta forma de 

recaudo siga siendo más atractiva para los usuarios que ven una forma sencilla 

de acceder al sistema de transporte. 

Por estas y otras razones se hizo necesario buscar la forma que el distrito diera 

los recursos faltantes para cubrir el déficit generado en los pagos a los 

concesionarios, por medio de la figura del FET (Fondo de Estabilidad Tarifaria). 

 

 



 
INICIO DE LA FASE DE NEGOCIACION PARA LA MODIFICACION DEL 

CONTRATO DE CONCESION 

 

Una vez analizados estos aspectos de los principales inconvenientes que 

presentaron los concesionarios y el ente gestor y viendo la difícil situación 

económica que empezaron a presentar los concesionarios del sistema, con la 

intervención de la alcaldía, la procuraduría y otros entes de control se logra 

realizar una renegociación al contrato de concesión con la finalidad de dar un 

salvavidas a las empresas operadoras del sistema ya que la situación económica 

de estas cada vez iba empeorando. 

Es por esto que en el año 2016 los concesionarios a través de los mecanismos 

de ley y tribunales de arbitramiento, manifestaron sus preocupaciones referente 

al tema financiero con los que estaban pasando; la mayoría de laudos dio como 

resultado que los concesionarios estaban  incumpliendo con la prestación del 

servicio, pero de igual manera se debía encontrar un camino para restructurar el 

contrato con fines de que no se colocara en riesgo la prestación del servicio de 

transporte público de pasajeros para la ciudad de Bogotá, ya que este como lo 

establece la ley, es un servicio público esencial. 

A raíz de este laudo, en el mes de octubre del 2018 se empezó aplicar un 

descuento a los concesionarios llamado el (Fq) Factor de Calidad, el cual era 

un descuento del 3% del total de sus ingresos, este descuento se realizaba de 

manera semanal lo que estaba colocando al punto de la quiebra a la mayoría de 

los concesionarios. 

A modo de ejemplo para uno de los concesionarios que su facturación promedio 

era de $2.800.000.000 semanal, el descuento a realizar era de $84.000.000, 

descuentos que provocaban de dejar de pagar a proveedores de repuestos y 

bancos. 



 
Los concesionarios y Transmilenio se dieron cuenta que necesitaban de manera 

urgente, generar mesas de trabajos con los concesionarios para poder encontrar 

una vía jurídica, financiera y operativa que pudiera salvar a las empresas 

concesionarias de no cerrar sus operaciones. 

Se inician mesas de negociación, donde se analizaban de manera conjunta uno 

a uno de los puntos en los contratos de concesión vigentes en su momento, igual 

que los manuales de operaciones y manuales de niveles de servicio. 

Durante estas mesas de trabajo los concesionarios hicieron sus observaciones 

y estas fueron evaluadas por Transmilenio, en la cuales como en toda 

negociación, unas observaciones se tuvieron en cuenta y otras no. 

Uno de los aspectos más importantes en las negociaciones se dio hacia las 

tarifas establecidas en la remuneración por kilómetros recorridos, ya que la tarifa 

anterior no llegaba a cubrir los gastos asociados al mismo, otro aspecto a tener 

en cuenta es que se cambia esquemas sancionatorios de desincentivos 

asociados o penalizados por tiquetes, y se cambia una nueva metodología 

llamada EIC (Evaluación Integral de la Calidad), también se negociaron los 

temas de los vacíos los cuales fueron reconocidos en el contrato modificado. 

Después de varias intensas jornadas de revisión por parte de representantes de 

los concesionarios y Transmilenio se firma el otrosí modificatorio a los contratos 

de concesión el día 29 de mayo del 2019, en las instalaciones de Transmilenio 

con presencia de los gerentes de las empresas de los concesionarios y la 

gerente de Transmilenio. 

El único concesionario que no firmo el otrosí modificatorio al contrato fue el 

concesionario de TRANZIT, el cual no seguirá operando las rutas que cubren la 

zona USME. 

 



 
CAMBIOS MAS RELEVANTES A NIVEL OPERACIONAL RESPECTO A LA 

FIRMA DEL OTROSI MODIFICATORIO A LOS CONTRATOS DE 

CONCESION DEL SITP (SISTEMA INTEGRADO DE TRASNPORTE 

PUBLICO) 

 

Dentro de los cambios más relevantes a nivel operacional fue la forma de 

medición a los concesionarios por parte del ente gestor Transmilenio. 

Esa evaluación fue llamada EIC(Evolución Integral de Calidad), dicha 

evaluación se compone en 5 (cinco) aspectos a evaluar, cada uno de los 

indicadores tiene unos valores estándar y crítico, siendo el valor estándar la 

mejor calificación y el valor critico como el valor más bajo del indicador, este 

indicador se mide de manera mensual EMIC(Evaluación mensual Integral de 

Calidad), este resultado del indicador arroja una calificación el cual dependiente 

de este se clasifica a un grupo de desempeño como lo muestra la siguiente 

figura: 

   

 



 
 

Es importante aclarar que dependiendo del grupo en que quede cada 

concesionario este asumirá unos descuentos por la mala prestación del servicio, 

y el quedar de manera recurrente en el grupo “E” (Inaceptable), el 

concesionario se le caducara el contrato de manera inmediata. 

Esto obliga a que el concesionario siempre este trabajando en pro de una mejora 

continua. 

A continuación, mostraremos los aspectos a evaluar dentro de la medición EIC: 

 

1) Gestión de Seguridad Vial: en este indicador se mide la eficiencia y eficacia 

que tienen los concesionarios en la capacitación del personal en temas de 

prevención de accidentes, dentro de la formula este indicador tiene el mayor 

peso ya que lo que prima es la seguridad de los usuarios. 

Este indicador además mide la severidad en accidentalidad del concesionario 

y va en función de los kilómetros ejecutados por cada concesionario, dando 

una aproximación más real en proporción a la exposición que cuenta cada 

operación por sus componentes. 

 



 
 

2) Gestión de Cumplimiento de Servicios: Con este indicador se pretende 

medir la eficiencia y eficacia en que los concesionarios, hacen su pre-

alistamiento de flota y el control operacional que se lleva para el tema de 

alteración de recorridos por parte de los operadores, este indicador mide 

también un tema clave para la buena prestación del servicio el cual es la 

disponibilidad de móviles y operadores. 

Sus principales aspectos que evaluar son los kilómetros y viajes ejecutados 

frente a sus kilómetros y viajes programados, buscando así un cumplimiento 

mayor en la promesa de servicio al usuario y mejorando aspectos como 

frecuento de buses en las rutas. 

 

3) Gestión de Regularidad de Intervalo: Este indicador obliga a los 

concesionarios a cumplir un intervalo de paso a la salida de los vehículos, 

con este indicador está orientado a mejorar los tiempos de esperas de los 

usuarios y evitar que los vehículos al iniciar recorrido no se vayan en convoy 

(Dos vehículos pegados de la misma ruta). 

 

4) Gestión de Mantenimiento: Este indicador mide la eficiencia y eficacia en 

que los concesionarios gestionan sus mantenimientos (Correctivos, 

Predictivos, Preventivos), garantizando una confiabilidad de la flota en 

operación, evitando que se queden vehículos varados en la vía, del mismo 

modo este indicador está en función de los kilómetros ejecutados debido a 

que a mayor número de kilómetros es mayor la probabilidad de ocurrencia 

de una falla en el vehículo que impida la prestación del servicio. 

 

5) Gestión de Conductas Operacionales: Este es otro de los indicadores que 

tienen gran peso, este indicador mide la eficiencia y eficacia en que el 

concesionario mide sus conductas operacionales, desde los aspectos de 



 
Seguridad, Vehículos y Operaciones, este indicador funciona con una tabla 

de novedades que no pueden ocurrir en la prestación del servicio y alineado 

con el Código Nacional de Transito, esto va desde un cinturón de seguridad 

mal puesto, hasta la agresión física y verbal por parte del operador a un 

usuario, cada incumplimiento genera unos puntos negativos que se ven 

reflejados y sanciones drásticas por parte del Ente Gestor a los 

concesionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

NUEVOS RETOS QUE LES ESPERA A LAS EMPRESAS 

CONCESIONARIOS PERTENECIENTES AL SITP (SISTEMA INTEGRADO 

DE TRASNPORTE PUBLICO) DE LA CIUDAD DE BOGOTA A RAIZ DE LA 

FIRMA DEL OTROSI. 

 

Como se observa ésta EIC (Evaluación Integral de la Calidad) mide y controla todos 

los aspectos operacionales que garantizan la buena prestación del servicio. 

Esto obliga a que los concesionarios planifiquen mejor su operación, y establezcan 

nuevos controles dentro de sus procesos. 

Par el caso de una de las empresas de los concesionarios se implementó una 

herramienta llamada BSC (Balance Score Card). 

Esta nueva forma de medición obligo al concesionario a realizar un diagnóstico 

referente a como se encontraban los indicadores internos de cada proceso, en lo 

cual se encontró que estaban totalmente des articulados al cumplimiento de la EIC 

(Evaluación Integral de Calidad). 

Para esto toco reunirse de manera constante con cada uno de los jefes de los 

procesos y replantear nuevamente el objetivo del proceso y alinearlo al 

cumplimiento de la EIC, realizando un PAT (Plan de Acción Táctico) el cual 

consistía en actividades puntuales las cuales fueran medidas con metas bien 

definidas. 

También se diseñó un tablero de control para llevar un control diario del 

cumplimiento de indicar y generar planes de acción de manera permanente que 

llevaran al cumplimiento de este. 

 



 
 

A continuación, se muestra el tablero de control que se implementó para esta 

empresa: 

 

 

Cada indicador se le asigno un responsable el cual como se dijo anteriormente todas 

sus actividades deben ser alineadas al cumplimiento del indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

Estos casi 6 años de operación del SITP nos enseña algunos errores que se deben 

tener en cuenta en la implementación de sistemas de transporte público, ya que 

factores como mal dimensionamiento de demanda, falta de inversión en controles 

de evasión y cultura ciudadana, hace que los ingresos cada vez sean menores, 

además que fallas en lineamiento distritales y gubernamentales en los cuales 

permite una prestación de servicio mixta (SITP y SITP provisional), genera que sea 

menos atractivo usar el esquema organizado de transporte, nuevamente por 

aspectos de cultura ciudadana, un aspecto muy importante es que dentro del 

esquema existe la figura de interventoría, la cual debe existir con el propósito de 

garantizar que el contrato de concesión sea respetado en ambas partes, no obstante 

actualmente esta interventoría solamente aplica desde el Ente Gestor hacia las 

empresas operadoras, cuando realmente debería ser un apoyo y canal de gestión 

entre el concesionario y ente Gestor propiciando la mejora continua del servicio y 

canalizando los requerimientos del concesionario para poder mejorar sus índices de 

cumplimiento que sea afectados por factores ajenos al consorcio. 

 

 


