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PROYECTO DE ACUERDO No. 374 DE  2016 

 

 “POR EL CUAL SE PERMITE LA OPERACIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE TRANSMILENIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO  

 

El Proyecto de Acuerdo tiene por objeto permitir que Transmilenio S.A., como empresa pública 

del distrito, pueda operar el subsistema Transmilenio del Sistema Integrado de Transporte Públi-

co (SITP) de la ciudad de Bogotá.  

 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

2.1. Antecedentes (Acuerdo 4 de 1999) 
 

El malestar de la ciudadanía bogotana con el servicio de transporte público en la capital es de lar-

ga data. De los años 60 a los 90 la ciudad sufrió un proceso dramático de crecimiento. En un 

transcurso de 50 años, la población pasó de 1 millón de habitantes a más de 5 millones. Esta si-

tuación, y la desorganización del sistema, llevaron a una crisis profunda del transporte en la ciu-

dad. 

 

En la década de los noventa, la problemática podía sintetizarse en cuatro elementos fundamenta-

les: 1) sobreoferta, relacionada con la baja tasa de chatarrización de los buses colectivos de trans-

porte; 2) largos tiempos de viaje, asociado con el aumento imparable de vehículos particulares en 

la ciudad, sin compensación alguna en materia de infraestructura; 3) guerra del centavo, que refe-

ría a las mala condiciones laborales de los conductores, quienes asumían todo el riesgo de la ope-

ración (de ellos dependía exclusivamente el desempeño del negocio); y 4) costos operativos su-

mamente altos por cuenta de la alta dispersión de propietarios, que jugaba, en últimas, en contra 

de los conductores. Según Planeación Nacional, Transmilenio respondería a todas las problemáti-

cas identificadas. 

 

En 1999 se creó la empresa Transmilenio S.A. como ente gestor del sistema de transporte; es de-

cir, Transmilenio, de propiedad de entidades públicas del distrito, sería la entidad encargada de 

“coordinar los diferentes actores, planear, gestionar y controlar la prestación del servicio público 

de transporte masivo urbano de pasajeros”. En el año 2000 entra en funcionamiento la primera 

Fase del sistema BRT de Bogotá, con las troncales de la Avenida Caracas, la Autonorte y la Calle 

80. Durante la administración de Antanas Mockus se inauguró la Fase II, compuesta por las tron-

cales de las Américas, NQS y Avenida Suba. Asimismo, después de retrasos en materia de obras 

y escándalos de corrupción, en la administración Petro entró a funcionar la Fase III, con las tron-

cales de la Calle 26 y la Cra 10ma. 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO1 

PRESENTACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 
 

“EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ" 
 
 

 

El Acuerdo 04 de 1999 dio origen a la empresa Transmilenio S.A. y estableció entre sus funcio-

nes las siguientes:  

 

“Artículo  3º.- Funciones. En desarrollo de su objeto, corresponde a TRANSMILENIO 

S.A. ejercer las siguientes funciones: 

 

1. Gestionar, organizar y planear el servicio de transporte público masivo urbano de pa-

sajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, en la modalidad indicada en el artícu-

lo anterior.  

 

4. Celebrar los contratos necesarios para la prestación del servicio de transporte masivo, 

ponderando entre otros factores la experiencia local en la prestación del servicio de trans-

porte público colectivo.  

 

6. TRANSMILENIO S.A. no podrá ser operador ni socio del transporte masivo terrestre 

urbano automotor por sí mismo o por interpuesta persona, ya que la operación del sistema 

estará contratada con empresas privadas.” 

 

Con este artículo, el Concejo de Bogotá y el Alcalde Mayor de entonces, Enrique Peñalosa, 

prohibieron que Transmilenio, como empresa pública del Distrito, fuera operadora del sistema de 

transporte público de Bogotá. Asimismo, la norma es absolutamente precisa en afirmar que el sis-

tema solo puede ser operado por empresas privadas; es decir, los articulados no pueden ser ope-

rados fuera de un esquema de concesión con operadores privados. Como se verá más adelante, tal 

definición normativa no tiene justificación técnica alguna, ha generado sobrecostos graves, con 

excesivas rentabilidades para los privados, y se aleja por completo de lo que ocurre en la mayor 

parte de regiones del globo.  

 

2.2. Razones del Proyecto y justificación económica del cambio normativo. 

 

2.2.1. Estructura del mercado de transporte 

 

El mercado del transporte público urbano funciona distinto a la mayoría de mercados. El supuesto 

básico de la economía neoclásica es el de los costos marginalmente crecientes, lo que significa 

que en la medida que se aumenta la producción, el costo marginal se hace más caro (vale más la 

última unidad adicional de producción que las unidades anteriores). Sin embargo, el mercado de 

transporte público urbano tiene una estructura de costos completamente distinta, debido a que la 

estructura de costos es marginalmente decreciente. Es decir, el costo de proveer el servicio de 

transporte a un pasajero adicional (o de proveer un kilómetro más de transporte) es cada vez me-

nor (el primer pasajero o kilómetro es sumamente costoso por los altos costos fijos). 

 

Asimismo, y de forma particular, el mercado de transporte público urbano presenta una distinción 

adicional. Cuando se habla de sistema de transporte, se hace referencia a un sistema multimodal, 
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que provee varios servicios (zonal y troncal principalmente, aunque con la introducción del metro 

esta situación es aún más profunda). Por tanto, este mercado también presenta economías de al-

cance, es decir, existen sinergias en la producción (provisión) simultánea de los distintos modos 

en cuestión. En otras palabras, la provisión conjunta de los modos reduce costos medios (sale más 

barato proveer conjuntamente los distintos modos de transporte, que proveerlos de forma indivi-

dual, con concesionarios individuales)
1
. 

 

Los autores consultados sugieren que la competencia regulada entre concesionarios debe ser una 

en la que i) estos sean multimodales (por ejemplo, que SI 99 opere zonal y troncal y así con el 

resto de operadores) y que ii) la regulación sea por comparación entre los operadores. A pesar de 

lo anterior, la conclusión de que el mercado de transporte público urbano tenga economías de es-

cala (costos marginalmente decrecientes) y también economías de alcance (ahorros por la provi-

sión conjunta de modos distintos) es que la solución más eficiente y de menores costos es tener 

un único operador del servicio. En tal sentido, la estructura de propiedad más eficiente para el 

transporte público urbano sería una sola empresa operadora, que implica que esta sea pública para 

evitar un monopolio privado contrario al interés de los usuarios.  

 

2.2.2. Ineficiencia del Sistema Transmilenio 

 

El sistema Transmilenio no ha funcionado de acuerdo a las características propias del mercado de 

transporte público. Por el contrario, el servicio se concesionó sin justificación alguna, más allá 

del reiterado postulado neoliberal de la ineficiencia y corrupción de lo público. Lo cierto es que el 

sistema ha distado de ser eficiente: las tarifas han crecido muy por encima de la inflación y el sa-

lario mínimo, por lo que el transporte representa cada vez más de los gastos de las economías fa-

miliares. 

 

Como lo muestra la Figura 1, la tarifa técnica, que es la que refleja los costos del servicio, ha au-

mentado por encima de lo que lo ha hecho el salario mínimo y la inflación
2
. Los costos del siste-

ma representan cada vez más dinero de los gastos familiares, lo que significa menos recreación, 

menos alimentación, etc., y que demuestra que el sistema ha distado de ser eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Farsi, M., Fetz, A., & Filippini, M. (2006). Economies of scale and scope in local public transportation. Centre for 

Energy Policy and Economics Swiss Federal Institutes of Technology, Working Papers. 
2
 El índice es 100 para el año 2000 para los tres indicadores. El índice para el salario mínimo en  el año 2001 fue de 

109.96, por lo que el salario mínimo creció un 9,96% del año 2000 al año 2001.  
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Figura 1: Tarifa vs. Salario e inflación 

 
Fuente: datos tomados del Banco de la República. Tarifa técnica tomada de respuesta de Transmilenio a la Proposi-

ción 067 de 2016 del Concejo de Bogotá. 
 

El pasaje de Transmilenio no solo es más oneroso para los bogotanos, también es de los más ca-

ros de América Latina. En un estudio del año 2013, Fedesarrollo encontró que la tarifa del siste-

ma bogotano era la 4ta más cara de la región
3
. Para 2016, la tarifa está por encima del promedio 

latinoamericano, que se encuentra en aproximadamente $1.888. 

 

La ineficiencia en la operación del sistema tiene que ver con la concesión del servicio. Al ser va-

rios los operadores del sistema, los costos de provisión del servicio son mayores. Esta situación 

impide que se aproveche la reducción de costos derivada de las economías de escala propias del 

mercado de transporte público. Si se trae a colación el principio económico de costeabilidad, par-

te integral de los contratos de concesión vigentes, se vuelve fundamental reducir los costos de 

operación permitiendo la operación pública de parte del sistema. 

 

2.2.3. Negocio privado y subsidios públicos (resultados) 

 

                                            
3
 Fedesarrollo. (2013). La integración de los sistemas de transporte urbano en Colombia: una reforma en transición. 

Documento de Trabajo de Fedesarrollo. 
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Los contratos de concesión firmados con los operadores del sistema se convirtieron en otra he-

rramienta de onerosos costos, para la ciudad y los usuarios, y de excesivas rentabilidades para los 

privados. A los operadores se les garantiza tres elementos fundamentales en la remuneración a los 

operadores: la inversión en los buses, los costos variables y fijos de operación y una rentabilidad 

razonable. Esta remuneración se encuentra plenamente recogida en la llamada tarifa técnica del 

sistema, que es distinta a la del usuario. La tarifa técnica garantiza el cubrimiento de estos tres 

elementos, mientras que la tarifa al usuario responde a una definición de economía política del 

Alcalde Mayor (si es inferior a la técnica, el distrito cubre el faltante, y si es superior, los recursos 

van a un Fondo para cubrir eventuales faltantes).  

 

Así las cosas, el Distrito funciona como garante de última instancia para la remuneración de los 

concesionarios, pues cubre, hayan o no ingresos y pasajeros, la tarifa técnica pactada contrac-

tualmente. Esto, como se verá más adelante, ha hecho que el Distrito tenga que subsidiar la ope-

ración del sistema, con asignaciones de dinero sumamente importantes. 

 

En primer lugar, en el contrato original del año 2000 se pactó una remuneración de 15% sobre la 

inversión en los vehículos articulados. Esta remuneración, sumamente alta, se justificó entonces 

por cuenta de los altos riesgos del nuevo negocio que se establecía. En particular, se adujó el 

riesgo de demanda como el componente fundamental para justificar la rentabilidad excesiva del 

15%. Sin embargo, lo cierto es que este riesgo era casi inexistente. La Avenida Caracas, que fue 

la primera del sistema, contaba ya con estudios que demostraban la altísima demanda de esta 

troncal, por lo que no era “riesgoso” el negocio. En 2005 un estudio de la Universidad Nacional 

sobre el sistema Transmilenio señaló que el riesgo previsto en los contratos “fue mitigado de an-

temano con buenos estudios pagados por el Estado, como Steer Davies Gleave, que arrojaron ci-

fras alentadoras. El transporte es una necesidad primaria”
4
. De manera que nunca, ni siquiera 

desde el inicio del sistema, se justificó la rentabilidad que se pactó. 

 

Los contratos incluyeron elementos adicionales que inflaron los costos y con ello la rentabilidad 

privada. Se incluyeron dos variables, el índice de pasajeros por kilómetro y el factor de ajuste por 

velocidad, para elevar la remuneración de los operadores de Transmilenio.  

 

Este ajuste por velocidad se estableció de manera tal que penalizaba y premiaba a los operadores 

según la velocidad promedio. De acuerdo con Transmilenio, esta variable se introdujo porque en 

rutas con muchas paradas (velocidades bajas) los costos son superiores y pasa igual en velocida-

des promedio altas, que tienen supuestamente un consumo mayor de insumos. Así pues, si la ve-

locidad promedio es, por ejemplo, 50 km/h, la remuneración se multiplica por 2.5 (2.5 veces más 

que la remuneración normal) y pasaba igual con velocidades de 10 km/h. Sin embargo, para velo-

cidades entre los 25 km/h y los 32 km/h, la remuneración se multiplicaba por un factor inferior a 

                                            
4
 González, J. I., Bonilla, E. C., Guerrero, G., & Otero, D. (2006). La autosostenibilidad del sistema de transporte 

público masivo Transmilenio en Bogotá. En J. I. González: La concesión de Transmilenio y sus sostenibilidad finan-

ciera (págs. 11-39). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Pág. 

38. 
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1, con lo que se penalizaba. Este factor de ajuste fue eliminado en el otrosí, precisamente porque 

no tenía ningún sentido. 

 

El otro componente incluido en el ajuste a la remuneración de los operadores privados fue el Ín-

dice de Pasajeros por Kilómetro (IPK). Con esta variable también se buscó eliminar el riesgo de 

demanda para los operadores (razón adicional para que la rentabilidad pactada no hubiera sido 

tan grande), pues cuando el IPK disminuía, la tarifa técnica aumentaba, y cuando el IPK aumen-

taba, la tarifa técnica caía. Además, se impuso una franja de la cual el IPK no podía salirse. En la 

práctica, este esquema sirvió para que el aumento en pasajeros, así pudiera llevar a una reducción 

en la tarifa técnica, redundara en una remuneración más grande a los operadores. El estudio de la 

Universidad Nacional es concluyente al respecto:   

 
“La manera de calcular la tarifa para los operadores distorsionó las ecuaciones de equilibro de in-

gresos y gastos del sistema desde su inicio. La tarifa inicial fue alta. Se estimó de tal modo que ter-

minó generando un valor adicional a la rentabilidad esperada (más o menos un 15%) del proyecto. 

El residuo de los ingresos del sistema, una vez pagada la remuneración de los demás agentes no ha 

sido igual al valor del costo por kilómetro licitado y ajustado multiplicado por los kilómetros efecti-

vamente recorridos. El problema es que la formulación de la tarifa técnica para los operadores in-

trodujo el concepto de IPK, con límites inferior y superior, y estos rangos no captan el número real 

de pasajeros transportados. En la práctica, el IPK que se utilizó inicialmente era inferior al real. Y 

ello presionó hacia arriba la tarifa técnica”
5
.  

 

Por otro lado, el estudio de la Universidad Nacional también afirma que la canasta de costos con-

tractuales estuvo inflada. Es decir, los costos reconocidos fueron superiores a los realmente cau-

sados. La conclusión de todo lo anterior, desde 2006, fue la necesidad de renegociar los contratos. 

“Los resultados financieros de los operadores troncales muestran que sus costos de operación han 

sido menores que los de la canasta de costos contractual. Los elementos anteriores evidencian la 

necesidad de revisar la canasta de costos”
6
. 

 

Mención especial merece la prórroga a los contratos que se realizó en el año 2013, por cuenta de 

la administración de Gustavo Petro. La primera modificación importante que se realizó en esta 

prórroga fue la eliminación del factor de ajuste por velocidad y del IPK; la remuneración de los 

operadores pasó a depender de forma exclusiva del costo por kilómetro ofertado por los operado-

res.  

 

El costo por kilómetro reconocido a los operadores como remuneración incluyó varios factores. 

Por un lado, todos los costos operativos como combustible, neumáticos, salarios, entre otros. Por 

otra parte, se incluyó también un factor de remuneración por vehículo, estimado como rentabili-

dad del 15% sobre lo invertido en la compra del vehículo, y también se incluyó un factor de 10% 

                                            
5
 Ibid., pág 34. 

6
 Ibid., pág 35. 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO1 

PRESENTACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 
 

“EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ" 
 
 

 

por depreciación. Asimismo, esta prórroga le extendió la vida útil a los vehículos, pues se pasó de 

850.000 kilómetros en promedio a un 1’090.000 kilómetros.  

 

En tal sentido, esta prórroga generó, por un lado, un riesgo mayor de accidente en los carros, su-

perando el millón de kilómetros por vehículo, y, por otro lado, que a los privados se le siga remu-

nerando por la inversión en vehículos. Se puede afirmar, entonces, que los vehículos se están pa-

gando dos veces, con remuneración pagada dos veces también.  

 

Adicionalmente, Transmilenio, en Respuesta a la proposición 067 de 2016, afirmó que “el costo 

licitado por kilómetro para los troncales de Fase I y II no se modificó con los otrosíes del año 

2013”. Así las cosas, teniendo en cuenta lo encontrado por el estudio de la Universidad Nacional, 

la no modificación del costo por kilómetro reconocido como remuneración a los privados implicó 

que se siguieron pagando sobrecostos, que siguen inflando la remuneración en favor de los priva-

dos y sin justificación.  

 

Se pactó así una remuneración injustificada y excesiva; mayores gabelas para los operadores pri-

vados. 

 

2.2.4. Sobrecostos del sistema 

 

Los sobrecostos pagados a los operadores privados se constituyeron en un factor fundamental del 

negocio de estos. En la prórroga del 2013 los costos no fueron negociados a la baja, aun cuando 

había evidencia de su tasación. Para la misma prórroga, Transmilenio contrató un estudio con Va-

lora Finanzas con el objetivo de estudiar distintos escenarios de negociación de los contratos ori-

ginales. Para esta argumentación, vale la pena mirar tan solo los escenarios menos y más conser-

vador estudiados
7
.  

 

Tales escenarios de renegociación contemplaron distintas variables. Por una parte, como el uso de 

algunos buses estaba ya muy avanzado y se les amplió la vida útil, era necesario pactar un man-

tenimiento (overhaul) por bus. De tal manera, los escenarios contemplaban montos para el over-

haul que iban de 83 millones a 95 millones por vehículo. Por otra parte, los escenarios pactaron 

un valor de salvamento anual por bus, que iban de 2,5% a 10%. Y, finalmente, también se tuvo 

como criterio los costos, que eran o contables o de estructuración, que se pueden asimilar como 

los reales. 

 

 

 

 

 

 

                                            
7
 Valora Banca de Inversión. (2013). Informe de impacto en tarifa del incremento en los kilómetros contractuales a 

operadores troncales. Bogotá. 
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Tabla 1: Escenarios de renegociación 2013 

  
Overhaul 

Valor de 

salvamento 
Costos 

Reducción 

costo km Fase 

I 

Reducción 

costo km Fase 

II 

Escenario me-

nos conservador 

83 millo-

nes 2.50% 

Costos de es-

tructuración 29% 15% 

Escenario más 

conservador 

95 millo-

nes 10% 

Costos conta-

bles 12% 7% 

Fuente: Valora Banca de Inversión. (2013). Pág. 33. 

 

Como se puede ver en la Tabla 1, en el escenario más conservador, con un overhaul por vehículo 

de 95 millones, un valor de salvamento de 10% y usando costos contables, la reducción en la re-

muneración por kilómetro para operadores de Fase I y Fase II podía haber sido de 12% y 7% res-

pectivamente. Así pues, la reducción en el mejor escenario para la ciudad y los usuarios habría 

sido de 29% y 15%, para las Fases I y II respectivamente. Lo inaudito, sin duda, fue que no hubo 

reducción alguna, como lo certificó recientemente Transmilenio.  

 

Otra de las cosas que se desprenden de la Tabla 1 es que existen unos costos inflados. Es decir, la 

remuneración excesiva no solo se debe a que se hayan pactado condiciones favorables, sino que 

además se remuneran costos inflados (neumáticos más caros, por ejemplo). Esto quiere decir que 

el escenario más conservador, incluso manteniendo costos inflados, permitía una reducción en la 

tarifa. Ahora bien, también implica que con costos reales la reducción podría haber sido mayor. 

Pero, finalmente, la conclusión es que hoy Bogotá, el distrito y los usuarios, le estamos pagando 

un sobrecosto de 30% y 15% a los operadores de la Fase I y II. Con datos proveídos por Transmi-

lenio, se estima que estos sobrecostos, sólo para 2015, le costaron a Bogotá ¡140 mil millones de 

pesos!, plata que en últimas se constituye en una transferencia de bienestar de los bogotanos a los 

ya muy beneficiados operadores privados. 

 

2.2.5. Rentabilidades de los concesionarios 

 

Todo lo anterior ha llevado a que los operadores privados del sistema tengan uno de los negocios 

más rentables de Colombia. Con información proveída por Transmilenio sobre los Estados Fi-

nancieros de los operadores, se hizo este apartado.  

 

La rentabilidad sobre el patrimonio ha sido de 15,16% en promedio durante toda la operación del 

sistema. Esta rentabilidad, sin embargo, está subestimada por sobrecostos no medidos, por cobro 

de costo medio de operación y no marginal, entre otros. En todo caso, es 2 veces la rentabilidad 

promedio de las 200 empresas más grandes de Colombia
8
. De forma particular, en 2014 para los 

operadores Fase I y Fase II fue de 19,4%, ¡casi el triple de la promedio de las 200 empresas más 

grandes! 

                                            
8
 La rentabilidad promedio de las 200 empresas más grandes del país fue de 7,65% en 2014. 
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Hay casos de operadores con rentabilidades realmente escandalosas. Por ejemplo, para el año 

2008, la rentabilidad de Express del Futuro, operador de la troncal 80, fue de 49%. Asimismo, pa-

ra el año 2014, la rentabilidad sobre el patrimonio de este operador fue de 36,6%. Para ese mismo 

año, la rentabilidad de Transmasivo, operador de Suba, fue de 35,9%
9
. ¡Más de 4 veces la renta-

bilidad de las firmas más grandes del país! 

 

Al llevar la utilidad neta de todos los operadores de la Fase I de Transmilenio a pesos de 2016 

(sin contar las del 2015, de las que aún no hay información consolidada), las ganancias de los 

privados han sido de 478 mil millones de pesos. Esto representa 400 articulados en ganancias
10

. 

 

2.2.6. Subsidios 

 

Como se vio antes, la remuneración de los operadores privados está determinada por la tarifa téc-

nica y no la tarifa al usuario. En la administración de Gustavo Petro se optó por mantener conge-

lada la tarifa al usuario, con lo cual la técnica estuvo sistemáticamente por encima de la del usua-

rio. El faltante, por tanto, debió ser cubierto con dineros del erario distrital, con subsidios. Este ha 

sido otro costo que el distrito ha tenido que pagar, por cuenta de tarifa muy costosas e inaccesi-

bles para importantes renglones de la población. 

 

El estudio de la contraloría
11

 estima de forma precisa el valor de los subsidios a la operación se-

gún fases, del año 2009 al año 2014. De tal manera, no es posible precisar el subsidio por tipo de 

operación (zonal y troncal). Así pues, de 2009 a 2014 el subsidio a Fase I y II es de 250 mil mi-

llones de pesos. Por otra parte, el subsidio de 2012 (cuando empieza a operar) a 2014 a Fase III es 

de 995 mil millones de pesos. 

 

A los subsidios a la operación de las fases I y II hay que agregarle los subsidios previos a 2009. 

Según El Tiempo
12

, los subsidios a fases I y II de 2000 a 2009 fueron de 32 mil millones de pe-

sos. Esto, además, implica que el sistema siempre ha sido subsidiado. 

 

A esto hay que agregarle los datos de 2015, proveídos por Transmilenio en respuesta a la Propo-

sición 067 de 2016. Los subsidios el año pasado fueron sumamente altos, pero no es posible des-

agregarlos por fases ni por tipo de operación porque el ente gestor no respondió de forma com-

pleta el cuestionario. Para 2015 el total de subsidios fue de 665 mil millones de pesos. 

 

 

                                            
9
 Estas rentabilidades son más altas que la rentabilidad que Ecopetrol, empresa del más alto grado de sofisticación en 

el país, tuvo en sus épocas de gloria. Para 2011, la rentabilidad de Ecopetrol, como pico histórico, alcanzó un 28%. 
10

 El costo de un articulado está 380.000 dólares y el cálculo se hizo para una tasa de cambio de $3000.  
11

 Contraloría de Bogotá. (2015). Costos y efectos en el distrito capital por la implementación del SITP. Bogotá. 
12

 El Tiempo. (2015). En cifras: déficit de Transmilenio. Obtenido de sitio web de El Tiempo: 

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/deficit-de-transmilenio/16185662 
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Tabla 2: subsidios a las distintas Fases del SITP 

  Fase I y II Fase III 

Subsidios 2000-2014 282 995 

Subsidios 2015 665 

TOTAL 1942 

*cifras en millones de pesos. 

 

Los contratos del sistema, el esquema de remuneración de tarifa técnica, que incluye una rentabi-

lidad razonable, los sobrecostos, las gabelas, como la extensión en la vida útil de los articulados, 

así como los elevados subsidios que le ha costado a la ciudad mantener tan excesivamente renta-

ble esquema de concesión, justifican la necesidad de que en la ciudad se dé oportunidad a la exis-

tencia de un operador público, que funcione con lógica distinta a la del lucro privado. En el caso 

particular que nos atañe, y por la experiencia propia de Transmilenio en el sistema, esta debería 

ser la empresa para tal objetivo. 

 

2.2.7. Operadores públicos en el mundo 

 

No sólo es posible tener un operador público en los sistemas de transporte masivo, sino que son 

varias ciudades alrededor del mundo desarrollado, que ya cuentan con uno, y muchas veces mo-

nopólico por demás. Los argumentos previamente expuestos han sido la razón por la cual distin-

tas ciudades del mundo han adoptado un esquema de operación con operador público. La impor-

tancia del transporte público hace que este siga perteneciendo a la órbita de operación pública. De 

tal manera, en la Tabla 3 se presentan el carácter, público o privado, de los operadores de sistema 

Metro en ciertas ciudades del mundo desarrollado.  

 

Tabla 3: Carácter de los operadores de sistemas Metro en el mundo 

OPERADORES METRO 

Madrid Público 

Santiago Público 

Sao Paulo Público 

Ciudad de México Público 

París Público 

Hong Kong Mayoritariamente público 

Londres Público 
Fuente: informe del 2009 del Metro

13
. 

 

                                            
13

 Sener. (2009). Formulación del esquema institucional requerido durante cada una de las etapas de desarrollo de 

la red de metro integrada: titularidad, construcción, operación y mantenimiento. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C. 
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Salvo el caso paradigmático de Hong Kong, los sistemas metro, y más en general lo sistemas fé-

rreos de transporte, son operados por empresas estatales. Muchos de ellos son también subsidia-

dos, por lo que se mantienen en la órbita pública para evitar tener que subsidiar también la “ren-

tabilidad razonable” que exigirían los privados. 

 

Tabla 4: Carácter de los operadores de sistemas BRT en el mundo 

OPERADORES BRT 

Amsterdam Público 

Brisbane Mayoritariamente público 

China (19 ciudades) Público 

Los Angeles Público  

Santiago Privado 

Ciudad de México Privado 

Nantes Privado 

Jakarta Público 
Fuente: China BRT, data. 2016

14
. 

 

Por otra parte, la Tabla 4 demuestra que también los sistemas BRT son operados de forma mayo-

ritaria por empresas públicas en el mundo. Luego, no es cierta la idea según la cual es mucho más 

eficiente y mejor en todo sentido, la operación privada. Es de resaltar que la operación pública de 

estos sistemas se da tanto en ciudades del primer mundo, como Amsterdam en Holanda, Brisbane 

en Australia y Los Angeles en Estados Unidos, como en ciudades del mundo en desarrollo como 

las 19 ciudades Chinas. También es importante resaltar que, una de las ciudades chinas con ope-

rador público de BRT es Guangzhou, según el ITDP de China el segundo sistema BRT más im-

portante después de Transmilenio. 

 

Contar con un operador público en el sistema de transporte, no sólo es deseable por el carácter 

del mercado de transporte, por los excesos en más de 15 años en materia de rentabilidad privada 

y subsidios con dineros del erario distrital a los operadores, sino que además ya existen amplias y 

documentadas experiencia de operación pública en el globo.  

 

3. FUNDAMENTOS NORMATIVOS DEL PROYECTO DE ACUERDO. 

 

El fundamento constitucional de los servicios públicos se encuentra contenido en el artículo 365 

de la Constitución Política (CP), así: 

“ARTICULO   365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. 

Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional.  

 

                                            
14

 Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) China. (2016). Bus Rapid Transit Information. Obte-

nido de sitio web del ITDP China: http://www.worldbrt.net/ 
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Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 

prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 

particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de 

dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley 

aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Go-

bierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, debe-

rá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden pri-

vadas del ejercicio de una actividad lícita. (EFT). 

 

De la citada norma constitucional se puede concluir que la prestación de servicios públicos, como 

lo es el servicio de transporte, puede ser proporcionada por los particulares o por el Estado, posi-

bilidad prevista desde el propio texto político fundamental. En todo caso, la norma señala que el 

Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia. 

 

Al respecto, es preciso indicar que si bien Transmilenio S.A. es el ente gestor del sistema y como 

tal ejerce las funciones de regulación, control y vigilancia, esto de ninguna manera implica que 

no pueda hacer las veces de operador, pues tal y como lo establece el segundo postulado principal 

del artículo 365 constitucional, los servicios públicos podrán ser prestados directamente por el 

Estado, por la comunidad organizada o por particulares. 

 

Ahora bien, la Ley 336 de 1996 por medio de la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Transpor-

te y declaró dicha prestación como servicio público esencial, en su artículo 4° dispuso:  

 

“Artículo  4º. El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las 

condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las 

que se incluirán en el plan nacional de desarrollo, y como servicio público continuará bajo 

la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda ser-

le encomendada a los particulares”. 

 

La anterior disposición reitera el postulado constitucional en el sentido que el Estatuto de Trans-

porte abre la posibilidad de que la prestación del servicio de transporte pueda ser encomendada a 

particulares, pero de ninguna manera prohíbe esa posibilidad a las entidades públicas, ni restringe 

dicha opción, pues el Estado siempre conserva la alternativa de proveer de manera directa los 

servicios que considere conveniente prestar. 

 

En consecuencia, tanto la Constitución Política como la ley permiten la prestación pública del 

servicio, razón por la cual, la única normatividad que la prohíbe de manera expresa es el Acuerdo 

04 de 1999, norma que dicho sea de paso carece de fundamentos, en el sentido que no se motiva 

la referida medida ni se sustenta en estudios técnicos, ni en análisis concretos que justifique dicha 

discriminación negativa en contra del ente público.  
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4. COMPETENCIAS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ PARA ADELANTAR ESTE 

PROYECTO 

 

El artículo 313 de la Constitución Política establece las funciones de los concejos distritales y 

municipales y en su numeral primero señala lo siguiente: 

 

“ARTICULO   313. Corresponde a los concejos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del munici-

pio”. (Énfasis fuera de texto) 

 

Por su parte, el Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 de 1993 prevé las atribuciones 

del Concejo de Bogotá en los siguientes términos:  

 

“ARTÍCULO.-  12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 

Constitución y a la ley: 

1.  Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones 

y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”. 

 

A su vez, el artículo 13 del citado cuerpo normativo establece con precisión quienes tienen inicia-

tiva para presentar un proyecto de acuerdo, así: 

 

“ARTÍCULO.-  13. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 

concejales y el alcalde mayor por conducto de sus secretarios, jefes de departamento admi-

nistrativo o representantes legales de las entidades descentralizadas. El personero, el con-

tralor y las juntas administradoras los pueden presentar en materias relacionadas con sus 

atribuciones. De conformidad con la respectiva ley estatutaria, los ciudadanos y las organi-

zaciones sociales podrán presentar proyectos de acuerdo sobre temas de interés comunita-

rio”. 

 

En cuanto a la comisión respectiva en la cual se debe adelantar el proyecto en cuestión, el regla-

mento del concejo de Bogotá, Acuerdo 348 de 2008 señala: 

 

“ARTÍCULO 34.- COMISIÒN PRIMERA PERMANENTE DEL PLAN DE DESARRO-

LLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.- 

 

Es la encargada de ejercer la función normativa y de control político al cumplimiento de los 

objetivos misionales de los sectores de planeación, ambiente, movilidad, hábitat, en la es-

tructura de la Administración Pública Distrital y en especial sobre los siguientes asuntos: 

 

1. La eficiente prestación de los servicios públicos a cargo del Distrito, la organización y 

funcionamiento de las veedurías ciudadanas, la descentralización, la desconcentración, el 

control social y la participación ciudadana”. 
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Por lo anterior, queda plenamente demostrada la competencia del Concejo de Bogotá para apro-

bar este tipo de reformas normativas como las que se proponen en el presente proyecto de acuer-

do, y la legitimidad de la bancada para presentar este tipo de proyectos. 

 

5.  IMPACTO FISCAL. 

 

El artículo 7 de la Ley 819 de 2003, establece lo siguiente:  

 

“Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier 

proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, 

deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.  

 

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 

ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso 

adicional generada para el financiamiento de dicho costo.  

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trá-

mite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo 

dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Mar-

co Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. 

 

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una re-

ducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución 

de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público.  

 

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la 

respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces”.      

 

De acuerdo con lo anterior, se establece que crear la posibilidad de que Transmilenio S.A. opere 

de manera directa el subsistema Transmilenio genera gastos corrientes que serán financiados con 

los subsidios que hoy se destinan para sufragar las onerosas utilidades pactadas en los contratos 

de concesión de Transmilenio en favor de los operadores privados, por lo tanto, la operación del 

subsistema de Transmilenio por parte de Transmilenio S.A. no genera impacto fiscal en la medi-

da que no se modifica el valor total del presupuesto general del Distrito Capital aprobado para la 

vigencia 2016.   

 

De otra parte, es preciso señalar que si los buses son revertidos al Distrito en los términos ini-

cialmente convenido en los contratos, los buses tendrán un margen de vida útil que permitirá su 

puesta en operación en manos de Transmilenio S.A., la cual puede ser potencializada si se cum-

plen con los cuidados técnicos (overhaul) requeridos para la maximización de la vida útil, lo que 
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representaría una solución económica para el Distrito toda vez que no sería necesario realizar una 

gran inversión inicial en buses, pues iniciaría su operación con la flota sujeta a reversión, y a su 

vez se ahorrarían los cuantiosos recursos que se destinan a los operadores privados para asegurar-

les las onerosas utilidades pactadas contractualmente.  

 

Luego de iniciada la operación con los buses revertidos, Transmilenio S.A. podría realizar inver-

siones en flota nueva a partir de presupuestos de Vigencias Futuras, los cuales tienen su funda-

mento legal en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, Ley 819 de 2003 y en el artículo 1º 

de la Ley 1483 de 2011, "Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presu-

puesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales", que al respecto dis-

ponen: 

 

“Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital. 

 

"Artículo 14º. De las Vigencias Futuras. La Administración Distrital podrá presentar para 

aprobación del Concejo Distrital la asunción de obligaciones, que afecten presupuestos de 

vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y 

el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre que los proyectos es-

tén consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y que sumados todos los compromisos 

que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de endeudamiento. 

Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtenerse un concepto previo y favorable 

del Departamento Distrital de Planeación. (…)". 

 

"Artículo 10o. De las Funciones del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal. El 

Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal -CONFIS- desarrollará las siguientes fun-

ciones: 

(…) 

j. Autorizar de conformidad con el Artículo 14 del presente Acuerdo, la asunción de obliga-

ciones con cargo a vigencias futuras, siempre que éstas estén consignadas en el Plan de 

Desarrollo respectivo." 

 

Por su parte la Ley 819 de 2003 señala: 

 

"Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades te-

rritoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la 

asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el 

Confis territorial o el órgano que haga sus veces.  

 

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futu-

ras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 

compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GN-PR001- FO1 

PRESENTACIÓN PROYECTOS DE ACUERDO 

VERSIÓN:    00 

FECHA: 04 DIC. 2015 

 

 
 

“EL CONCEJO, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA POR BOGOTÁ" 
 
 

 

El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las 

metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta 

ley;  

 

Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 

quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; (…). 

 

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias 

futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de 

gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los decla-

re de importancia estratégica. (…)." 

 

En línea con lo anterior, la Ley 1483 de 2011 prevé lo siguiente: 

 

“Artículo 1°. Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades 

territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán 

autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin 

apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando 

se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a). Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infra-

estructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, 

salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabi-

lizados en los respectivos bancos de proyectos. 

 

b). El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben con-

sultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5° 

de la Ley 819 de 2003. 

 

c). Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus veces. 

 

d). Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el con-

cepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. 

 

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos 

objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de 

Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por es-

ta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, excede la capacidad 

de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción territorial 

a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 de 2003. 
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Los montos por vigencia que se comprometan por parte de las entidades territoriales como 

vigencias futuras ordinarias y excepcionales, se descontarán de los ingresos que sirven de 

base para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta la inflexibilidad 

que se genera en la aprobación de los presupuestos de las vigencias afectadas con los gastos 

aprobados de manera anticipada. 

 

La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, para comprometer presu-

puesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se 

exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Go-

bierno, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la defini-

ción de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo a la reglamentación del Go-

bierno Nacional, previamente los declare de importancia estratégica. 

 

Parágrafo 1°. En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vi-

gencia futura, en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde; excepto pa-

ra aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación y 

la última doceava del Sistema General de Participaciones. 

 

Parágrafo 2°. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al 

plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma”. 

 

Sobre este aspecto, es preciso señalar que para la implementación del presente proyecto de acuer-

do no resulta necesario establecer vigencias futuras, las cuales se asignaran solamente en caso de 

que en determinado momento, el Concejo Distrital considere conveniente y oportuno asignar re-

cursos excepcionales para la adquisición de flota nueva, evento en el cual se deberán verificar la 

totalidad de los requisitos previstos por la regulación para este tipo excepcional de partidas pre-

supuestales.  

 

Firmas 

 

 

 

 

MANUEL JOSÉ SARMIENTO   SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA 

Concejal      Concejal  

       Vocero de la Bancada  

 

 

 

NELSON CASTRO RODRÍGUEZ  ÁLVARO ARGOTE MUÑOZ 

Concejal       Concejal  
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PROYECTO DE ACUERDO No.       DE  2016 

 

 “Por el cual se permite la operación pública del sistema de transporte transmilenio y se dic-

tan otras disposiciones”. 

 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 

DECRETA: 

 

Artículo 1°: El artículo 1° del Acuerdo 04 de 1999 quedará así: 

 

“Artículo  1º.- Nombre y Naturaleza Jurídica. Autorízase al Alcalde Mayor en representación 

del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras Entidades del Orden Distrital, en la 

constitución de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.-, bajo la 

forma jurídica de sociedad por acciones del Orden Distrital, con la participación exclusiva de en-

tidades públicas. TRANSMILENIO S.A. tendrá personería jurídica, autonomía administrativa, 

financiera, presupuestal, patrimonio propio y estará habilitada para la operación y prestación di-

recta del servicio de transporte público de pasajeros”. 

 

Artículo 2°: El artículo 2° del Acuerdo 04 de 1999 quedará así: 

 

“Artículo  2º.- Objeto. Corresponde a TRANSMILENIO S.A. la gestión, organización, planea-

ción y eventual operación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el 

Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor, en 

las condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades competentes y sus propios esta-

tutos”.    

 

Artículo 3°: El numeral 6 del artículo 3° del Acuerdo 04 de 1999 quedará así: 

 

“Artículo  3º.- Funciones. En desarrollo de su objeto, corresponde a TRANSMILENIO S.A. 

ejercer las siguientes funciones: 

 

6. TRANSMILENIO S.A. podrá ser operador y/o socio del transporte masivo terrestre ur-

bano automotor por sí mismo.   

 

TRANSMILENIO S.A. será responsable de la prestación del servicio cuando se declare 

desierto un proceso de selección, cuando se suspendan o terminen anticipadamente los 

contratos, cuando se declare la caducidad de los contratos con los operadores privados por 

las causas previstas en la ley o los contratos, o cuando se terminen los contratos y no se 

hayan empezado a ejecutar nuevas concesiones, fruto de un proceso licitatorio”. 

 

Artículo 4°: Fondo de Reposición de Transmilenio S.A. Créase el Fondo de Reposición de Flota 

de Transmilenio para la sustitución de buses del transporte público urbano que cumplan su vida 
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útil con buses nuevos, en cumplimiento de la Ley 688 de 2001. Los aportes con los que se creará 

el Fondo provendrán de las utilidades obtenidas por Transmilenio S.A. en la operación del trans-

porte público urbano. La utilización de los recursos del fondo será exclusivamente para la reposi-

ción de flota de propiedad de la empresa pública Transmilenio S.A. 

 

Este Fondo entrará en funcionamiento solamente cuando se implemente la operación en el trans-

porte público urbano por parte de la empresa pública Transmilenio S.A. La reglamentación estará 

a cargo de Transmilenio S.A. 

 

Artículo 5°: Vigencia. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

 

 

 


