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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
 

Período Constitucional 2016-2019 
 (Artículo 54 del Acuerdo 348 de 2008) 

 
ACTA SUCINTA:    032 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      11 de junio de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:11 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  11:12 a.m.  
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA 
SECRETARIO:    JUAN RAMÓN JIMÉNEZ OSORIO 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
  
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

3. CONTINUACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE 
LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES: 

 

No. 186, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 24 de 
marzo de 2017. 
Tema: “Colados en el Subsistema Transmilenio”.  
 
Citante: Honorable Concejal Marco Fidel Ramírez Antonio. Bancada Partido Opción 
Ciudadana. 
 
Citados: Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún; Secretario 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero; Gerente 
Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo Castro. 
 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Hoover Alfredo 
Penilla Romero. 
 

No. 363, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 27 de julio 
de 2017. 
Tema: “Cultura ciudadana y seguridad vial en Transmilenio”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Jorge Eduardo Torres Camargo, Lucía Bastidas 
Ubaté, María Clara Name Ramírez, Edward Aníbal Arias Rubio, Hosman Yaith 
Martínez Moreno. Bancada Partido Alianza Verde. 
 
Citada: Gerente Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo Castro. 
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Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 

No. 528, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 22 de 
octubre de 2017. 
Tema: “Protocolos de atención en caso de atentados en el sistema Transmilenio”.  
Citantes: Honorables Concejales Rubén Darío Torrado Pacheco, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia. Bancada Partido de la U. 
 
Citados: Gerente Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo Castro; Secretario 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero; Secretario 
Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretario Distrital de Salud, Luis 
Gonzalo Morales Sánchez. 
 
Invitados: Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Hoover 
Alfredo Penilla Romero; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; 
Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime 
Torres Melo.  
 

No. 049, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 28 de enero 
de 2018. 
 
Tema: “Inseguridad en Transmilenio”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Lucia Bastidas Ubaté, María Clara Name Ramírez, 
Edward Aníbal Arias Rubio, Hosman Yaith Martínez Moreno, Jorge Eduardo Torres 
Camargo, María Fernanda Rojas Mantilla. Bancada Partido Alianza Verde. 
 
Citados: Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescùn; Secretario 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero; Gerente 
Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo Castro. 
 
Invitados: Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Hoover 
Alfredo Penilla Romero, Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; 
Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime 
Torres Melo. 
 

No. 64, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 12 de febrero 
de 2018. 
 
Tema: “Movilidad: Violación de los Derechos Humanos de los Usuarios por parte de 
Transmilenio S.A. y Operadores Privados de Transmilenio”.  
 
Citante: Honorable Concejal Emel Rojas Castillo. Bancada Grupo Significativo de 
Ciudadanos LIBRES. 
 
Citados: Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún; Gerente 
Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo Castro.  
 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera. 
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No. 171, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 19 de 
marzo de 2018. 
Tema: “Situación de los primeros auxilios en el Sistema Transmilenio en el Distrito 
Capital”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, 
Manuel José Sarmiento Argüello, Xinia Rocío Navarro Prada. Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo. 
Citados: Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Gerente 
Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo Castro; Secretario Distrital de Movilidad, 
Juan Pablo Bocarejo Suescùn. 
 
Invitados: Fiscalía General de la Nación , Néstor Humberto Martínez; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de Bogotá D.C., Juan 
Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; Directora Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe; 
Director Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo 
Valdés Moreno. 
 

No. 488, aprobada en la Comisión primera permanente del plan el 21 de septiembre 
de 2017 y trasladada a la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 22 de mayo 
2018. 
 
Tema: “Mantenimiento de la infraestructura (Estaciones, puentes y túneles 
peatonales, plazoletas, alamedas y señalética) del Sistema Transmilenio”.  
 
Citantes: Honorables Concejales Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz, 
Manuel Sarmiento Argüello, Nelson Castro Rodríguez. Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo. 
 
Citados: Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún; Gerente 
Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo Castro; Directora Instituto de Desarrollo 
Urbano -IDU-, Yaneth Roció Mantilla Barón.  
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
 

5.   COMUNICACIONES Y VARIOS. 
 
 

DESARROLLO 
 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, ÁLVARO 
JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, CELIO NIEVES HERRERA, JORGE EDUARDO 
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TORRES CAMARGO, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, RICARDO ANDRÉS 
CORREA MOJICA, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ Y HOSMAN YAITH 
MARTÍNEZ MORENO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JORGE 
DURÁN SILVA, OLGA VICTORIA RUBIO CORTÉS, MARCO FIDEL RAMÍREZ 
ANTONIO, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, 
GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA, DAVID BALLÉN HERNÁNDEZ, LUCÍA 
BASTIDAS UBATÉ, XINIA ROCÍO NAVARRO PRADA, MANUEL JOSÉ 
SARMIENTO ARGÜELLO, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE.     
 
El Secretario informa que se registra la asistencia de ocho (08) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.          
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, 
YEFER YESID VEGA BOBADILLA, DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, NELLY 
PATRICIA MOSQUERA MURCIA, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, NELSON 
ENRIQUE CUBIDES SALAZAR. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JORGE 
LOZADA VALDERRAMA, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, EMEL 
ROJAS CASTILLO, JAIRO CARDOZO SALAZAR, ÁNGELA SOFÍA GARZÓN 
CAICEDO, MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, ROGER CARRILLO CAMPO, 
VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, 
DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ, HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, 
EDQARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, GLORIA 
ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, CÉSAR ALFONSO GARCÍA VARGAS, ROBERTO 
HINESTROSA REY.       
   
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA – Jairo 
García Guerrero; TRANSMILENIO S.A., María Consuelo Araujo Castro; 
SECRETARÍA DE GOBIERNO – SECRETARIA ENCARGADA, Adriana Lucía 
Jiménez Rodríguez; SECRETARÍA DFISTRITAL DE SALUD, Luis Gonzalo Morales 
Sánchez; INSTITUTO DISTRITAL DE DESARROLLO URBANO, Yaneth Rocío 
Mantilla Barón; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – SUBDIRECTOR DE 
FISCALIZACIÓN MOVILIDAD, Gabriel Hernán Méndez Camacho; PERSONERÍA 
DISTRITAL -  PERSONERO DELEGADO PARA LAS FINANZAS Y DESARROLLO 
ECONÓMICO, Rubén Darío Gómez; VEEDURÍA DISTRITAL – ASESOR DE 
DESAPCHO, Miguel Fernando Jiménez Olmos.  
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón expresa que normalmente la 
Administración entra a controlar en primer orden a aquellas personas que están por 
fuera del marco legal como vendedores estacionarios, ambulantes, comercio 
informal se refiere a lo que está pasando en diferentes partes de la ciudad y es el 
inconformismo de todas las personas que utilizan vehículo y es con respecto al 
control de las estaciones de servicio y es el inconformismo de las personas que 
utilizan el vehículo a cargar los carros de gasolina o diésel y hace el llamado a la 
secretaría de Gobierno en cabeza de los 20 alcaldes locales y a la Personería por 
derecho de petición verbal para que se rinda cuentas con respecto a la medición o 
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control sobre las estaciones de servicio que abastecen de combustible en la ciudad, 
hay un delito llamado Delito Masa y se refiere en pequeñas proporciones se deja de 
dar el combustible a los carros y se apropian los dueños y eso sumado se traduce 
a miles y miles de millones de pesos y eso afecta directamente a la ciudadanía que 
tiene su vehículo, por lo que solicita que la Personería haga un seguimiento a los 
Alcaldes Locales sobre qué está pasando con ese control al comercio formal frente 
las estaciones de servicio, si se están dando realmente los combustibles en igualdad 
de proporciones, si el galón que se vende realmente está en la medición que es y 
qué está haciendo cada Alcalde Local para la revisión en las estaciones de gasolina. 
El derecho de petición que realiza el honorable concejal va dirigido a la Personería 
y a la Secretaría de Gobierno, que los 20 Alcaldes les contesten que están haciendo 
en la medición del combustible en las estaciones de servicio.     
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz deja la constancia que cree que el 
Reglamento que se está revisando se va a tener que ser más rigurosos en eso que 
si pasado un tiempo que actualmente es de 30 minutos y no hay quorum se levanta 
la sesión debería reducirse a 15 minutos y de esa manera obligar disciplinariamente 
a los honorables concejales a asistir a las sesiones, se debe revisar seriamente eso 
en el Reglamento. Expresa que la Personería denunció ese fraude que están 
haciendo las surtidoras de gasolina y dijo que el 80% de las surtidoras de gasolina 
en Bogotá se están robando 100 pesos por cada galón, dijo además que es 
responsabilidad de la vigilancia y control de las Alcaldías Locales y expresa que los 
Alcaldes sí tienen con qué hacer la vigilancia porque si no les va tocar difícil, expresa 
que oyó que los Alcaldes tienen un convenio de 800 millones de pesos para hacer 
esa vigilancia y control, lo que se roban es 5.600 millones de pesos al mes las 
surtidoras de gasolina, por lo que le solicita al funcionario de la Personería que la 
Personera publique la lista de las surtidoras que hacen trampa para hacerles la 
sanción social y así se les obliga a corregir, mientras se hacen las investigaciones 
exhaustivas. Manifiesta que sería un absurdo que las empresas encuestadoras que 
están en contra del candidato Gustavo Petro, saquen que los que pagan encuestas 
que están en contra de Petro vayan a sacar encuestas a favor de él, lo cual sería 
un absurdo y cree que la próxima reforma electoral se debe elevar a la categoría de 
delito electoral la manipulación de las encuestas. 
 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
El Secretario de la Comisión por solicitud del Presidente procede a leer el orden del 
día establecido para la sesión, el cual es aprobado por los Honorables Concejales 
miembros de la Comisión. 
 
La honorable concejala María Victoria Vargas Silva pregunta que no tiene claro si la 
vigencia de las proposiciones aprobadas es de un año o seis meses. 
 
El Secretario certifica que la vigencia de las proposiciones aprobadas es de un año 
a partir de su aprobación.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio expresa su solidaridad, aprecio 
y afecto por dos de sus colegas, cuyos derechos le están siendo conculcados 
miserablemente en la ciudad y en el país y son los honorables concejales Lucía 
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Bastidas Ubaté y Hosman Yaith Martínez Moreno debido a la persecución partidista 
y que en las presentes circunstancias los hagan más valientes de los que ya son. 
Que viva la democracia sin mordaza. Le expresa al Secretario de Salud a la 
directora del IDU, a la Gerente de Transmilenio, al Secretario de Seguridad y a la 
Directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno y envía con ellos un mensaje muy 
respetuoso al señor Alcalde Mayor, cuya actitud cuando rindió cuentas fue mala, el 
honorable concejal Ramírez le solicitó que permaneciera unos minutos más para 
interactuar respetuosamente con los honorables concejales pero el señor Alcalde 
Mayor terminó su intervención, tomó sus papeles, dio la espalda y salió raudo, no a 
atender temas de ciudad sino a continuar su conversación con el Presidente de la 
corporación en su oficina en el Concejo de Bogotá. Por lo que les dice a los 
miembros de la Administración que quiere hablar con el señor Alcalde y pide 
audiencia para decirle al alcalde Mayor que está actuando tan mal en términos de 
sus actitudes que lo que está haciendo con las manos lo está borrando con los 
codos y se ha convertido sino endereza el rumbo en el mejor jefe de debate de la 
izquierda que quiere volver gobernar a Bogotá y a convertirla en lo que la convirtió 
Gustavo Petro, en un muladar Progresista.   
 
El honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno expresa que presionado por 
la persecución que le han hecho a la honorable concejala Lucía Bastidas y a él, por 
lo que se ve en la obligación de dejar éste antecedente ya que va a servir de prueba 
para un proceso de defensa que se tendrá que hacer en el camino y sobre todo para 
que la opinión pública conozca qué ha pasado en el Partido Verde del cual es 
fundador junto con la honorable concejala Lucía Bastidas Ubaté, llegaron al Partido 
Verde en el 2007 cuando por primera vez iba a salir a unas elecciones del orden 
territorial a elegir concejales, diputados y gobernadores en los distintos 
departamentos, municipios y la capital del país. Empieza a tomar fuerza y hacerse 
conocer en el país por Antanas Mockus, Lucho Garzón y Enrique Peñalosa quienes 
empezaron a enfilar el Partido Verde para hacer un partido no de derecha ni de 
izquierda, sino que quisieron hacer un partido de centro, donde todas las tendencias 
políticas tuvieran espacio en el Partido. Expresa que llegaron primero que los tres 
exalcaldes ya que fueron los honorables concejales quienes los invitaron a ellos 
para que les ayudaran a avanzar en ese ideal de hacer política verdaderamente 
decente.  
 
Expresa el honorable concejal que en primera vuelta se toma la decisión de 
acompañar a Sergio Fajardo, pero tanto a la honorable concejala Lucía Bastidas y 
a él les tienen una persecución desde siempre y muy a pesar que Inti Asprilla que 
en uno de sus trinos dice “Invito de manera respetuosa y cordialmente a Lucía 
Bastidas y Hosman Martínez a que se LARGUEN de nuestro partido” El honorable 
concejal expresa que es un gamín que vergüenza, expresiones muy bajas y Claudia 
López acompañando un trino de esos “los camuflados en el verde que están con 
Duque-Uribe pueden irse tranquilamente y ojalá pronto del verde, agradecemos a 
la ciudadanía  que nos haga llegar copia de cualquier foto, documento, evidencia de 
que incumplan lo dispuesto en el partido para facilitarles la despedida” y expresa el 
honorable concejal que a todos los que incumplieron el mandato del partido que 
nunca acompañaron a Fajardo que soterradamente y de frente otros acompañaron 
en primera vuelta a Gustavo Petro para ellos si no hay ningún llamado de atención, 
pero ya llevan dos años y medio en el Concejo y les han abierto procesos 
disciplinarios en el Comité de Ética del Partido buscando sacarlos del Partido y lo 
mejor es que al final de todo salen victoriosos, todo lo que les quieren probar termina 
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siendo una mentira armada por ellos mismos. Hoy tanto él y la honorable concejala 
Lucía Bastidas le han pedido al partido que no defienden esa posición de 
democracia castrada, que los dejan en libertad a todos los militantes del Partido 
Verde pero no pueden votar por alguno en especial, eso no es libertad o se toma 
una decisión de partido de acompañar a un único candidato en una decisión 
debatida con todos los sectores y no como han querido imponer una posición de 
libertad castrada. Expresa que seguirá haciendo campaña por los que cree que 
deben gobernar en su localidad, su ciudad, su departamento, su municipio y su país.   
 
La honorable concejala Lucía Bastidas Ubaté expresa que los envía a ustedes como 
ovejas en medio de lobos, astutos como serpientes, pero mansos como palomas, lo 
anterior se lo envío un cura amigo y a propósito de la persecución de la que han 
sido objeto el honorable concejal Hosman Martínez y ella. Por pensar distinto en un 
partido que fueron co-fundadores en el 2007 y en esa oportunidad acompañaron a 
Edward Arias y Hosman Martínez quienes estuvieron en esa lista por primera vez y 
fue concejal Edward Arias por primera vez en esa oportunidad y el Partido tuvo 
caminos, estuvieron Martha Lucía Ramírez, Sergio Fajardo en lo que se llamó los 
quíntuples y lo acompañaron desde el Congreso de la República para que alrededor 
del Partido Verde hubiera un partido de tendencias, no están atacando al Partido 
Verde como mal han querido decirlo algunos, están defendiendo sus derechos, sus 
derechos a la libertad, en las cabezas que piensan no les pueden poner cadenas, 
expresa que ellos tienen hoy el poder y son la mayoría que se tiempo el Progresismo 
al Partido Verde teniendo otro partido y nunca se fueron, pero ellos como minoría 
siguen defendiendo un atendencia y la lucha es hoy por la libertad y jamás votará 
por Gustavo Petro que acabó con la ciudad. Expresa que ha Claudia López que la 
conoció en la séptima papeleta y que limitaba con los grupos de la Distrital y con 
Samuel Arrieta y que luego de la Distrital pasó a estudiar con la doctora María 
Consuelo Araujo en la Universidad Externado y que fueron alumnas brillantes del 
Alcalde Enrique Peñalosa y las llevó a hacer parte de su gobierno, expresa que se 
puede cambiar de partido, pero la lealtad y el respeto por la defensa de los derechos 
jamás, expresa que siempre donde ha estado, siempre ha sido defensora de los 
derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, pidiendo que haya una 
reforma política que acabe con la corrupción, que haya extinción de dominio. 
 
Manifiesta que el honorable concejal Hosman Martínez y ella deben dejar 
constancias porque como ven los trinos suponen, avasallan, es el estilo estalinista 
y hoy están todavía en democracia en el país, es posible que esa democracia y 
libertad se acabaran por eso jamás votara por Gustavo Petro, muere de pe, quieren 
sus curules las que ganaron en franca lite con voto limpio, sin recursos, sin creerse 
los dueños del partido, los candidatos de Claudia López perdieron, los candidatos 
de Inti Asprilla perdieron en su partido, lo hicieron porque les dio miedo irse al 
Progresismo porque sabían que iba a ser una catástrofe, que sacaron a un concejal 
que casi no va al Concejo de Bogotá, expresa quieren sus curules, quieren que se 
larguen en un lenguaje agresivo, no lo van a hacer, ahí están y ahí se van a defender 
mientras haya democracia, no los van a callar, no los van amenazar, lo que han 
recibido éstos 15 días ellos es apoyo del país que tienen miedo, tanto el honorable 
concejal Hosman y ella no sufren de miedo porque se ganaron las cosas a pulso, a 
voto limpio, expresa que su campaña costo 70 millones de pesos y la anterior 30 y 
se honra de eso, no tiene candidatos a ediles nuca, tienes tarjetas y pies para 
caminar y repartirlas y eso no se lo van a quitar esos dizque dirigentes de partido, 
Inti Asprilla que con la acción popular que interpuso su papá hace politiquería barata 
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y en el Partido callados o que quiere acosta de los vendedores ambulantes 
perpetuarse en el poder ofreciendo cosas que no son posibles, obligándolos a que 
padezcan frío o sol porque prefiere verlos en la calle a que reciban una oportunidad 
del Gobierno Distrital porque le conviene políticamente, es engañar a la gente, una 
cosa es trabajar por los pobres y otra muy diferente es usarlos para perpetuarse en 
el poder, esas son las mentiras que han padecido en esa campaña, por pensar 
distinto les quieren quitar las curules. Los Partidos no son para encadenar a la gente 
son para debatir, para cuestionar, para respetar a las minorías.   
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva se dirige a la doctora Consuelo Araujo en 
su momento oportuno si a bien tiene le dé una respuesta sobre qué porcentaje de 
colados bajaron o disminuyeron con la publicidad del “Pato”, que presente 
estadísticas, que él ya tiene, pero le da la impresión que fue un fracaso porque se 
ha aumentado inclusive el número de colados, al comprobarse que se han 
aumentado solicita al Personero Delegado que se investigue ese contrato de 
publicidad porque fue un fracaso y hay un posible detrimento patrimonial.          
 
3. CONTINUACIÓN DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE 
LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES: 
 
 
No. 363, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 27 de julio 
de 2017. Tema: “Cultura ciudadana y seguridad vial en Transmilenio”. Citantes: 
Honorables Concejales Jorge Eduardo Torres Camargo, Lucía Bastidas Ubaté, 
María Clara Name Ramírez, Edward Aníbal Arias Rubio, Hosman Yaith Martínez 
Moreno. Bancada Partido Alianza Verde. 
 
El honorable concejal Jorge Eduardo Torres Camargo expresa que es un debate 
que ha venido en progresividad, ya es el tercer debate que se hace sobre cuál es la 
dinámica de la cultura ciudadana en Transmilenio, el primero fue en junio de 2016 
se hizo un balance de lo que hizo la administración pasada y se estableció que en 
ese cuatrienio solo se invirtieron 38 mil millones de pesos en 8 campañas que 
lamentablemente no generaron ningún tipo de cambio cultural. Se señaló a 
Transmilenio que solo el 10% cometía infracciones y el 90% cumplía con la mayoría 
de los elementos del manual del usuario y se planteaba un problema de 
desarticulación institucional. En enero de 2017 se realizó otro debate y ver el tema 
de los colados como un enfoque mucho más como un problema cultural el de la 
evasión, y que se presentaba mucho más en los jóvenes y la escasa presencia de 
las autoridades. Se planteó también que los planes anti-evasión estaban 
concentrados en la infraestructura y no en la cultura ciudadana.  
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz manifiesta que quisiera que el 
honorable concejal Jorge Torres le preguntara a la Gerente de Transmilenio sobre 
la respuesta que le dio Reficar a ella.  
    
Continua la intervención el honorable concejal Jorge Eduardo Torres Camargo 
señalando que se han realizado dos debates sobre ese tema porque están seguros 
que Transmilenio es una gran aula y que debería ser aprovechada para impulsar la 
cultura ciudadana en toda la ciudad, se tienen 2 millones y medio de bogotanos que 
utilizan diariamente el sistema, más de 60 millones de validaciones mensuales, si 
Transmilenio potenciara esa oportunidad que se tiene no solo se mejorarían las 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
PROCESO GESTIÓN NORMATIVA Y CONTROL POLÍTICO CÓDIGO: GN-CP-PR001- FO4 

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 

 

 

 

condiciones para ofrecer un mejor servicio al interior sino que se estaría ayudando 
a que los bogotanos tuviera una mejor relación y comportamiento en la ciudad. 
Entrega dos documentos porque lamentablemente sienten que han sido discurso y 
no se ha logrado concretar en nada esos elementos y se sigue en una situación 
parecida en cultura ciudadana que la Administración anterior. Presenta un video 
donde se le preguntaba a los usuarios que opinaban sobre la cultura ciudadana, lo 
que refleja es que la estrategia del Pato fracasó, le manifiesta a la Gerente de 
Transmilenio que quién paga el pato del fracaso de la estrategia de cultura 
ciudadana.  
 
En los estudios recientes se encuentra que el número de validaciones no ha tenido 
mejoras sustanciales, en marzo de 2017 se tenían 61 millones de validaciones, pero 
en 2018 baja a 55.6 millones de validaciones; en abril es de 57 y en 2018 de 58.8 
millones de validaciones. Transmilenio dice que el incremento de la demanda hace 
más difícil el control lo cual no es fácil combatir fenómenos delincuenciales, 
contravenciones, evasión del pago, riñas, vandalismo entre otros elementos. Falta 
mayor respeto por lo público. Transmilenio contrató su propia medición y arrojó que 
el 64% de los ciudadanos se sienten satisfechos, tienen una calificación del 2.6%, 
el componente troncal lo evalúan con un nivel de satisfacción del 64.3% y una 
calificación del 2.6% y el componente zonal lo evalúan con una satisfacción del 
65.1% con un promedio de escala del 2.6% lo que les parece particular más del 
60% de los usuarios del sistema se sienten satisfechas y la pregunta es si eso es 
creíble o no. Transmilenio en cambio de apostarle a mejorar la cultura con más 
recursos la inversión se redujo y se ve con mayor preocupación porque la inversión 
en 2017 fue de 18.330 millones de pesos y se encuentra que el dinero en cultura 
ciudadana de 2017 ya se gastó y para 2019 queda 5.200 millones de pesos, la 
inversión más alta ya se realizó. Se refiere a la campaña del Pato que concentra el 
4.4% de la inversión dónde se asignaron 838 millones de pesos, seguido de toda la 
estrategia de publicidad a la cual se invirtieron 770 millones de pesos donde se 
concentra el 4.4% en publicidad impresa y 440 millones de pesos en publicidad en 
medios masivos y digitales que concentra el otro 2.2% de la inversión, es un 
componente de 3 elementos y 123 millones para evaluar dicha estrategia para un 
total de 12.700 millones de pesos y pregunta que les hace falta 6.279 millones que 
le gustaría en dónde está invertida ya que no la encuentran.  
 
Expresa que es claro que esa estrategia lamentablemente no les sirvió a los 
bogotanos y no sirvió porque a veces se tiene el tema de cultura ciudadana como 
una simple estrategia de publicidad, pero no hubo una estrategia de cambio cultural 
y el mensaje fue confuso. Enuncia las fallas de la estrategia: la primera es que no 
se realizó una línea de base ya que cualquier estrategia de cultura ciudadana debe 
tener una medición inicial que permita saber sí funciona; en cuanto al componente 
de justificaciones de los evasores se encuentra que la principal justificación es la 
insatisfacción con 3 mediciones donde se refleja que la primera fue de 28%, 
segunda 23% y tercera 30%; el natisvo, que es cuando se le pregunta a la gente si 
no justifican bajo ninguna circunstancia el tema de la evasión pues el porcentaje 
quedó totalmente quieto, por lo menos si la campaña hubiera funcionado hubiera 
tenido que incrementarse el número de personas que no lo justificada. Segundo, 
uno de cada cinco considera que es poco o nada grave colarse y es por la 
percepción que tiene los ciudadanos frente a la gravedad del comportamiento, el 
58% de las personas lo considera grave o muy grave y el 20% lo considera nada 
grave, además las personas que lo consideran muy grave se redujo el porcentaje y 
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las que lo consideran poco grave aumento, lo que indica que la estrategia no 
funcionó. Tercero, la sanción social frente al comportamiento el 73% no hace nada 
y tan solo el 27% les llama la atención o llama a la autoridad, por lo menos hay un 
atisbo positivo. Expresa que al 14% de los usuarios les satisface colarse en 
Transmilenio y esa adrenalina es la que se tendría que estar combatiendo.  
 
El rol de la Secretaría de Cultura hasta el momento ha sido de un papel pasivo en 
eso, han sido activos en la medición de los resultados pero no estuvieron activos en 
la etapa más importante que es la del diseño de la estrategia, el rol coordinador que 
tiene la Secretaría de Cultura bajo la dirección de Cultura Ciudadana no se pudo 
llevar a cabo y lamentablemente lleva a que se mantenga ese problema de 
desarticulación institucional, hoy en convenio entre la Secretaría de Cultura y 
Transmilenio se ha proyectado una serie de estímulos para mejorar el tema de 
cultura ciudadana y se van a invertir 950 millones de pesos en tres líneas dedicadas 
al tema de Transmicable y dos al resto del sistema, pero solo se van a invertir 75 
millones para la estrategia de apropiación ciudadana e implementación de cultura 
ciudadana lo cual considera que es bastante precario.  
 
De acuerdo con los datos de Transmilenio los colados no superan el 4% y lo que se 
encuentra es que de acuerdo a los datos que se tienen en la tercera fase que era la 
de mejor comportamiento ha ido aumentándose el número de colados, los datos 
son claros.  
 
La estrategia de cultura ciudadana estaba acompañada por unos jóvenes del 
IDIRPON que estaban acompañando diferentes actividades, la Administración dos 
años después se dio cuenta que no era suficiente el trabajo que estaban haciendo 
los jóvenes y decidió reforzarlos, y cómo lo hizo con la Universidad Nacional que se 
encarga de tener 60 personas adicionales pendientes de la mediación y resolución 
de conflictos y otro con la empresa de servicios soluciones seguras que son los 
anfitriones de Transmilenio, hacen actividades de divulgación, información, atención 
y organización a los usuarios; por lo que se tienen 471 guías en Transmilenio. Lo 
que se observa es que hay una lógica de mano dura, pero no de fortalecer los 
componentes culturales que permitirían reducir la evasión.  
 
Concluye que lamentablemente se han invertido tan solo en dos años y medio 20 
mil millones de pesos, se podría decir que ésta Administración va a invertir menos 
que la Administración pasada en el componente de cultura ciudadana, la estrategia 
del Pato fracasó, se tienen contratos de atención al usuario que no se sabe si se le 
va a dar continuidad ya que no sirve que simplemente se tengan estrategias de 
publicidad, sino que tiene que haber articulación con otros factores. La invitación a 
Transmilenio es que aún se puede mejorar el componente de cultura ciudadana. 
 
El honorable concejal Hosman Yaith Martínez Moreno expresa que de un bus 
biarticulado de 160 pasajeros han indicado que entre 15 a 20 personas se han 
colado, según estudios y lo que se encuentra es que cada día de los que se 
identifican se han tenido pérdidas diarias de 85 millones de pesos, las pérdidas son 
mayores con seguridad. Expresa que en Transmilenio los propios Policías en 
especial los auxiliares bachilleres tienen temor de llamar la atención, primero porque 
no pueden hacer el procedimiento profesional de judicializar como si lo puede hacer 
el policía profesional de cualquier rango ya que inclusive han sido agredidos. Llama 
la atención porque se está como sociedad buscando cuántas mil barreras se ponen 
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más, es un tema cultural. La edad promedio que más se cuela son los jóvenes y es 
un tema de educación ya que nada justifica colarse. Expresa que se debe educar a 
la gente y pregunta qué se está haciendo, qué se ha hecho en el tema de educar 
en especial a los jóvenes. 
 
La honorable concejala Lucía Bastidas Ubaté expresa que el tema de colados los 
pone en una situación de impotencia permanentemente y da como ejemplo que en 
el Portal de la 170 los que se bajan de las flotas sin ningún problema mueven las 
registradoras y se pasan, es el cúmulo de la falta de convivencia y respeto por lo 
público, los objetivos de desarrollo sostenible incluyeron por primera vez en sus 
objetivos que no puede haber un escenario de seguridad sin convivencia ciudadana. 
Las soluciones al tema de evasión que es una amenaza para la sostenibilidad y 
sustentabilidad financiera del sistema ha cogido un efecto de masas, que es el que 
cree se está viviendo y va relacionado con las soluciones que se deben dar al tema 
de colados, la fiscalización que se debe hacer y las multas pecuniarias y sociales. 
Insiste en cómo se está fiscalizando, no se está haciendo, es eventual y los 
evasores no tienen ningún desincentivo a no colarse porque saben que no les va a 
pasar nada. Insiste que, si se tienen desincentivos sociales, es decir que a los 
colados los pongan a limpiar calles, buses, barriendo, brillando los vidrios de las 
estaciones es un desincentivo social que ayuda a que se disminuyan los colados. 
Los riesgos que tienen los evasores es la probabilidad de ser descubiertos y las 
consecuencias son multa en dinero y el desincentivo social, trabajo social. Falta un 
sentido de pertenencia de la ciudad, pero en primera instancia de quienes trabajan 
en el sistema para poder decir algo, se debe trabajar en ese sentido. Sugiere al 
Alcalde Mayor y a la Gerente de Transmilenio que todos los funcionarios del Distrito, 
lo concejales, lo ediles, los voluntarios se dediquen a vigilar el transporte público 
masivo en la ciudad que no haya colados, le preocupa que este aumentando el 
efecto masa porque la gente no ve resultados concretos.  
 
La honorable concejala María Fernanda Rojas Mantilla presenta unos datos en los 
que ya han aterrizado con las cifras y tienen conciencia de la dimensión, el desafío 
que tienen entre manos para resolver esos problemas para el futuro de la ciudad y 
el bien de todos los usuarios. Expresa que en la proposición Transmilenio no tiene 
el dato preciso de las infracciones que se comenten al día en ese tema, pero hay 
algunas estimaciones que indican que se supera el número de 200 mil al día, según 
la Policía se han impuesto alrededor de 6.500 comparendos y entre un 10 a un 15% 
de los ingresos deja de percibir Transmilenio por los colados. Menos del 0.02% de 
los colados reciben sanción. Las pérdidas por los colados pueden estar en alrededor 
de 150 mil millones de pesos y si se compara el déficit que tiene el sistema es mucho 
dinero que se está yendo por esa vía. Concluye que hay cifras que le generan 
preocupación, los usuarios en el componente troncal que es la que soporta el 
componente zonal, en cuanto a las cifras del componente zonal está perdiendo 
usuarios, siempre estaba en alza es la primera vez, ha disminuido en un 6% entre 
2016 a 2017 y está golpeando fuertemente el componente zonal. Se debe evaluar 
las razones por las cuales se está perdiendo usuarios, tiene que ver la calidad, 
análisis costo – beneficio se pasan a otros modos y en otros porcentajes tiene que 
ver con los colados. Pregunta qué está realmente haciendo recaudo Bogotá, no 
hacen gran cosa para afrontar el tema de los colados.      
 
El honorable concejal Edward Aníbal Arias Rubio expresa que considera que, así 
como hace 10 años peleo para que las vacunas se volvieran gratuitas, siente que 
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hoy los hospitales no son auto sostenibles pero tampoco un sistema integrado de 
transporte fácilmente es auto sostenible y aunque hay mala educación y cultura 
también hay pobreza y los estratos 1,2 y 3 tiene estudiantes, estudiantes que les 
está costando entre 100 y 200 mil pesos al mes poder deambular de casas a 
colegios, estudiantes que si tienen para comer no tienen para transportarse. De 
alguna manera tanto el gobierno distrital como el nacional tiene que pensar en esos 
estudiantes, se dice que la evasión de estudiantes puede generar entre el 10 al 15% 
de las pérdidas de los recursos de Transmilenio, le corresponde a la ciudad, a un 
gobierno más aún con personas que no tienen recursos y no generan ingresos la 
posibilidad de revisar qué se puede hacer con respecto a esas tarifas. Pregunta si 
se ha pensado por parte de Transmilenio y la Administración en buses exclusivos 
para estudiantes en ciertos horarios y cuál es realmente el porcentaje de los 
pasajeros que son estudiantes y cuál va a ser la propuesta para ellos. 
 
El Secretario informa que siendo la 11:12 a.m. se suspende y se levanta la sesión 
de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno programada para el día lunes 11 
de junio de 2018.  
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