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COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 

MARTES 17 JULIO DE 2018 
HORA: 9:00 A.M. 

RECINTO LOS COMUNEROS 
 

I 
REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 

II 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

              

III 
APROBACION DE ACTAS 

Acta Sucinta 032 del 11 de Junio de 2018. 
 

IV 
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, Mayor 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”.  
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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. 
 

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, Mayor 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, Mayor 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. 
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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. 
 

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. 
 

No. 344, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 07 de junio 
de 2018. 
 

Tema: “Inseguridad en el Servicio del SITP”.  
 

Citantes: Honorables Concejales Olga Victoria Cortés Rubio, Jairo Cardozo 
Salazar. Bancada Partido Político MIRA. 
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Citados: Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García 
Guerrero; Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún; Gerente 
Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo Castro. 
 

Invitados: Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Mayor 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. 

 

V 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

VI 
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; ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, CELIO 
NIEVES HERRERA, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, DIEGO FERNANDO 
DEVIA TORRES, JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, RICARDO ANDRÉS 
CORREA MOJICA, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, PEDRO JULIÁN 
LÓPEZ SIERRA Y MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales; OLGA 
VICTORIA RUBIO CORTES, ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, JAIRO 
CARDOZO SALAZAR, MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO. 
 

El Secretario informa que se registra la asistencia de ocho (08) honorables 

concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.          

 
Se presenta excusa de la honorable concejala Nelly Patricia Mosquera Murcia.  
 
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: Secretario Distrital de movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún, 
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero, Gerente 
de Transmilenio S.A., María Consuelo Araujo, Secretaria de Gobierno, Miguel 
Uribe Turbay; Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; 
Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- , Rafael Abuchaibe; Contraloría de Bogotá 
D.C., Delegado Gabriel Hernán Méndez Camacho; Personería Distrital, Delegado 
Álvaro José Giraldo Cadavid; Veeduría Distrital, Delegada Martha Amparo 
Marques Cárdenas, Policía Metropolitana de Bogotá, delegada Helena Gómez 
Méndez; Defensoría del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera; Fiscalía 
General de la Nación, Néstor Humberto Martínez; Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF-, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe; Instituto Nal de 
Medicina Legal  y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés Moreno. 
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Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 

concejales miembros de la Comisión; HOSMAN YAITH MARTÍNEZ, ARMANDO 

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, JUAN 

FELIPE GRILLO CARRASCO, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN.  

Durante el transcurso de la sesión se registra el ingreso de los honorables 
concejales de otras Comisiones; ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, 
XINIA ROCIÓ NAVARRO PRADA, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, ROGER 
CARRILLO CAMPO, JORGE LOZADA VALDERRAMA, GERMÁN AUGUSTO 
GARCÍA MAYA, EMEL ROJAS CASTILLO, EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO, 
MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA, DAVID BALLEN HERNÁNDEZ, 
HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, ROBERTO HINESTROSA REY, JULIO 
CESAR ACOSTA ACOSTA, DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ.  
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

El presidente solicita al Secretario leer el orden del día, a lo cual el Secretario hace 

lectura del mismo. 

El presidente informa si hay algún tipo de cambio al orden del día, a lo que el 
concejal Jorge Eduardo Torres informa que el partido verde en cabeza de la 
concejala Lucia Bastidas les corresponde realizar un debate de control político que 
esta previamente citado, y argumenta que lamentablemente ella y la concejala 
Clara Mane, no los pueden acompañar en la sesión de gobierno, por lo cual le 
solicita al presidente y a los miembros de la comisión, permitirles posponer la 
proposición para la próxima sesión de la comisión de Gobierno.  
 
El presidente dicta que la preposición 049 se debatirá después de la numero 344 y 
dice que a consideración el orden del día propuesto con la modificación del 
honorable concejal Jorge Eduardo Torres, es aprobado. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal Celio Nieves, 
argumenta que se entregaron unas vigencias futuras para otorgar la 
administración de unos colegios que aún no existen y que todo lo que se ha hecho 
en los gobiernos desde la política pública de Estado tiene que beneficiar 
principalmente a la gente de menores recursos económicos de la ciudad, aclara 
que los gobiernos de la izquierda hicieron 40 colegios en la ciudad de Bogotá, 
1.900 aulas, 124 bibliotecas, 240 aulas de informática, 286 aulas de tecnología, 
6.173 unidades sanitarias construidas en escuelas y colegios de Bogotá y 54 
comedores escolares en los barrios populares de la ciudad e invita a los 
concejales a mostrarles lo anterior y afirma que el 16 de julio de 2018 se votó 
ilegalmente de acuerdo al decreto 1851, porque no hay insuficiencia en educación, 
se está mejorando de manera progresiva y acelerada en educación pública, más 
que en educación privada, como se mostró el 16 de julio de 2018, donde desde el 
año 2008 al 2017 se ha mejorado un 66.1%la calidad de la educación pública, 
mientras que en la educación privada en los mismo años, solamente ha ascendido 
a un 33%. 
 
El presidente le concede la palabra al honorable concejal Yefer Vega, acepta la 
invitación del honorable concejal Celio Nieves de ir a conocer las afirmaciones que 
ha hecho anteriormente y considera que hay que contar la verdad a la gente con 
toda la claridad del caso, quien llego básicamente a generar una estructura y un 
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modelo diferente de Educación con los colegios en concesión y los mega colegios 
precisamente en esas localidades donde a veces la izquierda se opone tanto a 
que se genere desarrollo, argumenta que le genera desconfianza de que en las 
localidades como Kennedy y Bosa las personas que representan la izquierda no 
hayan querido permitir que el metro pasara por ahí, cuando son localidades que 
tienen vocación de estrato uno (1) y dos (2), adicionalmente los colegios que trajo 
Enrique Peñalosa en su primera administración fueron en Ciudad Bolívar, 
Kennedy y Bosa. Solicita a los entes de control que se revise la venta irregular de 
los pasajes de Transmilenio y hace referencia a que eso refleja que el control en 
las estaciones y con la venta de los pasajes no es riguroso, adicionalmente hace 
que las ventas informales se generen en espacios públicos recuperados y la 
pérdida de ingresos que tiene el distrito precisamente por estas irregularidades.  
 
El presidente le concede el uso de la palabra al concejal Álvaro Acevedo, 
Argumenta que antes de posesionarse el presidente Iván duque se empieza a 
escuchar rumores sobre una posible reforma pensional y recuerda que cuando 
estaban todos los candidatos presidenciales en plena campaña se 
comprometieron a no presentar una reforma pensional que incrementara o 
agravara la situación de los trabajadores del país, hace un llamado de atención a 
todos los compañeros que se cumpla lo dicho por el presidente Iván Duque frente 
a la comunidad en el momento de la primera y la segunda vuelta  al no incremento 
de la edad mínima para obtener la pensión de los colombianos, que en estos 
instantes esta para hombres 62 años y para mujeres 57 años de edad, de acuerdo 
a la ley 100 del año 93 y las demás normas que reformaron el presentado régimen 
prestacional, asegura que sería nefasto puesto que los colombianos que cotizan 
para obtener su pensión, si se incrementa el régimen pensional o los requisitos 
mínimos que son las 1300 semanas de cotización empezarían a migrar muchos 
cotizantes y a no incluirse en el régimen de cotización por muchos trabajadores 
que empiezan su jornada o época laboral. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Jorge Torres, 
Argumenta que el concejo de Bogotá, llámese solicitando la inclusión de la mejor 
tecnología posible para la renovación de la flota de Transmilenio en las fases uno 
(1) y dos (2) se han hecho varios debates de control político, han presentado 
cartas a la administración y se anudaron todos los esfuerzos posibles no como 
bancada sino como concejo de Bogotá que le ha pedido a la administración 
mejores tecnologías para la nueva flota de Transmilenio, sin embargo con la 
noticia de la producción de Diésel euro 5 por parte de Ecopetrol, lo mínimo era que 
en los términos de la licitación se abandonara la opción de permitir la tecnología 
obsoleta de Diésel Euro 5 que se contempla allí como posibilidad y garantizarle 
todos los 400 puntos adicionales, dárselos a tecnologías menos contaminantes 
como lo son las tecnologías a gas y los buses eléctricos, sin embargo todos los 
llamados de atención que diferentes voces del concejo de Bogotá han presentado 
y que han sido respaldadas por voces técnicas, ciudadanas y ambientalistas, 
lamentablemente no se han incorporado y no se hicieron los ajustes, asegura que 
la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado advierte que los 
motores Diésel que no pueden ser vendidos en la Unión Europea, podrían ser 
adquiridos para transitar en Bogotá, es un llamado de atención bastante delicado 
que hace la procuraduría general de la nación y lo hace con base en los términos 
reflejados en la licitación y en todos los documentos técnicos que están en el 
CECOP, asegura que no tienen ninguna razón técnica, ambiental, ni económica 
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para permitir la presencia de buses con tecnología Diésel Euro 5 en Colombia, 
mucho menos en Bogotá y que tienen la capacidad de dar el salto tecnológico a 
mejores tecnologías, afirma que la Tecnología Euro 6 en la mayoría de los países 
desarrollados también se dijo no seguir y abandonarla, se han fijado diferentes 
fechas entre el 2025 y 2030 en la mayoría de los países desarrollados, el 
honorable concejal se pregunta qué entonces porque seguir con una tecnología 
totalmente obsoleta. Presenta que los únicos que tienen vehículos guardados con 
tecnología Diésel Euro 5 y tecnología Diésel Euro 6 para ganarse los puntos 
adicionales que plantea la licitación es Volvo y hace un llamado que aún están a 
tiempo para no darle la razón a aquellos que simplemente se oponen al modelo de 
Transmilenio, están a tiempo de dar la posibilidad a la renovación de buses de 
Transmilenio se haga con la mejor tecnología posible que se llama Tecnología 
Diésel Euro 6 en su defecto, o tecnologías a gas y eléctrico en la mayoría de las 
posibilidades, espera que Transmilenio haga los ajustes necesarios antes de que 
sea demasiado tarde.   
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Marco Fidel 
Ramírez, cree que la dinámica del concejo de Bogotá debe conservar siempre en 
lo posible los términos de respeto, orden, dignidad, en armonía con la condición de 
la corporación, asegura que voto en contra de las vigencias futuras que 
reiterativamente el Alcalde Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa le está 
proponiendo al concejo de Bogotá para atender determinaciones ejecutivas en las 
que pretende asegurar por los siguientes años, pero asegura que el incidente de 
orden público que se presentó el día 16 de Julio de 2018 en el concejo de Bogotá 
es inaceptable, el saboteo de algunos integrantes de las barras cuartando el uso 
de la palabra con una acción saboteadora en el concejo de Bogotá es algo que en 
el concejo de la ciudad no se puede aceptar y deja su nota de protesta por lo 
ocurrido, así como que la acción de la policía en condiciones de seguridad  fue 
muy deficiente. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Hosman 
Martínez, invita a Diana Catherine Arias Sánchez, quien sufrió maltrato laboral en 
integración social en manos de Myriam Cantor, su equipo de coordinación y 
directivo. Diana Catherine Arias asegura que fue informadora para la  Secretaria 
de Integración Social durante el periodo 2015-2017 donde fue sometida a acoso y 
maltrato laboral, la cual queda en embarazo y le comunica a la Secretaria de 
Integración Social, asegura que fue lo peor que pudo haber hecho y  que a pesar 
de que se contagió de varicela nunca le prestaron atención, por lo que solicito una 
reubicación, tan pronto se entera que está en embarazo lo radica para que este en 
conocimiento de la Doctora Myriam Cantor y por medio de la Doctora Martha 
Manrique quien siempre le negó todas las solicitudes que radico, afirma que radico 
suspensión de contrato pero que le fue negado y aclara que por causa de la 
varicela el niño nace con problemas de visión, aparte nace sin un testículo, con 
problemas de hígado, problemas de intestino, un pie equinovaro, problema de 
luxación de caderas, colostomía, problemas de corazón y convulsiones, expresa 
que su hijo estuvo sometido a tres cirugías, lo cual solo tuvo ocho (8) días de vida, 
asegura que la obligaron hacer verificación en un lugar cerrado con una habitante 
de calle psiquiátrica sin medicamento por 8 meses, con armas cortopunzantes y 
que por haber mencionado lo anterior la enviaron a jurídica, declara que estuvo 
por psiquiatría durante 2 meses y que la señora Myriam Cantor y Martha Manrique 
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le hicieron creer que era una persona desquiciada. Manifiesta que el honorable 
concejal Hosman Martínez ha sido la única persona que la ha oído.  
 
El honorable concejal Hosman Martínez asegura que después de que denuncio  el 
maltrato laboral de integración social, han llegado a su oficina 25 personas de solo 
la subdirección para la adultez y le pidió a Myriam Cantor y a coordinadores de 
subdirección de la adultez, y asegura que pusieron  bajo presión en su condición 
de embarazo, y en las incapacitaciones, la obligaban a reponer el tiempo como 
contratistas, y asegura que eso es ilegal, y asegura que no tuvo dieta, porque tuvo 
que trabajar y cuidar a su niño que aparte tenia discapacidad y asegura que eso 
es inhumano, y aparte integración social que defiende la vida de las madres 
gestantes y lactantes y asegura que ya la personera que comunico con el 
honorable concejal Hosman Martínez y le dio cita y le manifiesta a la personería 
delegada de integración social que no ha hecho nada y asegura que ya el alcalde 
notificado, secretario de integración social Cristina Vélez lo atendió, y le encanta 
que María Consuelo lo haya escuchado también y el presente secretario de 
gobierno. Integración social es cuidar a los más vulnerados, incluyendo sus 
trabajadores y asegura que ninguna psicóloga de integración social atendió a la 
señora Diana Arias. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Álvaro Argote 
Muñoz, inicia diciendo que le impresiona el caso anterior y que lo mismo pasó 
durante la secretaria de la Doctora Consuelo Araujo, en la Secretaria de 
Integración Social. Asegura que la negación que hizo el Secretario de Gobierno de 
que no existían bandas criminales, el cual el 16 de julio 2018 dio un informe de 
toda la protección que se les ha prestado a los líderes sociales en Bogotá, de 
manera que el comandante de la Policía tuvo que desmentirlo y decirle que hay 
solo en Ciudad Bolívar alrededor de 10 bandas criminales e informa que el 
Secretario de Gobierno se obstino en negarlo e hizo un balance de las cosas que 
no ha hecho en ese terreno, el honorable concejal anuncia que habrá oportunidad 
de esclarecer lo anterior puntualmente y hace un llamado a los órganos de control 
para revisar las fotografías que ha publicado el Señor Alcalde en el Tiempo del 17 
de julio de una gran cantidad de obras y asegura que será en la imaginación, por 
lo tanto mando una carta al Tiempo para ir con los fotógrafos a constatar ese tipo 
de fotografías, si corresponden con la realidad o no, haciendo uso del estatuto de 
la oposición para que en los mismos medios donde se transmiten ese tipo de 
balances  se le dé a la oposición, como dice el estatuto de la oposición política “la 
oportunidad para hacer también otra postura”, sostiene que eso es lo virtuoso que 
tiene el estatuto de la oposición. Manifiesta que quiere unirse a la constancia que 
ha dejado el concejal Jorge Torres, el cual hace más de un mes que se hizo 
debate sobre el mismo tema del cambio de la flota, y el honorable concejal Álvaro 
Argote mostraba que los 200 o 400 puntos son inocuos, deja constancia a pesar 
de que la Doctora María Consuelo este ocupada y entiende su preocupación por la 
denuncia que se acaba de hacer, pero quiere decir que en esa oportunidad en el 
debate dejó clara constancia de que con los términos de referencia con los que se 
ha abierto la licitación no habrá ni siquiera a nivel de pilotaje, e informa a la 
Doctora María Victoria  concejales y concejalas que hablaron mucho de proteger 
el ambiente y de cero contaminación, no abra en la reposición de la flota vehículos 
con tecnología de Euro 6, porque los términos de referencia se hicieron al 
acomodo de quien se lo va a ganar, asegura que va a insistir en que la 
procuraduría y ojala la personería se fijen seriamente en la audiencia que esta 
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citada para el 27 de julio de 2018, para que no queden las constancias en el aire, 
puesto que ahí están los empresarios productores de vehículos eléctricos, en 
donde dicen que las asimetrías que tiene la convocatoria no les permite participar, 
asegura que la convocatoria está hecha al tamaño de quienes deban 
ganárselo,  los mismos con los mismos que están operando con Euro 5 van a 
operar contaminando, reitera y deja constancia a los órganos de control que 
habiendo la oportunidad histórica de mejorar las condiciones del aire, de no 
contaminar, esta licitación de Transmilenio en esta gerencia va a pasar igual que 
en la anterior oportunidad en el año 2014 la cual se prorrogo por parte de Gustavo 
Petro y no se mejoró, afirma que va a pasar exactamente lo mismo e insiste en 
que la procuraduría este muy pendiente el 27 de julio, porque lo que  va pasar es 
volver a renovar el negocio por 18 años mas a los mismos, y el 50% de la prórroga 
de esa licitación a 6 años más. 

El presidente informa que dará inicio al debate de la proposición 528 del partido de 
la U. 

3. APROBACIÓN DE ACTAS.  

Acta sucinta 032 del 11 de junio del 2018, debidamente establecida en la red del 
concejo se pone a consideración y confirma el secretario que ha sido aprobada. 
 
El presidente informa que dará inicio con la proposición 528. 
 
El presidente le da el uso de la palabra al concejal Rubén Darío Torrado como 
citante principal, asegura que la proposición se presentó el 22 de octubre de 2017 
a raíz del atentado que ocurrió en el centro comercial andino en el mes de junio 
del 2017, y cree que el atentado terrorista enseño que se tienen que encender 
unas alarmas, afirma que es importante que la administración distrital entienda 
que Bogotá es una ciudad vulnerable, donde concluyen todas las fuerzas oscuras 
de la delincuencia del país y por tal razón presento la siguiente proposición de 
control político a la administración distrital, asegura que  no solo fue ese atentado 
que dio a conocer la debilidad de los organismos de seguridad de la capital, el 
sistema de transporte ha sido en las últimas veces víctima de actos de agresión 
contra la infraestructura y expresiones violentas, por tal razón esta citada la señora 
Gerente de la empresa Transmilenio, puesto que en los últimos meses han 
existido unas actuaciones violentas en el sistema de transporte masivo de la 
ciudad, como la bomba que detono dentro de los patios el pasado 16 de febrero, 
los ataques con gas lacrimógeno hacia un articulado en medio de las protestas el 
14 de febrero, la amenaza de ataques con explosivos el 23 de mayo del 2018 y 
otras formas de vandalismo de ese foco de atención y reacción de las autoridades, 
incluso se han presentado incendios en articulados del sistema y han generado 
caos, asegura que en este momento Transmilenio, junto a la Secretaria de 
Seguridad concentra toda su atención en la implementación de una estrategia 
anticolados, imponiendo medidas sancionatorias, y le pregunta a la señora gerente 
de Transmilenio ¿Por qué no se están tomando medidas de prevención, frente a 
los hechos de seguridad evidenciados?, para la puesta en marcha de la estrategia 
anticolados existen sistemas de georeferenciación, se realizan operativos 
constantemente, se disponen  equipos de última tecnología que permiten reportar 
información en línea, se contrató un estudio para determinar las barreras de 
control más efectivas, se posibilita el análisis de información para la toma de 
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decisiones y hasta se dispuso de una fracasada estrategia del pato, mientras que 
para la prevención de ataques armados o de seguridad no existen estrategias 
tecnológicas que permitan las acción oportuna de las autoridades,  lo afirma 
porque en la respuesta de la gerencia de Transmilenio, le informan que “por 
disposición de la gerencia, cuenta con 615 cámaras de carácter operativo que no 
cuentan con ningún tipo de enlace con la policía nacional, para la intensificación y 
prevención de delitos, por su parte la Secretaria de Seguridad, informa que 
únicamente 164 cámaras instaladas en el sistema Transmilenio hacen parte del 
sistema video vigilancia en transporte público y se encuentran instaladas en tan 
solo 5 estaciones y dos portales, recuerda que el sistema tiene 138 estaciones y 9 
portales, lo que quiere decir que el 3.6% del total de las estaciones y el 22% del 
total de los portales cuentan con video vigilancia y monitoreo conectado con la 
Policía Metropolitana, el cual quiere decir que el sistema de Transmilenio está 
altamente expuesto a la ocurrencia de conductas delictivas, sin la posibilidad de 
un monitoreo en tiempo real, interconectado con las autoridades competentes para 
su atención y respuesta, como si lo anterior no fuera preocupante las escasas 164 
cámaras no ofrecen la función de reconocimiento facial para determinar la 
identidad del delincuente, asegura que en el sistema de transporte se han 
presenciado incluso ataques con arma blanca a oficiales de la policía, agresiones 
físicas, atracos, delitos sexuales, riña entre usuarios y vandalismo, en el 2017 se 
registraron cerca de 83 riñas en el sistema, 36 afectadas por lesiones personales 
dentro del sistema y se registraron 2.464 atracos frente 602 reportados en el año 
2016, como se puede observar existe una relación inversa entre el monitoreo de 
las actividades directivas y la ocurrencia de las mismas, se podría decir que la 
ausencia de un sistema de video vigilancia es compensada por un pie de fuerza 
robusto y suficiente, pero asegura a la gerente de Transmilenio que también es 
falso, el sistema dispone de 533 uniformados y atiende a 800.000 usuarios, 
mientras que en el estándar de Naciones Unidas, indican que deben existir 300 
agentes, por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con lo anterior el sistema 
debería contar con 2.400 uniformados y hoy en el sistema solo se cuenta con 503 
con los que se deberían tener, asegura que es evidente que no es suficiente los 
uniformados para garantizar la seguridad en el sistema, pero tampoco es 
suficiente la tecnología, disposición de Transmilenio y las acciones desde la 
Secretaria de Seguridad, a pesar que en el 2017 se celebró un convenio entre la 
Secretaria de Seguridad y Transmilenio por valor de $5.000 millones, con el objeto 
de mejorar la seguridad en el sistema, las cifras no son nada alentadoras, cerca 
de 2.464 atracos, 7 lesiones personales en el que se registró denuncia, 4 
homicidios, con las cifras presentadas segura que no están ante riesgo menor de 
un escenario alarmista, asegura que están ante el peligro potencial por la 
aglomeración de personas y la carencia de herramientas para contrarrestar las 
actividades delictivas del sistema de transporte público altamente vulnerable, por 
fortuna el delito del terrorismo en Bogotá y de acuerdo con las cifras reportadas 
por la dirección de investigación criminal por la Interpol, no ha sido recurrente en la 
ciudad en los últimos años, para el año 2016 se presentaron 4 casos y para el 
2017 solo 5 casos, ante esta realidad es clara la exposición del sistema 
Transmilenio a la ocurrencia de estos tipos de actos y la falta de acciones que 
puedan mitigarlos, las únicas estrategias de prevención evidenciadas fueron, la 
entrega de volantes el día 26 de Octubre del año 2017, a través de las cuales se 
comunica a los usuarios el protocolo a seguir en el caso de emergencia de origen 
natural y social en plan de la respuesta institucional a situaciones de emergencia y 
seguridad, por lo tanto la Secretaria de Gobiernos y todas las Entidades Distritales 
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deberían hacer expedito a estas alturas directrices y procedimientos para la 
atención de actos terroristas, le informa al Señor Secretario de Seguridad que son 
muy preocupantes las cifras con las cuales hoy se están presentando en el debate 
de control político, en el cual se puede observar, es que entre más recursos se le 
asignan a la secretaria de seguridad, mucha más es la inseguridad de Bogotá; 
Transmilenio firma un convenio con la Secretaria de Seguridad por $5.000 
millones para ayudar a mitigar y disminuir la inseguridad dentro del sistema, y lo 
que se puede observar es que cada día en el sistema de transporte masivo de la 
ciudad, existe más inseguridad, y unos riesgos de terrorismo, porque el hecho de 
que una persona ataque con un puñal a uno de los funcionarios de Transmilenio, 
que se den riñas dentro del sistema es denominado terrorismo, e invita al Señor 
Secretario que replanteara cuales son los funcionarios que tiene dentro de la 
secretaria, si cumple con las expectativas reales para ocupar esos cargos, y 
asegura que ve mucho funcionario técnico, muchos funcionarios con grandes 
estudios, grandes carreras y grandes estudios, pero no se conocen funcionarios 
de la parte operativa, asegura que es una secretaria operativa y no técnica, una 
secretaria donde se tienen que dar unos resultados operativos porque son la 
Secretaria que tienen que garantizar junto con la Policía Nacional y las Fuerzas 
Militares, la seguridad para cada uno de los ciudadanos y afirma que lo que ha 
podido observar cuando revisa las hojas de vida de los funcionarios que están 
bajo el mando del Secretario de Seguridad, es que todos tienen unas hojas de 
vida perfectas, pero que no demuestran la competencia, la experiencia en todo el 
tema operativo, e invita al Secretario a que revise quienes son las personas que lo 
acompañan en el momento. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable Concejal Ricardo 
Correa, asegura que Transmilenio se ha convertido hace muchos años en parte de 
Bogotá, algunos les gusta a otros no les gusta, según encuestas de favorabilidad 
de los pasajeros de Transmilenio ha venido decayendo en muchos sentidos, 
informa a la Gerente de Transmilenio María Consuelo que su tarea es grande, 
inicia con el debate diciendo que el plan institucional de respuestas a emergencias 
del sistema de Transmilenio es el instrumento que define los lineamientos y 
establece las acciones para responder de forma eficaz y eficiente en situaciones 
de emergencia o desastre, en el marco de los objetivos estratégicos del Sistema 
Distrital de Gestión de Riesgo y cambio climático IDIGER y los protocolos 
Distritales de respuesta, definidos en el plan de emergencia de Bogotá, asegura 
que la cobertura del plan daba la extensión geográfica del sistema Transmilenio es 
de carácter distrital sin embargo está marcada a los corredores viales y debe ser 
aplicada al personal y demás agentes del sistema, de otra parte es importante 
recordar que el Sistema Transmilenio tiene 138 estaciones, 9 portales, los cuales 
cuentan con un plan de emergencia que muchas veces no se cumple a cabalidad 
como lo muestra una noticia emitida el 5 de Enero del 2018 por los medios de 
comunicación de un incendio donde un bus articulado de Transmilenio dejo 6 
personas lesionadas, en los testimonios de las personas entrevistadas se 
evidencia que no hubo un plan de evacuación eficiente y lo más grave es que no 
hubo un seguimiento del estado de salud a los heridos, ni un adecuado manejo de 
la situación, e invita a recordar que Transmilenio diariamente es utilizado por 
niños, por adultos mayores, los buses en muchos casos son viejos, que pasaron 
su vía útil hace tiempo, lo que conlleva que se den ese tipo de situaciones como 
que las llantas de los buses salen disparadas y le pegan a peatones, vehículos 
cercanos; otro aspecto que se observo es que los usuario de Transmilenio no 
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saben cómo actuar en el caso de un evento o emergencia, a pesar de que la 
administración desde el año 2010 a través de la subgerencia de comunicaciones y 
atención al usuario ha generado piezas publicitarias como insumo informativo a los 
actores del sistema y usuario, sobre cómo actuar en caso de emergencia y 
teniendo como objetivo dar a conocer la forma de proceder para disminuir el riesgo 
de pérdidas humanas y aspectos ambientales asociados a dichos eventos y 
asegura que hace falta más de campañas donde se eduque al usuario de 
Transmilenio, en qué hacer en cierto tipo de casos de eventualidades que no 
están exentos, el honorable concejal asegura que le parece preocupante que la 
mayoría de articulados presenten deterioros, fallas mecánicas y eléctricas, frenos, 
entre otros por falta de mantenimiento, que ocasionan accidentes y esto se debe a 
que los articulados según la reglamentación tiene una vía útil que es máximo 
1.000.000 de kilómetros recorridos, en el momento hay algunos que superan 
1.500.000 de kilómetros, afirma que aun que las empresas hagan un 
mantenimiento preventivo de manera permanente para garantizar a los usuarios la 
seguridad e integridad incurre  en la violación de Art 1 de la constitución política 
“Colombia es un Estado social de derecho fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”, en concordancia con lo preceptuado en el Art 78 
de la constitución, el cual expresa que “la ley regulará el control de calidad de 
bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad” y reitera lo que dijo 
previamente, diariamente a Transmilenio se montan niños, niñas, mujeres 
embarazadas, adulto mayor, entonces es extremadamente importante y necesario 
darles por lo menos un sistema seguro y reconoce que es muy difícil darles de 
pronto la comodidad, la puntualidad, la eficiencia que el usuario se merece ya que 
paga una tarifa alta, y no se le da puntualidad en las rutas, no se le da comodidad 
dentro del bus, por lo menos que las personas anden en un bus seguro; la 
sentencia 224-14 del magistrado oponente palacio, manifiesta lo siguiente “El 
Estado tiene la obligación de garantizar a todos los residentes la preservación de 
sus derechos a la vida, de la integridad física como manifestación expresa del 
derecho fundamental de la seguridad personal, entendida como una obligación de 
medio y no de resultado, por virtud del cual son llamadas las diferentes 
autoridades públicas a establecer los mecanismos de amparo que dentro de los 
conceptos de razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin de evitar 
la lesión o amenaza de sus derechos” y asegura que entonces no solo se tiene en 
la constitución, también hay sentencias que protegen al ciudadano, y se pregunta 
que va a pasar cuando un ciudadano resulta herido por negligencia del Estado, 
pues demanda al responsable, argumenta que también es importante cuidar y 
velar por los medios y los bienes que tiene el Distrito, vale la pena resaltar que 
Transmilenio aún ha buscado alternativas de solución, por ello se realiza una 
licitación con la cual se estima la entrada aproximada de 1.400 buses, el 67% vía 
articulados y el 33% articulados, es importante que los buses tengan tecnologías 
limpias, señala que la gran mayoría de concejales se han manifestado de la 
misma forma, asegura que si vienen buses nuevos de Transmilenio, hay que 
aprovechar que son buses nuevos, que se pueden escoger bajo las necesidades 
que la ciudad las requiere y esas necesidades son con tecnologías limpias y 
reconoce que lo que ha manifestado en muchas ocasiones la Administración, es 
que sale extremadamente caro implementar una nueva flota con tecnologías 
limpias, pero si a largo plazo se dan cuenta todo lo que se puede ahorrar el Distrito 
con un ambiente sano y haciendo que la gente de Bogotá se enferme menos, a 
largo plazo sale muchos más económico, que la nueva flotilla de buses de 
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Transmilenio sea única exclusivamente de tecnologías limpias. En cuanto a la 
seguridad del entorno del sistema, en un informe señala que solo la Secretaria de 
Seguridad, Convivencia y Justicia tiene 164 cámaras, distribuidas en portales, 
distribuidas de la siguiente manera, Portal Américas, 4 biométricas, 24 fijas, 5 
domos; Portal 80, 4 biométricas, 18 fijas, 5 domos; Estación Jiménez, 6 
biométricas, 23 fijas, 3 domos; Estación Ricaurte, 6 biométricas, 27 fijas, 1 domo, 
Estación Héroes, 4 biométricas, 14 fijas, 3 domos; Estación calle 26, 4 fijas, 1 
domos; Estación Aguas, 4 fijas, 1 domo, sacado de un informe de seguridad de 
Octubre del año pasado y asegura que es importante que el secretario de 
seguridad informe si se han aumentado las cámaras en las estaciones, en los 
portales, sino se han aumentado ¿por qué no?, para finalizar el honorable concejal 
hace las siguientes sugerencias: 

1. Socializar el plan de emergencia y contingencia en los portales y estaciones 
de Transmilenio, de manera frecuente con el fin de darlo a conocer y 
aplicarlo en caso necesario, y asegura que es muy importante, porque en el 
caso de una eventualidad, lo anterior puede salvar muchas vidas  

2. Socializar los planes de emergencia y contingencia en los medios de 
comunicación, para darlo a conocer y culturizar a los ciudadanos 

3. Realizar una estrategia transversal con las distintas entidades del distrito, 
para socializar los planes, métodos o formas de evacuación en el sistema 
Transmilenio y el SITP, y asegura que aquí entra la Secretaria de Cultura, 
la Secretaria de Seguridad 

 
Concluye diciendo que un sistema de transporte además de ágil, eficiente y 
cómodo, debe ser seguro, para que genere confianza entre sus usuarios y se 
vuelva efectivo para disminuir el uso del carro particular, razón por la cual debe 
asegurar que se conozca cada uno de los protocolos de seguridad y le informa a 
la señora Gerente, que aun que lleva muy poco en la nueva responsabilidad, es un 
reto grande.  
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Emel Rojas, le 
informa a la Doctora María Consuelo y al Señor Secretario de Seguridad, hablar 
no por atacar, sino ayudar para que el sistema de Transmilenio funcione, reconoce 
lo importancia de reconocer las falencias. 
 
Sistema financiero de los operadores del SITP zonal, asegura que la situación es 
bastante compleja, sostiene que el Masivo Capital perdió $32.122 millones y que 
la mayoría de las empresas tienen el 96.48% a nivel de endeudamiento, lo que 
significa que en la práctica estarían en una causal de disolución lo que dejaría 
muchas dificultades en el Distrito, asegura que hay 4 Billones promedio de déficit 
fiscal y le solicita a la Señora Gerente revisar y actualizar las cifras; Tranzit S.A.S 
tuvo una pérdida de $14.129 millones y Suma $8.981 millones, solicita a la 
Gerente revisar el tema de las interventorías, puesto que cree que la 
administración pública en general tiene unas debilidades en las interventorías 
incluido Transmilenio, afirma que hay una débil institucionalidad para poder entrar 
a hacer auditorias y control. El honorable concejal desea hablar sobre Recaudo 
Bogotá, quien maneja los recursos de los ingresos directos que se queda con un 
porcentaje y lo reparte, asegura que no ha cumplido con el contrato desde la 
entrega de la información además por las inversiones que tiene que hacer en todo 
el proceso de anticolados dice estar quebrada, el honorable concejal asegura que 
no debe estar quebrada, sino que está aparentando, de tal forma Transmilenio 
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tiene que tener la voluntad, la fuerza y la técnica para determinar los estados 
financieros de la empresa, porque asegura que es imposible que digan “que están 
quebrados” cuando manejan el dinero y lo reparten, asegura que Suma presento 
cerca de $9.000 millones, informa que costo de operación son supremamente 
complejos y pareciera que están incrementándose por el efecto del sistema como 
tal, o por la falta de capacidad administrativa en el control desde la interventoría. 
 
Demanda de los operadores, las demandas de los operadores privados contra el 
distrito superan el medio billón de pesos, asegura que son las expectativas que 
tienen los operadores pero también es la posibilidad del desgaste administrativo y 
el costo que tiene para la administración hacer una buena defensa y en el caso de 
la gerencia  presentar la defensa que tiene que hacer ante unas retenciones tan 
altas de los operadores como las que han estado tenido teniendo, el honorable 
concejal comunica que no va a juzgar si son o no las reales, finalmente ellos lo 
estimaron por desequilibrio contractual, pero asegura que se tendría que mirar 
como se puede avanzar en una buena defensa como hasta hora lo esta haciendo 
bien la Gerencia de Transmilenio, sin embargo insiste en el tema de la 
interventoría, el desequilibrio económico contractual que ha sido la causal por la 
cual han iniciado normalmente esas acciones que devienen de una mala 
implementación de los contratos en general y del servicio que debe prestar cada 
uno de los operadores. 
 
El costo por kilómetro pagado a los operadores, informa a la Gerente mejorar ese 
punto en la licitación el tema del kilometro pagado y la canasta de costos, el 
operador de troncal y el de SITP esta buscando la manera de incrementar los 
costos de la canasta para bajar los costos y los operadores se han encargado es 
de subir los costos de tal manera que puedan tener un porcentaje y dentro de ese 
porcentaje que está planteado tener un mayor ingreso y asegura que en eso 
también hay una falta de interventoría técnica y un seguimiento al detalle para 
poder determinar eso, afirma que es bueno que la licitación se mejore y se 
incluyan otras variables, e insiste que debe desaparecer el costo por kilometro y 
debe ser por pasajero transportado, sostiene que los males más fuertes en lo que 
tiene que ver con el costo es el kilometro recorrido porque es poner a funcionar el 
odómetro, sencillamente buses en transito haciendo kilometraje mientras la gente 
esta en las estaciones incómodamente, aumentando el tiempo de espera y 
obviamente perjudicando a las personas, y resalta que hubo una mejoría de 
acuerdo a la respuesta que dieron, asegura que en otras estaciones hay muchas 
dificultades y no se han hecho los ajustes necesarios para que la frecuencia no 
sea la que estima Transmilenio, sino la que requieren los usuarios, porque el 
sistema tiene que estar en función de los usuarios y no en favor de los operados y 
asegura que hay un incremento del 30%, y se tiene en promedio el kilometro a 
$6000, en Enero del 2011 y a finales de 2018 ya estaba rondando los $8000, 
obviamente en la diferenciación que se hace por cada tipo de vehículo, e insiste el 
honorable concejal que no se reverse la decisión de avanzar en pasajero 
transportado, pero también buscar en las próximas licitaciones eliminar kilometro 
recorrido, y no eliminar el costo por vehículo, porque en el esquema de la nueva 
de licitación, tiene un peso importante, puesto que es la manera en que los 
operadores que tienen animo de lucro vean su inversión reflejada y con retorno, y 
ese retorno además con utilidad, de lo contrario pues no sería rentable, hace una 
observación al Gerente el cual hay que mirar  que ese incremento tiene que estar 
programado para no tener un desfase que lo va a terminar pagando la ciudad, el 
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honorable concejal sostiene que es consciente todavía en el horizonte del largo 
plazo no va hacer autosostenible. Asegura que en el costo por zonal se ha 
incrementado en el 30% y en algunos casos en el costo por kilometro ha 
aumentado hasta el 38%, que viene de los incrementos e falta como interventoria 
al sistema. En los incrementos de remuneración por pasajeros del SITP, 
entendiendo que ese es el sistema esta Suba que el mas costoso y San Cristóbal 
el más económico, asegura que ha venido subiendo en promedio a todos por 
igual, pero en el SITP hay un error y solicita que se revise como un ejercicio 
interno, puesto que todas la ciudad debería tener idealmente todos los operadores 
el mismo ingreso, hay unos recorridos mucho mas cortos y el componente 
pasajero también debería variar, por ejemplo San Cristóbal que es más 
económico, puede ser mucho mas bajo, y el de Suba, si es necesario 
incrementarlo, porque el recorrido especialmente Suba-Centro, es mucho mas 
extenso, en donde llegar a Suba por cualquiera de las vías necesariamente tiene 
que tener un costo mayor que llevar los pasajeros a San Cristóbal, que es una 
localidad de recorrido corto, y  le pregunta a la Gerente, ¿ Que se va hacer con el 
sistema zonal? ¿Va haber una licitación?, ya que el honorable concejal asegura 
que esa ha sido su solicitud desde siempre, que se asumiera primero la licitación 
troncal en el SITP y que hay que observar que el zonal se esta llevando en la 
práctica millón y medio de pasajeros que esta afectando el sistema total y el 
sistema troncal, pregunta ¿Cuál es la decisión, incluido el provisional? 
 
El estado de los vehículos, asegura que el incremento en los salarios y el 
incremento en el mantenimiento  va afectar la canasta de costos, en cuanto lo que 
mas ha afectado son los lubricantes y todo lo que tiene que ver con las llantas 
neumáticos y demás insiste que falta interventoría y capacidad técnica para 
revisar donde se está comprando y como se está comprando,  una dificultad dicho 
por los operadores, es que tienen que comprar todo a crédito y cuando paso esto, 
el dueño en este caso de neumáticos y lubricantes tiene que  cargar su costo 
financiero, que es natural y lo asume el operador, pero el operador lo traslada en 
canasta de costos y el déficit aumenta,  insiste al Gerente que la falta de recursos 
de los operadores, la disponibilidad de recursos, para adquirir en una forma 
inmediata de pago, también abarataría la canasta de costos que le estaría 
pegando al “hueco”, y como todo va contra la tarifa, pues obviamente la tarifa 
técnica siempre va a golpear porque la tarifa usuario no alcanza a cubrir todos los 
costos, y en los esquemas contractuales en la nueva licitación se tiene que buscar 
que sea realmente fuerte desde la gerencia para poder entrar a controlar y si es 
necesario a multar operadores que no estén cumpliendo con esa parte. 
 
El estado de la flota en el zonal, asegura que es un problema que toca mirar en la 
licitación, y solicita al gerente ¿Qué se va hacer? Puesto que el 50% de flota del 
zonal, tiene menos de 5 años de vida útil, significa que en tres o cuatro años si se 
mantiene el esquema, va haber una crisis  y asegura que si se sigue así, en un 
año se va a tener una crisis profunda, la crisis zonal va afectar automáticamente al 
troncal, 2.900 buses que ya están con menos de cinco años de vida útil y esta 
haciendo que sea mucho más costoso el mantenimiento, le solicita al Gerente que 
indique como va el ingreso de los buses, afirma que es un tema complejo porque 
nunca hubo flota nueva en el zonal porque tampoco hubo los recursos y muchas 
empresas esperaban que la administración a través de Transmilenio pudiera 
fondear alguna flota nueva que jamás entro y al sistema hay que hacerle una 
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reingeniería  e insiste que la reingeniería no debe ser con modificación de 
contrato, sino con una nueva licitación. 
 
El SITP provisional, desde el plan de desarrollo se ha venido diciendo en pagarle a 
los pequeños propietarios del SITP provisional y asegura que se tiene que 
solucionar ese problema a los pequeños propietarios, los recursos están y si no 
están hay que apropiarlos, pero ya es hora que esas rutas sean realmente 
integradas al troncal o zonal y el decreto que en su criterio esta supremamente 
estricto y no pretende que se hagan cosas ilegales o irregulares, pero si se 
pueden flexibilizar algunas cosas para que los pequeños propietarios que tienen 
algunas dificultades con documentación, a través de mecanismos legales se 
pueda flexibilizar el pago, que se tiene de dos primeros grandes paquetes que se 
han solucionado y que la gente quiere vender sus buses y recibir algo de la 
inversión que tenían, expone que hay un problema serio con los pequeños 
propietarios, en cancelar una ruta del provisional a una empresa y todos los buses 
que están en esa ruta van a ir a otras ruta, lo que significa que si una ruta tenia 30 
buses, ahora va a tener 45 y afecta al pequeño propietario, al dueño del bus que 
ahora no va a tener el ingreso que se reparte entre 30 buses, sino que ahora se va 
a repartir entre 45, le solicita al Gerente que si sale una ruta o se cancela una ruta 
de una empresa, esos buses asociados a esa ruta tienen que cancelarse por vía 
de chatarrización u otra vía porque de lo contrario lo que se esta haciendo es 
cancelando las rutas, pero dejando los mismos buses y obviamente 
incrementando el déficit de cada uno de los pequeños propietarios, porque si 
tenían ingreso entre 35 no es el mismo de 45 y es un ejemplo de porque se tiene 
que liquidar las cuentas de esas rutas y le solicita a la Gerente ¿Cuándo van a 
terminar de liquidarse esas rutas? porque asegura que van de provisional a 
provisional  cada seis meses y espera que en marzo del 2019 ya se tenga ese 
proceso mucho mas adelantado, cree que no se le puede decir a los pequeños 
propietarios que hagan  inversión, que cambien de color su bus, que le pongan el 
sistema de recaudo electrónico y que en 3 o 5 meses se tenga que salir, asegura 
que se tiene que hacer un esfuerzo porque el sistema le esta quitando al zonal y 
troncal y obviamente en contra de los bolsillos de los bogotanos. 
 
Los colados, le informa al Secretario de Seguridad y a la Gerente que no cree en 
la cifra de interventoría, pero que se tiene que basar en esa cifra y hace referencia 
a que la cifra dice que el ingreso por colados es mínimo, informa que hay dos 
estaciones que son las más complejas, Caracas - Sur es la mayor responsabilidad 
en el tema de seguridad, en eje ambiental es un problema de cultura ciudadana, 
pero en todo el componente Sur asegura que es falta de presencia policial que de 
cultura, en el eje ambiental los usuarios son los estudiantes, hace referencia en 
que no hay una acción y le pide al Secretario de Seguridad y a la Gerente que si 
es posible se tenga una reunión, presentar un proyecto de acuerdo donde se 
tenga algún tipo de sanción social para los antisociales y esa solución es un 
registro de quienes se están colando en el sistema para que no puedan recibir 
subsidio del gobierno distrital, que no puedan acceder a cargos en el Distrito; otro 
problema es la venta de pasajes por parte de personas que afecta al sistema, 
porque esas personas que de un momento determinado tienen el subsidio y tiene 
20 pasajes que no usa, los puede vender a $2000. 
 
Los hurtos, le informa al Secretario de Seguridad que es un trabajo que se tiene 
que hacer articulado con Transmilenio, asegura que las mujeres vienen en 
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incremento en lo que tiene que ver con el hurto y segura que las cifras aumentaron 
(de 2012 a 2017) subió el 300%, eso demuestra que a la gente le falta información 
y presencia policial, en ese sentido honorable concejal cree necesario que la 
Policía, coordinado con la Secretaria tenga mayor presencia y en un momento 
determinado mirando los temas de costo mirar también la solicitud que el 
honorable concejal le había hecho al Secretario de Seguridad, de georefenciar el 
delito, de llegar más puntual y contundente, afirma que es normal que la 
delincuencia se mueva, pero que si van adelante, se pueden combatir de una 
mejor forma, el reporte que tiene el honorable concejal de la Policía, el hurto es de 
tipo “cosquilleo” por lo tanto es importante enseñarle a las pasajeras como debe 
prevenir y cuidar sus objetos personales. 
 
Accidentes, le informa a la Señora Gerente de Transmilenio en cuanto la 
accidentabilidad tanto en el sistema zonal como en el troncal y asegura que está 
mal el levantamiento que se hace inicial y lo que queda cargado en la policía, en el 
sistema de Transito, puesto que cuando se revisa la estadística, la Gerente le 
solicita a la policía de transito cual es el mayor evento en fallas mecánicas, y no 
necesariamente son fallas mecánicas, puesto que en el momento que la Policía 
carga fallas mecánicas después no hay una manera para modificar y decir “no fue 
falla mecánica sino falla humana”, asegura que se está cargando a falla mecánica 
casi todos los accidentes que pasan, pide al Secretario de Movilidad  que se 
pueda hacer algo en conjunto para avanzar en que la Policía de Transito cargue 
bien la información de los accidentes del sistema, se puede tener información real, 
porque la policía carga conforme a lo que le dicen que paso, y muchos no pueden 
ser por fallas mecánicas, sino que puede ser imprudencia del peatón, falla humana 
y muchas otras razones que tiene la policía, afirma que un buen diagnóstico tiene 
que devenir de una buena información y eso no esta consolidado, cree que tanto 
Movilidad, Seguridad y Transmilenio podrían avanzar mucho mas en tener la cifra 
y atacar la raíz de los problemas, por otro lado espera que con la salida de los 
buses viejos, mengue un poco la cifra, pero le preocupa el provisional y el zonal, 
que siguen en crecimiento. Por ultimo solicita el tema de la cultura ciudadana a la 
Gerente de Transmilenio y al Secretario de seguridad, mirar realmente como crear 
un proyecto de acuerdo,  en lo que tiene que ver con cultura ciudadana y que 
desde la Gerencia de Transmilenio se puedan hacer acciones de cultura 
ciudadana y le informa al Secretario de Seguridad que se pueda en momento 
determinado hacer tomas de Transmilenio y si es necesario con el ejército, y si ya 
están identificados los colados se puede hacer un esfuerzo con las universidades 
y colegios para hacer cultura ciudadana, ejemplo los del Sena, están ingresando al 
sistema sin pagar, cuando también van a ser los profesionales del mañana, 
Señala que queda pendiente a las explicaciones y recuerda el tema del SITP 
Zonal, en cuanto ¿Qué se va hacer finalmente? y como arreglar el problema del 
SITP provisional. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Hosman 
Martínez, quien solicita que quede en el acta, que le acaban de informar que en la 
Doctora Mirian Cantor de Integración Social, ya comenzó a identificar las personas 
que denunciaron maltrato y esta ejerciendo órdenes de traslado como represaría 
por las denuncias. Solicita a Personería que de inmediato intervengan como 
medida cautelaría y de protección a todos los contratistas de integración social en 
la subdirección, porque quieren castigar con traslados para callar a los contratistas 
que quieren denunciar y asegura que no va a esperar hasta la cita con la 
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Personera y que tienen que intervenir de inmediato. Solicita un informe detallado 
para todo el concejo. 
 
El presidente informa que se continuara con el debate teniendo en cuenta que la 
proposición 171 y la proposición 488 son del mismo partido, del mismo concejal 
citante e informa que van a ir juntas. 
 
El presidente le concede la palabra al honorable concejal Celio Nieves Herrera  
citante personal del Partido Polo, ha desarrollo dos proposiciones de la bancada,  
la 171 de 2018 y la 488 de 2017. Da inicio a problemáticas en la denominación de 
hallazgos que se han encontrado en el Sistema Integrado de Transporte Publico, 
principalmente con su infraestructura, entendida como los problemas en las 
estaciones, puentes de acceso a las estaciones, en los túneles peatonales y en la 
señalética de Sistema Transmilenio, señala que en cada uno de ellos tiene una 
responsabilidad para su manejo cada uno de los funcionarios que se encuentran 
en el recinto y en la parte final se hablara del tema relacionado con los primeros 
auxilios en el sistema Transmilenio D.C, como lo ordena un acuerdo de la ciudad 
del año 2009, asegura que para el debate se convocó al Señor Secretario de 
Salud, y que posterior se va hacer una mirada de las estaciones y de su estado, 
producto de unas visitas desarrolladas entre el mes de Abril y la semana anterior a 
más de 102 de estaciones. Informa que espera que entre Abril y Mayo, muchos de 
los problemas que se van a señalar, algunos ya estén solucionados totalmente. 
 
1. El sistema presenta recurrentes daños en la infraestructura de estaciones, 
portales y puentes peatonales, lo cual incrementa considerablemente los riesgos 
de accidentalidad para los usuarios del sistema  
2. Carece de una estrategia de comunicación eficaz mediante la implementación 
de una adecuada señalética, limitando el derecho ciudadano al disfrute de la 
infraestructura publica  
3. El sistema presenta barreras y obstáculos para su uso por parte de personas 
con discapacidad. 
4. Las pésimas condiciones que muestran las estaciones, portales y puentes 
peatonales está relacionado con la falta de un mantenimiento efectivo por parte de 
la administración distrital  
5. El sistema que es poco amable para sus usuarios, influye en el detrimento de la 
calidad de vida de los ciudadanos  
6. El sistema no cuenta con señalética bilingüe a excepción de las salidas de las 
estaciones y portales, lo que dificulta su uso por parte de visitantes extranjeros. 
7. Las áreas de primeros auxilios presentan dificultades para recolectar los 
residuos biológicos. 
8. Ausencia de vehículos de respuesta rápida y ambulancias en portales visitados. 
9. Difícil ubicación de puntos prestadores de primeros auxilios. 
 
Asegura que todos conocen el mapa del sistema Transmilenio, lo dijo el concejal 
Correa en su intervención 139 estaciones regulares,  de acuerdo con Transmilenio 
al mes recorre 12,8 millones de kilómetros, además de atender 2 millones de 
personas que ingresan al sistema diariamente,  da una dimensión de un sistema 
complejo que tiene que atender oportunamente unas problemáticas. 
 
Problemas encontrados:  
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Estaciones: Asegura que estuvieron en las troncales del sistema a excepción de 2 
que corresponde a la zona J del Eje Ambiental ni en la Zona M de la Carrera 7, las 
demás fueron visitadas por el equipo de trabajo de la oficina del Señor concejal 
Celio Nieves, y se encontró en estado actual de las 102 estaciones con algún 
daño en su infraestructura, unos daños mayores y otros menores pero al final en 
todas las estaciones hay un daño en el 100% de las estaciones visitadas, afirma 
que el daño más recurrente es el de las puertas que es necesario darle una salida, 
puesto que en todas las estaciones hay puertas dañadas, vidrios rotos en 
barandas en zonas de vagones como la estación Modelia y Salitre Greco, cables 
del sistema eléctrico colgando que generan algunos peligros puesto que está el 
flujo eléctrico que le presta a la estación, en motores de puertas como en la 
estación Calle 57 y Calle 45, motores descubiertos; marquesinas con vidrios rotos, 
luminarias averiadas, luminarias de neón descubiertas, barandas averiadas, 
ausencia de extintores, irregularidad en ladrillos de pisos y rejas oxidadas; 
asegura que Plan Distrital de Desarrollo quedo establecido como una meta 
producto recuperar 134 estaciones de Transmilenio y 20 zonas de acceso, pero 
afirma que de las 112 estaciones visitadas absolutamente todas tienen un daño, y 
se pregunta ¿Qué se está haciendo para darle cumplimiento a la meta? , en 
cuanto aseo y limpieza, sostiene que no es el mejor trabajo que se hace en las 
estaciones y tampoco hay sitios establecidos para guardar los materiales de aseo, 
paneles rotos en los túneles de las estaciones como en la AV Jiménez, luminarias 
dañadas, otro problema recurrente son los tótems en  las estaciones de 
Transmilenio, de acuerdo con la preposición 488 de 2017, Transmilenio afirma que 
la recuperación de los tótems “no se ha realizado de forma integral desde el inicio 
de operación del sistema(..). Se encuentra en ejecución y se proyecta su 
culminación para Diciembre de 2017” y asegura el honorable concejal que ese 
problema no se ha resuelto  
 
Problemas en los puentes peatonales, informa a la Gerente del IDU que en la 
respuesta a la proposición, el IDU afirmo que 90 puentes pertenecen al sistema 
Transmilenio, mientras que Transmilenio afirmo que eran 91, y asegura el 
honorable concejal que los datos tienen que ser iguales, se solicitó mediante 
derecho de petición al IDU claridad sobre el número de puentes que forman parte 
del sistema y en esta ocasión se afirmó que son 119, asegura que la respuesta 
inicial y la última son incongruentes, pero los problemas evidenciados en los 
puentes que debe fortalecer el IDU, tiene que ver con escaleras de aluminio 
desgastado, desnivelados, rotos y sucios en el caso de Portal la 80, el puente de 
la Estación Ricaurte presenta lo mismo que la anterior, con la diferencia que están 
reparadas con otro tipo de láminas y de tablas, y segura el honorable concejal que 
no corresponde con un arreglo técnico y se pregunta ¿Cuál es el estado de 
avance en la implementación del programa para la conservación de puentes 
peatonales vigencia 2016-2020? Afirma que se pueden ejecutar más de $20 mil 
millones para atender 157 puentes peatonales en la ciudad, de los cuales 112 se 
encuentran localizadas en las trocales de Transmilenio, segura que hay recursos 
para los arreglos pero no se ha hecho la totalidad del trabajo.  
 
Señaléticas en el sistema: Asegura que hay unas señales muy pésimas, para su 
lectura letras pequeñas, no hay señales bilingües, asegura que esa combinación 
de letras y números no es fácil para quien no usa permanentemente el sistema, 
asegura que el plan de viaje no es comprensible y señala que las señaléticas 
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deben ser modificadas, y señala que deben modificarse en su literatura, asegura 
que hay mucha dificultad en la señalización para las personas con discapacidad.  
 
Primeros auxilios: Diariamente más de 2 millones de usuarios se transportan en la 
ciudad de Bogotá, y asegura que los primeros auxilios tienen que abundar  en 
estaciones y portales y no existe, además no hay transportes rápidos para 
grandes o pequeñas emergencias.  
 
El presidente le concede el uso de la palabra al honorable concejal Álvaro Argote 
Muñoz, asegura que quiere proponer un esfuerzo para hacer algo, puesto que 
desde el año 2002 ha sido objeto de mucho debate no solo en el concejo sino 
debate público en la ciudad de Bogotá, pero en el caso del funcionamiento cree 
que el primer punto es que exista responsabilidad empresarial, porque como lo 
dice un fallo de la Corte Constitucional,” el buen servicio de transporte tiene que 
ver con responsabilidad empresarial”, pero asegura que todo se lo dan a los 
operadores, las vías son hechas con recursos públicos para los operadores, la 
seguridad policial corre por cuenta del presupuesto público, y asegura que el 
contralor Gonzales a los 6 meses de haberse posicionado en el año 2004, hizo un 
primer balance y mostro que la adecuación 96% es para el operador y 4% para el 
distrito, demostró que el mantenimiento, la seguridad de la operación del 
Transmilenio valía el 15% de la operación y el Distrito recibía el  4% de manera 
que el distrito tenía que poner 11% y el empresario no pone; hace un llamado al 
Gobierno a que mire las utilidades de la operación de Transmilenio para mirar la 
quiebra que dicen que hay en el sistema integrado de transporte en la modalidad 
zonal, porque en la operación de los buses rojos de las troncales hay unas 
utilidades de los operadores que sobrepasan los $350 mil millones al año, le hace 
un llamado a la Señora Gerente de Transmilenio y al Señor Secretario de 
Seguridad, que en la estación del famoso subterráneo, barrio Ricaurte con la Calle 
13, cruzan diariamente 25.000 personas y de esas el 95% buscando acceso al 
Transmilenio y asegura que menciona lo anterior porque el Estado coloca las 
condiciones para que algunos operadores privados les funcione el negocio y el 
mercado está cautivo, pero las condiciones de dignidad para ese mercado cautivo 
el empresario tiene que poner, bajarle a la tasa de ganancia para que pueda subir 
la condición de dignidad;  hace referencia que en la Estación de San Mateo en 
Soacha, hay una sola puerta de ingreso y los que conocen esa parte del sur, es de 
miles de personas y que eso es falta de dignidad en el diseño técnico, asegura 
que hay una lista que han hecho los que se han encargado de estudiar el 
funcionamiento humano de Transmilenio, y dicen que todos los días aumenta el 
atraco, heridos, las tensiones sociales que se viven, el retardo en los servicios, el 
maltrato, el estado de las flotas, el estado de las vías, y demás falencias y asegura 
que le llama la atención y la primera propuesta es que al empresario no se le 
puede despachar todo, sino que tiene que contribuir a la seguridad, salubridad, así 
que solicita revisar lo anterior y asegura que si el empresario no pone el dinero no 
va alcanzar, y la segunda propuesta, para el funcionamiento operativo del sistema 
de transporte de Transmilenio, propone al presidente que realice una comisión 
para que con funcionarios del gobierno y con los empresarios se le pueda hacer 
un seguimiento, y  un control al funcionamiento para saber si se ha mejorado.  
 
El presidente le pregunta al honorable concejal Álvaro Argote que tema en 
específico se crearía la comisión, a lo que el honorable concejal responde hacer 
una comisión de seguimiento del funcionamiento de la operación del Transmilenio, 
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a lo que el presidente afirma que se creara la comisión de seguimiento y en 
referencia a como lo indica el reglamento tienen que ser 5 concejales de la 
comisión y asegura que el Concejal Álvaro Argote estará en la comisión, Concejal 
Jorge Torres, Concejal Nelson Cubides y Concejal Diego Devia. 
 
El presidente informa que se dará continuidad con la proposición 344 del Partido 
Político Mira. 
 
El presidente le concede el uso de la palabra al citante principal, honorable 
Concejal Jairo Cardozo, Se enfoca en la deficiencia de seguridad en el sistema de 
Transmilenio, y considera oportuno hacer un análisis sobre la deficiencia en el 
número de cámaras instaladas en el sistema troncal, según la Secretaria Distrital 
de Seguridad hay un total de 46 cámaras visualizadas, entendiendo que son las 
cámaras que se encuentran en servicio, pero lo que resulta preocupante es que de 
9 portales, solo 2 cuentan con cámaras de seguridad y de 139 Estaciones 
regulares, en solo 5 se han instalado dispositivos, le informa a la Doctora Yaneth 
que con esas cámaras propicia las condiciones para el delito, pero aparte de la 
deficiencia de cámaras en la parte interna del sistema se encuentra una 
deficiencia de cámaras en la infraestructura externa, pese la infraestructura 
especializada del sistema de troncales de Transmilenio para el acceso de los 
pasajeros incluye: estaciones, puentes y túneles peatonales, andenes, plazoletas 
y alamedas, según la respuesta obtenida de la Secretaria de Seguridad las 
cámaras no se encuentran instaladas en esos lugares, en puentes peatonales o 
exteriores del sistema de Transmilenio, así que no hay deficiencia, sino ausencia 
absoluta en la infraestructura externa que hace parte también del sistema, lo que 
conlleva a mayores problemas de inseguridad, sostiene que en una nota reciente 
de Publimetro, se dice que en los semáforos se da la nueva modalidad de robo en 
Transmilenio porque la delincuencia prevalida el hecho de que no son captados 
por una cámara de seguridad, asegura que la Doctora María Consuelo dijo que 
todos los buses tendrán botón de pánico, en las fases I y II y 12 cámaras de 
seguridad que indudablemente es una buena noticia, el honorable concejal le 
comunica a la Doctora María Consuelo que tiene las siguientes dudas ¿Quién va a 
controlar el sistema de seguridad de los nuevos buses? ¿Transmilenio cuenta con 
la capacidad operativa para implementar ese control? ¿Cómo se va articular el 
sistema de vigilancia con las autoridades competentes? Asegura que la 
inseguridad en los alrededores de las estaciones  es algo muy preocupante, una 
de las principales estrategias que se ha desarrollado en coordinación con 
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, es Entornos Protectores, 
en esa estrategia participaron varias Entidades Distritales, incluyendo la Secretaria 
Distrital de la Mujer, la UAESP, se priorizaron distintas estaciones del Sistema 
Transmilenio a intervenir, tanto adentro como a doscientos (200) metros a la 
redonda, en donde se identificaron problemáticas de inseguridad, evasión, riñas 
entre otros aspectos, el honorable concejal le pregunta a la Doctora Yaneth 
Mantilla, ¿ Cuál es el resultado que hasta el momento ha arrojado la estrategia 
“Entornos Protectores”?, ¿Cuáles son los indicadores de resultado de la misma? 
¿Cuál es el balance de iluminarias cambiadas en los alrededores de los portales?; 
otro aspecto es el personal dedicado a la seguridad, si bien lo manifestaba el 
concejal Álvaro Argote, en su intervención que desde luego es un problema de la 
contratación de operación en los que se dejó a cargo el Distrito la prestación de la 
seguridad al interior del sistema cuando debiera corresponder al prestador del 
sistema, el honorable concejal resalta lo anterior porque ve necesario procurar 
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cambiar el panorama, y asegura que la respuesta que da Transmilenio es que 
adicionalmente la fase III de Transmilenio cuenta con dispositivos de vigilancia y 
seguridad privada, cuyo objeto es custodiar la infraestructura física del Sistema, 
las estaciones y los portales, de modo que la seguridad sirve como un mecanismo 
de disuasión ante la delincuencia, sin embargo, la responsabilidad de la seguridad 
de los ciudadanos recae en la fuerza pública, particularmente en la Policía 
Nacional; el honorable concejal solicita saber ¿Cuál es el pie de fuerza de la 
Policía Nacional para la seguridad de los ciudadanos dentro de las estaciones y 
portales de Transmilenio? ¿Cuál es el costo que tiene para el Distrito? Como bien 
lo decía el Doctor Argote, el Distrito con solo el 4% de los ingresos de la operación 
tiene que asumir costos que superan ampliamente el 4% asumiendo aspectos que 
debieran en esencia corresponderse al prestador del servicio, otro aspecto es baja 
efectividad de los mecanismos de denuncia, en febrero del año 2017 frente a las 
facilidades dadas a los ciudadanos para realizar las denuncias se respondió lo 
siguiente “En el mes de agosto de 2016, la Secretaria de Seguridad, Convivencia y 
Justicia puso al servicio de los bogotanos la plataforma Seguridad en Línea a 
través de la cual pueden registrar denuncias o representar reportes anónimos“ y 
asegura que lo anterior ya completa dos años desde el año 2016 a agosto próximo 
del 2018, actualmente en Seguridad en Línea se pueden presentar denuncias 
respecto al hurto en general, en residencias, falsificación de tarjeta, fleteos, 
extorsión, etc., pero este mecanismo de Seguridad en Línea, su efectividad ha 
sido absolutamente baja o nula, y asegura al Doctor Jairo que si se mira la gráfica 
que presenta la Cámara de Comercio de Bogotá que corresponde a la encuesta 
de Bogotá, el primer semestre del 2017 se encuentra que hay una caída de 5 
puntos porcentuales en el tema de denuncia lo que evidencia que las estrategias 
como seguridad en Línea, según la Cámara de Comercio su impacto es limitado, y 
le informa al Doctor Jairo García, que creería que sería a tiempo si no se ha hecho 
replantear ese tipo de propuestas que aparentemente no están dando los 
resultados o su impacto es totalmente limitado; o quizás haga falta generar 
confianza en los usuarios. Se encuentra un retroceso de los mecanismos de 
recepción de denuncia, en febrero del 2017, Transmilenio dice lo siguiente “el 
comando de transporte masivo cuenta con 5 salas de denuncia ubicadas en el 
Portal Norte, Portal Américas, Portal Suba, Portal 80 y Portal Tunal, con un horario 
de 7:00am – 12:00pm y 2:00pm - 7:00pm”, pero en Junio de 2018 “los puntos en 
los cuales los ciudadanos tienen la posibilidad de instaurar denuncias respecto de 
las conductas delictivas acaecidas al interior del sistema o por fuera del mismo, 
son las siguientes URIS: Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, 
Paloquemao y la línea de emergencia 123, el honorable concejal asegura que hay 
un retroceso a la Doctora María Consuelo, y se asume que las 5 salas de 
denuncia que existían para facilitar la denuncia actualmente ya no existen, sino 
que ahora se remiten a las URIS que para instaurar una denuncia el ciudadano 
debe de disponer de mucho tiempo, como consecuencia se pierde la inmediatez y 
la efectividad de lo que se venía trabajando en torno a la facilidad de la denuncia, 
el honorable concejal se pregunta si ¿Se han acogido las recomendaciones de la 
cámara de comercio, tras el estudio de la encuesta percepción y victimización del 
primer semestre 2017? Lo cual menciona tres recomendaciones específicas: 
 

1. Monitorear las acciones realizadas para promover la denuncia y diseñar 
mecanismos de impulso a las denunciatones y las aplicaciones de 
seguridad en línea. 
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2. Visibilizar el impacto del aumento en la denuncia sobre la reducción de la 
impunidad y el aumento en la judicialización. Priorizar los casos de mayor 
impacto dentro del programa de fortalecimiento al Sistema Distrital de 
Justicia del PISCJ. 

3. Instalar y promocionar puntos de denuncia (previa evaluación de los 
existentes) dentro del Sistema de Transporte Público, particularmente en 
Transmilenio en las estaciones de mayor aglomeración de usuarios y 
estaciones de tránsito entre troncales. 

 
Finaliza con tres propuestas para que la Administración Distrital las evalué y en 
caso de encontrarlas aceptables, puedan servir y contribuir en algo del Sistema 
Transmilenio, y espera que tengan más suerte que las propuestas por la Cámara 
de Comercio: 
 

1. Trabajar en modelos coordinados que busquen la prevención de la 
ocurrencia de conductas delictivas. 

2. Avanzar en la implementación de mecanismos tecnológicos para la 
detección y prevención de conductas delictivas en el sistema.  

3. Garantizar el personal y logística necesaria y suficiente para que los 
sistemas de seguridad sean eficaces. 

 
El honorable concejal Yefer Vega solicita verificar quórum, por lo cual el presidente 
solicita al secretario verificarlo.  
 
El secretario informa que hay siete (7) honorables concejales de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, en consecuencia hay Quórum deliberatorio, 
mas no decisorio.  
 
El presidente le concede el uso de la palabra a la honorable Concejala Olga 
Victoria Rubio, Inicia diciendo que en el primer semestre del año 2018 según la 
información de la Policía Metropolitana diariamente capturan a 5 personas en 
promedio mientras cometen algún delito en Transmilenio y se han incautado más 
de 6.500 armas blancas,  asegura que la cifra se ve reflejada en el Foro 
Económico Mundial en el año 2016, donde la Fundación Thomson Reuters señalo 
que el sistema de transporte publico de Bogotá es el más inseguro del mundo para 
las mujeres, y enfatiza sobre la inseguridad que tienen las mujeres cuando utilizan 
el servicio público de Transporte en Bogotá, sostiene que es angustioso saber que 
Bogotá ocupo el primer lugar y se lleva el título de la capital con el transporte más 
inseguro del mundo seguido de México, Lima y nueva Delhi, de igual manera a 
nivel internacional se ha identificado que la mayoría de los delitos ocurren en las 
estaciones de buses y es debido a que en esos lugares se presenta una gran 
acumulación de personas durante cierto tiempo, asociado al tiempo de espera y 
de viaje, por esta razón la policía a nivel mundial ha comenzado a desarrollar 
Políticas de Seguridad específicas para los distintos medios de transporte, según 
la Universidad de los Andes;  resalta el enfoque de género porque el Transporte 
de la capital es el más inseguro para las mujeres, aparte de los frecuentes hurtos 
que suceden en el sistema, según el reporte de la Policía Metropolitana 6 mujeres 
al día reportan acoso sexual en el transporte público, sin contar las que no 
denuncian, la universidad Central informo que en los estudios recientes, alrededor 
de 11 mujeres son hurtadas al día en el transporte masivo SITP y cada 3 días una 
mujer resulta lesionada y necesita atención médica inmediata porque algún 
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enfrentamiento o al resistirse al hurto en el sistema sin dejar de lado el acoso 
sexual que no disminuyen, Bogotá tiene el sistema de transporte más riesgoso del 
mundo, se debe a que la mayoría el efecto cultural, las mujeres se ven cada día 
mas vulneradas y son las que desafortunadamente asumen la inseguridad, afirma 
que esas características son una expresión de la desigualdad entre mujeres y 
hombres que permanecen reproduciendo la inequidad y la discriminación; según la 
sentencia 107- 2018 “la corte reconoce que el delito de injuria ha sido poco 
analizado por los magistrados, dada su inusual ocurrencia”, por lo cual las mujeres 
no hacen las debidas denuncias y  tiene razón la sentencia, por lo tanto pregunta 
la honorable concejala ¿Cuáles son los mecanismos de denuncia inmediata en el 
sistema Transmilenio? Porque se le debe facilitar la toma de denuncia a las 
mujeres de manera inmediata al tener ese tipo de agresiones, puesto que si no 
hay un número de denuncias necesarias para que sea estudiado y no sea una 
injuria por vía de hecho, se tendrá que tener la sumatoria de denuncias, sostiene 
tener un compromiso tanto de la Secretaria de la mujer, como la Secretaria de 
Seguridad, motivar a las mujeres para que denuncien y el acoso no quede como 
una injuria, si no que se tome verdaderamente como un acoso sexual, solicita que 
se facilite dentro del sistema la toma de denuncia inmediata; e informa que se hizo 
un estudio de primer semestre del año 2017 a la pregunta ¿Usted cree que la 
inseguridad al ciudadano ha aumentado, sigue igual o ha disminuido? Lo cual en 
el transporte público el 50% afirma que ha aumentado  y solo el 7% manifiesta que 
ha disminuido, en cuanto a las razones principales de la inseguridad en 
Transmilenio y en el transporte público dicen que son las altas aglomeraciones 
que es un 60%, la baja frecuencia es un 20% y horarios restringidos es un 20%, se 
pregunta lugar donde ocurrió el hecho, lo cual el 29% manifiesta que el delito se 
registró en el transporte público, señala que han leído unas recomendaciones de 
Cámara y Comercio que es fortalecer la estrategia de seguridad para el transporte 
público, incorporando un componente de mediación social y asegura que también 
se ha venido haciendo desde el Partido Político Mira, en Bosa y liderado por el 
Doctor Jairo Cardozo, por eso es importante reforzar la presencia institucional, por 
supuesto la de Policía y a la pregunta si se considera el buen desempeño de la 
administración para el 2017 esta disminuyo en 23 puntos, se ha analizado que 
Bogotá es la única ciudad del país en donde se tienen más usuarios que 
articulados y por supuesto multiplica la inseguridad, en cuanto a la percepción de 
seguridad como medio de la violencia, el ciudadano desarrolla un miedo a ser 
víctima del delito y se asegura que el miedo es mayor a la probabilidad de ser una 
víctima, principalmente por compartir experiencias traumáticas con relación al 
crimen y por el papel que cumplen los medios de comunicación en la forma como 
se difunden las noticias, quiere decir que muchas veces es mayor el temor de lo 
que verdaderamente ocurre. Para finalizar hace referencia a 3 (tres) impactos que 
tiene la percepción de inseguridad. 

1. La percepción de inseguridad tiene un impacto significativo en los 
ciudadanos al afectar la calidad de vida, en la medida que se genera 
desconfianza y limita el uso de los espacios públicos.  

2. Afecta el entorno económico y por ende la competitividad de la ciudad, el 
potencial turístico y la inversión extranjera. 

3. La violencia tiene un impacto económico, respecto a los costos directos e 
indirectos, al malestar psicológico que genera a la ciudadanía, a las 
medidas preventivas que tomas los individuos ante el miedo y a la 
incertidumbre que padecen.  
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El Presidente informa que no se tiene Quórum para seguir avanzando, entonces 
se suspende el debate y se continuara en una futura ocasión.  
 
El Secretario informa que se levanta la sesión, siendo la 01:04 p.m., del martes 17 
de julio de 2018. 
 
El presidente informa que la próxima sesión es para el 19 de julio de 2018 e 
informa al secretario que se levanta la sesión.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA   CELIO NIEVES HERRERA 

                     Presidente     Primer Vicepresidente 
 
 
 
 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO  JUAN RAMÓN JIMÉNEZ OSORIO  

          Segundo Vicepresidente          Subsecretario 
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