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ORDEN DEL DÍA 

 

I 
REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 

II 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

              
III 

APROBACION DE ACTAS 
 

Acta Sucinta 034 del 22 de Junio de 2018. 
Acta Sucinta 035 del 14 de Julio 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. 
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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. 
 

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 las y los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, 
JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, 
PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN, ALVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, 
PEDRO JULIAN LÓPEZ SIERRA, RUBÉN DARIO TORRADO PACHECHO, 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARÁ VICTORIA VARGAS SILVA. 
 

De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales ROGER 
CARRILLO CAMPO, JORGE DURÁN SILVA, GERMÁN AUGUSTO GARCÍA 
MAYA, LUCÍA BASTIDAS UBATÉ y EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO. 
 

El Secretario informa que se registra la asistencia de ocho (07) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum deliberatorio.          
 

El presidente informa que va a ofrecer la palabra dejar una constancia. 
 

Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA, 
NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, 
RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 

De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JULIO 
CESAR ACOSTA ACOSTA, ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, OLGA VICTORIA 
RUBIO CORTES, HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCON, MARÍA FERNANDA 
ROJAS MANTILLA, JORGE LOZADA VALDERRAMA, LUZ MARINA GORDILLO 
SALINAS, ANGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO, JAIRO CARDOZO SALAZAR, 
EMEL ROJAS CASTILLO, VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, XINIA ROCIO 
NAVARRO PRADA, ROLANDO ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, MARÍA CLARA 
NAME RAMÍREZ, MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, DAVID BALLEN 
HERNÁNDEZ, ROBERTO HINESTROSA REY.       
   
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD – Juan Pablo Bocarejo 
Suescún; SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, Jairo 
García Guerrero; TRANSMILENIO, María Consuelo Araújo; SECRETARÍA DE 
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GOBIERNO, Doctor Lubar Andrés Chaparro; SECRETARIA DISTRITAL DE 
SALUD, Luis Gonzalo Morales Sánchez; INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
-IDU-, Yaneth Roció Mantilla Barón; CONTRALORIA DE BOGOTÁ, Doctor Gabriel 
Hernán Méndez Camacho; PERSONERIA DISTRITAL, Doctor Juan Pablo 
Contreras Lizarazo; VEEDURÍA DISTRITAL, Doctor Miguel Fernando Jiménez 
Olmos; POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, Coronel María Elena Gómez 
Méndez; DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Carlos Alfonso Negret Mosquera; FISCALIA 
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. 
 

El presidente Álvaro Argote Muñoz, deja constancia en el acta para mostrar que 
hace menos de un año cuando se hizo la adjudicación de la concesión del barrido y 
limpieza de la ciudad, asegura que la administración del Doctor Enrique Peñalosa 
en cabeza de la directora de la UAESP, informo que ocurrirían los siguientes 
descuentos en las tarifas:  
 

Zona 1: 11.5% Usaquén, Chapinero, Santa fe, Candelaria, Usme, San Cristóbal 
Zona 2: 20.3% Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito, Teusaquillo, Puente Aranda, Los 
Mártires, San Antonio y Rafael Uribe. 
Zona 3: 12% Fontibón, Kennedy,  
Zona 4: 4.78% Barrios Unidos, Engativá. 
Zona 5: 5.5% Suba. 
 

La resolución que hizo la CRAC, por petición directa del Alcalde de Bogotá, para 
reajustar las tarifas de la recolección de basura tiene el siguiente ajuste: 
 

Proambiental: estrato 1, 14%; estrato 2, 15%; estrato 3, 15%; estrato 4, 15%; estrato 
5, 15% y estrato 6, 18%. 
Ciudad Limpia: estrato 1, 20%; estrato 2, 20%; estrato 3, 20%; estrato 4, 21%; 
estrato 5, 23%; estrato 6, 24%. 
Lime: estrato 1, 20%; estrato 2, 21%; estrato 3, 21%; estrato 4, 22%, estrato 5, 24%, 
estrato 6, 25%. 
Área Limpia: estrato 1, 15%; estrato 2, 15%; estrato 3,15%; estrato 4,16%; estrato 
5, 17%; 6, 18%. 
Bogotá limpia: estrato1, 14%; estrato 2, 15%; estrato 3, 15%; estrato 4, 15%; estrato 
5, 17%; estrato 6, 17%. 
 

Asegura que es la realidad para demostrar una vez más a la ciudad de Bogotá que 
el alcalde sigue diciendo mentiras, hace y adjudica las concesiones una vez se 
cierran los negocios, aduciendo de que el deposito final en el relleno tiene riesgos 
en el tratamiento de los lixiviados, se pregunta si acaso la empresa que se la ganó 
fue improvisada la forma en cómo se adjudicó la concesión, asegura que el alcalde 
y el gobierno han dicho mentiras para adjudicar la concesión y afirma que tanto el 
alcalde como la empresa le pidieron a la CRAC que ajustaran las tarifas, por lo que 
la CRAC dicto la resolución con los porcentajes mencionados, adjunta la constancia 
a la Secretaria de la Comisión para confirmar que el Señor alcalde le ha mentido a 
la ciudad y por supuesto los sectores sociales que pagan las tarifas son altamente 
perjudicados, con el descuento más el ajuste, suma por encima de un promedio del 
30% del ajuste de tarifa del barrido y limpieza del tratamiento de los residuos sólidos 
de la ciudad de Bogotá. 
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El Secretario informa que se registra la asistencia de nueve (09) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.          
 
El honorable concejal Jorge Torres, plantea un punto adicional de acuerdo lo que el 
honorable concejal Álvaro Argote menciono anteriormente, y es frente al tema de la 
tarifa del servicio de Aseo a la ciudad, aclara que la tarifa tiene dos componentes, 
uno es la recolección el cual se hizo una licitación durante la administración y se 
obtuvieron unos descuentos en el componente de recolección, asegura que hay otro 
componente totalmente diferente, que es el componente disposición, es un 
componente que viene de una contratación que se hizo durante el gobierno de 
Samuel Moreno, un contrato que fue leonino para la ciudad, que ha sido nefasto 
para el medio ambiente, asegura que CGR es el operador de ese contrato 
lamentable para la ciudad, y lo único que ha generado son graves problemas 
ambientales en materia de contaminación del rio Tunjuelo y el rio Bogotá de las 
tierras donde está el relleno sanitario doña Juana, pero adicionalmente le ha 
generado gravísimos problemas a las comunidades aledañas al relleno sanitario 
doña Juana, a las comunidades del mochuelo alto y bajo, y demás ciudadanos y 
barrios que están circunvecinos al relleno de doña Juana, asegura el honorable 
concejal que en diferentes oportunidades ha denunciado y ha pedido de manera 
reiterada sanciones a CGR por los incumplimientos reiterados, ha pedido que la 
administración encuentre mecanismos reales para atender la problemática y 
claramente si hay una posibilidad de que todos los bogotanos hagan un esfuerzo 
para que la población que vive aledaña al relleno sanitario pueda habitar en esos 
lugares, en unas mejores circunstancias, porque puede entrar un operador que 
ofrezca mejores garantías, asegura que los responsables frente a la ciudadanía, 
pero sobre todo a las personas que viven frente a ese lugar, era tomar decisiones 
que realmente permita un cambio en la operación de rellenos sanitarios doña Juana, 
afirma que como bogotanos se puede hacer  una pequeña contribución de tener un 
cambio cultural, de dejar de arrojar tanta basura, dejar de llevar tantos desechos 
orgánicos a los relleno sanitarios, asegura que si los bogotanos y la administración 
tuviera un verdadero compromiso con esas apuestas, lo que se estaría logrando es 
que los bogotanos redujeran ese kilo en promedio de residuos sólidos que generan 
al día y con ello se estaría reduciendo la carga que se lleva al relleno sanitario de 
doña Juana, asegura que esa es la solución en el mediano plazo, pero que también 
la apuesta no es que se siga enterrando la basura al relleno sanitario doña Juana, 
esa lógica de seguir enterrando la basura no puede seguir en la ciudad que está 
buscando convertirse en una metrópolis que este a la altura de las grandes ciudades 
del mundo, asegura que se tienen que transformar los residuos sólidos en energía, 
convertirlos en productos que le sirvan a la agricultura y si se tiene que pagar algo 
más para lograrlo, se tiene que hacer porque es responsabilidad de cada bogotano 
la cantidad de basura que se está arrojando en el relleno sanitario doña Juana e 
invita a que se haga la distinción clara entre los descuentos que se producen en el 
proceso de recolección y los aumentos que se van a producir en el proceso de 
disposición final, por ultimo informa que la apuesta es cambiar de manera radical la 
forma en que se hace justamente esa disposición final de los residuos. 
 

El Secretario informa que se registra la asistencia de doce (12) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por lo tanto hay quórum decisorio.    
 

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. 
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El presidente informa si hay algún tipo de cambio al orden del día, el concejal Yefer 
Vega solicita que se lean las proposiciones antes de la discusión del debate, a lo 
que el presidente refiere que se dará a consideración la solicitud del honorable 
concejal Yefer Yesid Vega. 
 

El secretario informa que ha sido aprobada la solicitud del honorable concejal Yefer 
Vega. 
 

El honorable concejal Pedro Santiesteban, manifiesta un profundo agradecimiento 
al Cabildo Distrital por haber aprobado el acuerdo N° 519 de 2017 por el cual se 
adoptan los lineamientos para la formulación de la política pública de acción 
comunal en el Distrito Capital, afirma que se le está entregando a la ciudad de 
Bogotá de manera especial a las juntas de acción comunal una herramienta que va 
a fortalecerlas para que siga funcionando con mayor eficiencia y llevando el 
liderazgo comunitario que han sabido llevar durante tantos años en sus respectivos 
barrios, agradece a las personas que colaboraron para la formulación del proyecto 
a ASOJUNTAS y FEDEJUNTAS que también estuvieron pendientes de que el 
proyecto contara con todos los requisitos para que pudiera ser una realidad y la 
herramienta que por tantos años estaban esperando las juntas de acción comunal 
en la ciudad de Bogotá.  
 

El honorable concejal Jorge Duran Silva expresa que está preocupado por las 
denuncias que hizo el concejal Álvaro Argote y el concejal Jorge Torres relacionado 
con las tarifas de la recolección de basura; asegura que hace unos días se habló 
sobre la seguridad de Bogotá y el Secretario de Gobierno y Secretario de Seguridad 
manifestaron que ha bajado el índice de inseguridad en Bogotá, y afirma que tiene 
información contrario sensu, y que la inseguridad no ha bajado, “en el primer 
trimestre del 2018 ha habido 488  asesinatos”, dicho por un medio de comunicación 
escrito y afirma que si se le pregunta a la Secretaria de Gobierno o a la Secretaria 
de Seguridad es un dato diferente, si le pregunta a la Policía es un dato diferente, 
si se le pregunta a Medicina Legal es quien más acertada tiene la información, 
porque hay una total descoordinación y falta de liderazgo del Secretario de Gobierno 
y de Seguridad, afirma que en la mañana se encontró un carro en llamas subiendo 
a Monserrate y dentro del carro se encontraba el taxista muerto y se pregunta ¿Por 
qué no dicen la verdad a la ciudad? ¿Por qué no hablan con el nuevo presidente? 
para ver si con un poco con el aumento de la policía se mejora la seguridad en la 
Capital de la República, asegura la pésima administración del Secretario de 
Gobierno y Secretario de Seguridad que tiene buen presupuesto de inversión para 
que lo ponga a funcionar para el bien de todos los ciudadanos de Bogotá, incluyendo 
al Secretario de Seguridad, por otro lado asegura que salieron por los medios de 
comunicación escritos la vertiginosa alza de la recolección de basuras y afirma que 
en el proceso licitatorio “hubo cosas raras”, se cuestiona por qué razón tenían que 
dejar el arrastre de los escombros, no recolección de los escombros, afirma que por 
algo seria y aún no han dado una explicación, que si será para que los Señores de 
las empresas recolectoras ganen más plata o piensan hacer otro proceso licitatorio 
pequeño de solo recolección de escombros para que existan ganancias a los 
empresarios, afirma que no puede pre- juzgar, pero que algo paso en el proceso 
licitatorio y la denuncia que hizo el concejal Álvaro Argote es muy cierta, la Señora 
Directora engaño a la corporación diciendo que iba a ocurrir rebaja de la recolección 
de basura, una administración debe ser seria, coherente y pase lo que pase decir la 
verdad y no andar con falsedades y mentiras, porque por eso día a día pierde 
credibilidad el Alcalde Enrique Peñalosa.  
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La honorable concejala Olga Rubio, le comparte al Secretario de Movilidad Juan 
Pablo Bocarejo una preocupación muy grande frente a que están bajando la guarda 
ante los conductores borrachos, el Partido Político Mira ha venido trabajando 
arduamente para disminuir la pérdida de vidas humanas, los siniestros, y el número 
de personas que resultan lesionadas, discapacitadas cuando ocurre un accidente 
con los vehículos, cualquiera sea el tipo de estos tanto en Bogotá, es una ley de la 
República y frente a eso se está haciendo un seguimiento y comparte lo siguiente: 
  
Últimos siniestros causados por conductores Borrachos 
 

Domingo 29 de julio de 2018: una pareja de motociclistas fueron arroyados en la 
calle 45 con 19 por un conductor con grado II de alcoholemia, ambos motociclistas 
murieron y el conductor fue puesto en libertad, como consecuencia la pareja dejo 
dos (2) hijos, que en este momento quedaron huérfanos. 
 

Miércoles 2 de agosto de 2018: Joven en estado de embriagues choca camioneta 
con extranjeros en la Av. Boyacá con Calle 134, lo peor es que conducía sin licencia, 
no se sabe si por tenerla suspendida o cancelada. 
 

Madrugada del miércoles 2 de agosto de 2018: En la Av. 68, sector la Floresta otro 
conductor en estado de embriaguez se estrelló, iba un vehículo de carga llevando 
pasajeros borrachos. 
 

La honorable concejala hace un llamado de atención de manera respetuosa al 
Secretario de Movilidad e informa que del año 2015 al 2018, los comparendos 
impuestos por conducir en estado de embriaguez han bajado a casi una tercera 
parte, lo cual quiere decir que bajo el 68%, asegura que si bajo es porque hay un 
nivel de conciencia más alto y afirma que no es esa la lectura que se le puede dar 
infortunadamente por lo siguiente: 
 

Operativos de Control de alcoholemia en vía Bogotá 2015 - 2018: Las ordenes de 
comparendo en el 2015: 4.265, en el 2016: 3.264, en el 2017: 2.185 y en el 2018: 
1.349 comparendos, quiere decir que se ve reflejada la disminución de un 68% de 
los controles que se deben realizar por parte de la Dirección que es una de las 
vertientes que tiene la Secretaria, eso sería una buena noticia si la reducción 
obedeciera a una mejoría en la cultura vial, donde la conciencia de los conductores 
no repitiera ese tipo de acciones que deja pérdidas humanas. 
 

Reducción obedece a disminución de operativos de control Del año 2015-2018: Los 
controles de alcoholemia en vía, se han reducido, esa es la lectura y no es que se 
tengan menos comparendos porque no hay quien infrinja la ley, sino que hay menos 
comparendos porque se han reducido casi a la mitad los controles que se deben 
hacer en vía en alcoholemia, los resultados de operativos de control en el año 2015: 
1.380, en el 2016: 1.105 , en el 2017: 815, y en el 2018: 771, una disminución del 
44% de los controles que se tienen que hacer en vía de alcoholemia, asegura que 
lo más preocupante es que los muertos causados por conductores en estado de 
embriaguez han aumentado, porque si no hay control se va a tener un resultado 
trágico, porque lo que se está permitiendo es que conductores irresponsables 
simplemente tomen la llave, hagan el revuelto de alcohol con gasolina. 
 

Personas que han fallecido 2013-2018: hay un total de 1.212.  
 

Hace un llamado para que se hagan los controles en vía, porque el resultado que 
se tiene no se puede reparar, asegura que son personas que han fallecido por falta 
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del control, diligencia a cargo de la Subdirección, a cargo de la secretaria de 
movilidad. 
 

El honorable concejal Rubén Darío Torrado asegura que se encuentra en un trino 
de la Señora Personera de Bogotá, en el cual dice que encontró que la Entidad 
Asesora de Gestión Administrativa y Técnica que lleva casi dos años de constituida, 
aun no cumple las funciones para las que fue creada, asesorar la compra de 
medicamentos, bienes y servicios. Señala que esa denuncia la ha venido haciendo 
hace dos años, hablando de todo el tema de medicamentos, sobrecosto de 
medicamentos y en el informe de prensa que saca la Personera en la cual dice que 
“existen medicamentos que tienen más de 138% de sobrecostos”, pero adicional a 
eso afirma que hay un detrimento por parte de esa entidad EAGAT en el cual se 
han venido gastando unas series de recursos, felicita a la personería porque los 
debates de control político, que se sentía que no tenían eco en los Órganos de 
Control y en la Administración, se está viendo reflejado en los informes e 
investigaciones que ha venido sacando la Personería de Bogotá.  
 

La honorable concejala María Victoria Vargas Silva informa que el día 24 de julio de 
2018, la Bancada del Partido Liberal Colombiano, presento una proposición, citando 
al Señor Secretario de Salud del Distrito, y solicita al vocero de la Bancada del 
Partido Liberal que se priorice la proposición e informa que tiene algunas 
inquietudes en lo que tiene que ver con la Entidad Gestora de Gestión Administrativa 
y Técnica EAGAT, se le solicito al Señor Secretario de Salud, anexar copias de las 
actas de la junta directiva del EAGAT desde la constitución de la Entidad hasta la 
fecha, igualmente el estado de la cuenta a la fecha de 2018, estados financieros, 
informe de archivo magnético de la revisoría fiscal, proceso de compra adelantado, 
y en el mismo sentido en que lo ha hecho el honorable concejal Rubén Torrado, 
recibe en complacencia la página web  de la personería de Bogotá, se dice que 
entidad creada para mejorar la salud, un “elefante blanco”, personería indagara los 
responsables, EAGAT lleva casi dos años constituida, pero aun no cumple las 
funciones para la que fue creada, continúa la falsa de control sobre los 
medicamentos en las subredes de Salud y regularidades en precios, algunos 
medicamentos se siguen comprando hasta con un 125% sobre costos, y como se 
va a demostrar en el debate algunas de esas firmas que cuestiona el mismo 
secretario de salud en su momento, no sabe las razones por las cuales se sigue 
comprando, e informa que el Secretario dirá que las subredes es aparte de la 
Secretaria de Salud del Distrito, es extraño que la entidad plantee el principio de 
autosostenibilidad y proyecto para el 2018 ingresos por 1.030  millones y gastos por 
1.380 millones, estimando una pérdida de 350 millones cuando había generado en 
el 2017 una perdida por 297 millones, asegura que la personería ha realizado varias 
visitas, y encuentra también que los medicamentos que poseen mayor variación 
porcentual en precio, son varios como por ejemplo: clobazam, fluconazol; asegura 
que la subred norte sobre la cual hay mucho ruido, realiza compras con precios más 
altos en comparación con las otras subredes, superando el 100% de valor de 
compra en algunos casos, la honorable concejala afirma que sería bueno que la 
Contraloría de Bogotá se pronunciara sobre el tema, y afirma que también hay 
ruidos sobre eso, no se pronuncia sobre la subred norte, en análisis de proveedores 
de medicamentos evidencio que una sola empresa tiene el 38% de la participación 
en relación con el total de proveedores, la misma firma vende un mismo 
medicamento con diferentes precios a las cuatro (4) subredes, manifiesta que la 
Personería va a iniciar una indagación preliminar, para establecer los presuntos 
responsables y la inoperancia del EAGAT que está compuesta por representantes 
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de la Secretaria de Salud, las cuatro subredes, servicio de salud, capital salud que 
en su momento se le manifestó al Señor Secretario de Salud por qué se consideraba 
que Capital Salud no debería ser parte EAGAT que fue un error de haber votado la 
conformación del EAGAT y no haber caído en la cuenta que hay una posible 
inhabilidad al hacer parte de la entidad asesora, Capital Salud y obviamente el 
Fondo Financiero Distrital de Salud, que es la única entidad que ha aportado 
recursos para la entidad por $5 mil millones, la honorable concejala solicita que se 
priorice, que ya ha pasado un tiempo más que suficiente donde se vendió que EGAT 
iba permitir acabar con la corrupción que existía en el Distrito, iba abaratar costos 
en los medicamentos y se va a demostrar que eso no es así, de manera que en la 
página oficial de la Personería de Bogotá figura la noticia que genera preocupación, 
porque tiene que ver con el tema de salud de los bogotanos, la honorable concejala 
asegura que se arrepiente de haber votado por la reestructuración, ya que en su 
opinión hay una presunta corrupción en la Secretaria de Salud, afirma que nunca 
volvió el Subsecretario de Salud desde que se denunció como existían reuniones 
en hoteles con gente que proveía medicamentos, solicita que con urgencia se 
priorice la proposición de la bancada del Partido Liberal para hacer el debate de 
control político sobre los hechos que están en la proposición, sobre las preguntas y 
lo que se ha informado en la página web de la personería de Bogotá. 
 

El honorable concejal Jorge Durán solicita una Moción de orden de un minuto, lo 
cual el presidente acepta. 
 

El honorable concejal Jorge Durán Silva señala que está de acuerdo, y firmo la 
proposición, porque también ha venido haciendo debates con anterioridad a la 
Secretaria de Salud, y le informa a la honorable concejala María Victoria Vargas 
Silva que lo que sucede en la Secretaria, hay funcionarios que son magníficos 
pilotos que los han investigado por compra de avionetas. 
 

El honorable concejal Hollman Morris le expresa a través del Doctor Juan Pablo 
Contreras a la Personera de Bogotá, felicitaciones por el trabajo realizado, porque 
como lo dice algunas veces el honorable concejal Jorge Durán el recinto de la 
democracia, por lo menos en el aspecto de Salud ha tenido eco, y recuerda que 
como concejal en su momento dictaron la estructuración del sistema de Salud 
Pública e hizo énfasis reestructuración y se vuelve a un común y dominador de la 
administración, reestructuración sin estudios puede caer en más desorden y en 
presunta corrupción, asegura que lo que están diciendo los funcionarios de la 
Personería al concejo y a los otros organismos de control valga la pena decir a la 
Contraloría que es lo que advierten, por ejemplo en la indagación encuentran que 
la EGAT está compuesta por representantes de la Secretaria de Salud y que esta 
la Subred integrada de servicios de Salud, Capital Salud, Corporación Salud, 
Universidad Nacional y el Hospital San Ignacio, sin embargo el Fondo Financiero 
Distrital de Salud, la Secretaria es la única entidad que ha aportado recursos para 
la entidad en $5 mil millones, los cuales durante las visitas efectuadas por la 
personería, nunca se presentan manuales de funcionamiento, ni procesos de 
procedimiento, ni documentados para la operación de las subredes, asegura que 
los $5 mil millones están al garete, hace un llamado a la Contraloría de la ciudad, 
asegura que la personería también dice que la EGAT no tiene clara la 
reglamentación contable, ni conoce la responsabilidad tributaria que le corresponde, 
ni cuenta con un software contable, se encontró que no existe un sistema de control 
interno habilitado, ya que en las actas de reuniones con las Subredes se evidencia 
la carencia de información precisa, como el objeto de la reunión, la numeración 
continua, la asistencia de miembros, la falta de claridad,  la Personería nuevamente 
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da la razón a la advertencia de la mayoría Penalistas aprobó la reestructuración del 
sistema de salud sin estudios. Pide a la honorable concejala María Victoria Vargas 
y a la bancada del Partido Liberal, que se quieren unir también a ellos a la 
proposición de debate para el tema de control político y termina diciendo que el día 
8 de agosto de 2018, en los diferentes medios radiales y en la noche en televisión, 
tanto el Gerente de la empresa Metro, como el Secretario de Gobierno admitieron 
que no se había completado los estudios de factibilidad del Metro elevado, informa 
a los señores concejales que se acuerden cuando en unas cajas se mostró que eran 
los estudios del metro, asegura que engañaron al concejo, no eran los estudios de 
factibilidad, eran metodologías y como alguien en su momento dijo que “los estudios 
se necesitan para abrir la licitación que en ese momento se necesitaran los 
estudios”, pues bien como los estudios no existen, no pudieron abrir la licitación el 
pasado 6 de agosto de 2018, se mantiene que hay un fraude, ilegalidad y por tal 
razón tomo la iniciativa de la denuncia penal, por el engaño al concejo de Bogotá, 
pero se siguen produciendo tutoriales anunciando que está estudiando la segunda 
línea del metro, afirma que eso no es serio. 
 

El honorable concejal Hosman Martínez Moreno, afirma que hace dos (2) años 
convoco una mesa de trabajo, Alcaldes Locales, Secretaria de Gobierno, IDU, Malla 
Vial, Secretaria de Movilidad con el propósito de tomar decisiones y en la reunión 
se comprometieron  como ciudad a determinar que calles son de quien, porque aun 
el IDU, Malla Vial, los alcaldes locales y Acueducto, apartan las calles para decir 
que ellos las van a intervenir, pasa el tiempo y nadie las interviene, asegura que un 
caso particular es el de la Calle 10 con Cra, 88D en la localidad de Kennedy, al 
costado Sur de la Universidad Agustiniana, entre el rio Bogotá y la Av. ciudad de 
Cali, la calle arranco siendo hace dos años un “huequito”, y ahora ya se dañó toda 
la calle, por ahí es la vía de acceso del Transporte SITP, del Transporte Privado, la 
gente usualmente viaja en cicla o moto en esa calle en particular, asegura que 
ciudadanos del sector, la junta de acción comunal, los concejos de administración 
aledaños, la misma gente de la universidad agustiniana, han hecho solicitudes y lo 
cierto es que los indicadores muestran accidentes de motociclistas caídos, madres 
que van en la bicicleta con sus hijos a dejarlos al colegio y es un barrial en las 
épocas de invierno y los accidentes se han vuelto terribles en esa zona, y ni el 
alcalde local arranca el mantenimiento, pero tampoco lo hace Malla Vial, y el IDU 
no ha dado respuesta de quien es hoy el responsable y quien debería hacer el 
mantenimiento, informa que al ciudadano no le importa quien la haga, lo importante 
es que la alcaldía proceda y la mejore para el bienestar de los ciudadanos, pide el 
favor a la Directora del IDU, para ver si Malla Vial lo hace o el alcalde local de 
Kennedy, pero esos son detalles que empiezan afectar la movilidad en el territorio 
y entiende que para rehabilitar toda la Malla Vial local de todo Bogotá, va a causar 
solamente destinar cuatro (4) o cinco (5) vigencias de muchas administraciones y 
solo dedicarse a Malla Vial, pero las calles más dañadas deben ser prioridad, y si 
se arregla la calle mencionada va haber una gratitud infinita por la comunidad que 
a diario se ve afectada con el paso tan terrible. 
 

La honorable concejala María Fernanda Rojas, asegura que trae de nuevo la 
información relacionada con el sistema de  bicicletas públicas, el cual se enteraron 
por redes sociales que la primera propuesta en la cual se hizo un debate en el 
concejo de Bogotá, hace unas semanas, que era la propuesta traída por los Señores 
Chilenos de la empresa bicycle latam fue rechazada, lo que sorprende es que la 
iniciativa adelanto varios pasos, fue aprobada su factibilidad y ya en la última etapa 
fue rechazada, asegura que es lamentable que se invirtió según el contrato 
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administrativo que se firmó con la financiera de Desarrollo Nacional, $1.000 millones 
para estudiar la iniciativa que avanzo demasiado en el tiempo y que fue rechazada, 
la honorable concejala menciono en el debate que se hizo recientemente, que dos 
empresas brasileñas presentaron una segunda iniciativa que probablemente tarde 
un tiempo similar de casi un año como tardo la primera en ser estudiada y con ello 
no se verá seguramente en esta administración funcionando un sistema de 
bicicletas públicas, pasaran cuatro años más sin que Bogotá cuente con un sistema 
de bicicletas públicas; lamenta en que se insista en tener una iniciativa 
eminentemente con recursos privados, porque no es por un capricho pensar que 
también se deban incluir recursos públicos, afirma que la experiencia en el mundo, 
la experiencia en Colombia muestra que con recursos públicos hay mayor garantía 
de que un sistema como este pueda funcionar, además teniendo en cuenta que no 
se ha resuelto como funcionara la nueva concesión de publicidad en el espacio 
público, recuerda que el próximo año empezando el año se acaba la concesión 
llamada EUCOL, y que deberá resolverse como podría concesionarse la publicidad 
en el espacio público una vez terminado el contrato de concesión actual, la 
honorable concejala asegura que de acuerdo con los dos debates que se han 
hecho, quería traer a colación la decisión que comunico el Secretario de Movilidad 
y lamenta que nuevamente se tenga que esperar que surta otro proceso para 
estudiar otra iniciativa de APP y que la ciudad seguramente en estos cuatro años 
no contara ya con el sistema de bicicletas públicas. 
 

3. APROBACION DE ACTAS.  
 

El secretario informa a los honorables concejales que han sido aprobadas y puestas 
en la red del Concejo el Acta sucinta 034 del 22 de junio del 2018 y el Acta sucinta 
035 del 14 de julio de 2018. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE PROPOSICIONES. 
 

Se someten a consideración de los miembros de la comisión ocho (8) proposiciones, 
las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los honorables concejales Ricardo Andrés 
Correa Mojica y Nelly Patricia Mosquera Murcia. Bancada Partido de la U. 
Tema: Relleno Sanitario Doña Juana. 

2. Proposición presentada por los honorables concejales Olga Victoria Rubio 
Cortés y Jairo Cardozo Salazar. Bancada Partido Político MIRA. Tema: 
Violencia contra la mujer en el sistema de Transporte Público en Bogotá 

3. Proposición presentada por los honorables concejales Gloria Elsy Díaz 
Martínez, Roger Carrillo Campo y Nelson Enrique Cubides Salazar. Bancada 
Partido Conservador. Tema: Acciones para la prevención del suicidio en 
Bogotá. 

4. Proposición presentada por los honorables concejales Jorge Eduardo Torres 
Camargo, Edward Aníbal Arias Rubio, Lucía Bastidas Ubaté, Hosman Yaith 
Martínez Moreno, María Clara Name Ramírez y María Fernanda Rojas 
Mantilla. Bancada Partido Alianza Verde. Tema: Educación, desigualdad y 
movilidad social. 

5. Proposición presentada por los honorables concejales Luz Marina Gordillo 
Salinas, Armando Gutiérrez González, María Victoria Vargas Silva, Jorge 
Durán Silva, Germán Augusto García Maya y Álvaro Acevedo Leguizamón. 
Bancada Partido Liberal. Tema: Chiquitecas en Bogotá. 
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6. Proposición presentada por los honorables concejales Javier Santiesteban 
Millán, Andrés Eduardo Forero Molina, Diego Fernando Devia Torres, Ángela 
Sofía Garzón Caicedo, diego Andrés Molano Aponte y Daniel Andrés 
Palacios Martínez. Bancada Partido Centro Democrático. Tema: Niños 
abandonados en Bogotá. 

7. Proposición presentada por los honorables concejales Xinia Rocío Navarro 
Prada, Álvaro José Argote Muñoz, Manuel José Sarmiento Argüello y Celio 
Nieves Herrera. Bancada Partido Polo Democrático Alternativo. Tema: 
Cobertura, calidad y oportunidad en los servicios de urgencias de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud de Centro Oriente, ESE; Rafael Uribe, San 
Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara. 

8. Proposición presentada por los honorables concejales Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Roberto Hinestrosa Rey, Jorge Lozada Valderrama, Pedro Julián 
López Sierra, Rolando Alberto González García, César Alfonso García 
Vargas, José David Castellanos Orjuela y Julio César Acosta Acosta. 
Bancada Partido Cambio Radical. Tema: Problemática de flujo de recursos 
entre Capital Salud EPS-S y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) 
contratadas por ésta. 

 

5. CONTINUACIÓN DEBATE DE CONTROL POLITICO EN DESARROLLO DE 
LAS GUIENTES PROPOSIONES: 
 

El presidente informa que se dará inicio proposición 049 de Partido Verde. 
 

La honorable concejala Lucía Bastidas, informa que la sobrevienta de intento de 
feminicidio Paola Noreña nuevamente le aplazaron la audiencia el 23 de julio con 
testigos, y el 8 de agosto, el intento de feminicidio ya lleva 16 meses, levanta la voz 
de protesta y afirma que quieren trabajar en vencimiento de términos para el que 
esta capturado salga libre. Saluda a la Administración, a la Teniente Coronel María 
Elena Gómez por todo lo que hace en el sistema masivo de Transporte que a veces 
no se ven los esfuerzos que hace la policía, por la doble moral que tienen los 
bogotanos, afirma que todo el tiempo se habla de colados, y cuando van hablarle a 
un colado, la ciudadanía se va en contra de quienes está llamando a atención o está 
haciendo los comparendos respectivos y esa doble moral no deja que se avance, a 
veces agresiones a la policía; afirma que en los debates que hace el concejo de 
Bogotá permanentemente preocupado por la situación de seguridad en 
Transmilenio, el cual tiene muchas aristas, en lo que se tiene en lo corrido del 2018 
hasta junio,  por ejemplo 1.212 capturas por diferentes afectaciones al sistema por 
peleas, por hurtos, más o menos 8 a 10 diarias, eso significa que se está actuando, 
pero que esas actuaciones no se ven porque muchas veces los jueces de la 
Republica los dejan libres, un tema que quiere llamar la atención es que a veces 
parece que no hubiera doliente en el sistema de Transmilenio, afirma que es usuaria 
diaria de Transmilenio, y que un día la máquina de recargar la tarjeta le robo $5.000, 
afirma que hubo el procedimiento y se los devolvieron porque lo puso en redes, pero 
si se le pasa a otra persona, nadie responde, y así pasa con los temas de seguridad 
nadie responde, no hay dolientes y con la Doctora María Consuelo Araujo que 
pareciera que no hay dolientes en el sistema de Transmilenio, y han pasado 
problemas como por ejemplo el guía que fue asesinado por otro dentro del sistema,  
la gente tiene  miedo y todas estas actuaciones van afectando la seguridad en 
Transmilenio, afirma que todos los que están en una estación de Transmilenio como 
el de café, el guía, la policía, los de recolección de dinero en las cajas se apropien 
y sepan que decir y quien atiende, le informa a la Doctora María Consuelo que lo 
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que se ve  es que nadie realmente atiende las peticiones ciudadanas y cree que eso 
es importante. 
 

Expresa que los objetivos de desarrollo del milenio sostenible hablan de la 
seguridad y la convivencia que deben ayudar absolutamente a que se tengan en 
todas las esferas de la vida y más en un tema tan importante de derechos como es 
el Transporte que mueve la mayoría de ciudadanos en Bogotá, que tiene unos pros 
y unos contra como llegar rápido, ayudar a la movilidad, a que se tengan menos 
carros en la calle, por eso merece toda la atención, y afirma que lo que afecta la 
inseguridad, es la reventa y le informa a la Coronel que hay más de 100 puntos en 
la ciudad que está afectando al sistema masivo de Transporte y no se sabe si la 
reventa depende de las mismas empresas que están dando los tiquetes o los que 
son subsidiados, pero igual todo afecta el Sistema Transmilenio, la reventa va en 
detrimento de la seguridad de Transmilenio, va en contravía de los intereses 
económicos de Transmilenio, va en contravía de los intereses de los usuarios de 
Transmilenio y apunta a la inseguridad.  
 

Ladrones: Afirma que le mando a la Gerente de Transmilenio y a la jefe de 
comunicaciones un fragmento de alguien que escribió en redes como una mujer 
había sido afectada, y llamaba a que si todos se ponen en pie cuando hay una mujer 
agredida en el sistema de Transmilenio y hay una sanción social que es lo que la 
honorable concejala va a insistir, porque no se ha hecho, le informa a la Coronel 
que capturan de 8 a 10 personas diarias, la ciudadanía no lo sabe, afirma que 
trabajan mucho todos los días, han desmantelado bandas dedicadas a atracar tanto 
las rutas urbanas como Transmilenio y eso no se conoce, afirma que solo se conoce 
cuando se dice “hubo banda de atracadores venezolanos” e informa a los Señores 
de la Personería que hay unos brotes de xenofobia en la ciudad y el país por cuenta 
de los venezolanos y que hay que empezar a trabajarlo y es un mensaje también 
para el Distrito,  le informa a la Coronel que de nada sirve que capturen entre 8 y 10 
diarios, los dejen libres y no pase nada porque se ha vuelto un círculo vicioso. 
 

Colados: recuerda que se utilizan $24 millones diarios para arreglar infraestructura 
de puertas en Transmilenio, y los colados dañan el sistema, afectan la 
infraestructura, pero además afecta los temas de seguridad dentro de Transmilenio. 
 

Intolerancia: informa al Doctor camilo que se ve a diario para entrar y salir la 
desesperación porque se demora el articulado en llegar a la estación y eso va 
relacionado con el informe que salió de salud mental que contrato el Distrito con la 
Organización Panamericana de la Salud, el cual el número uno (1) de ese informe 
tiene que ver con trastornos de ansiedad, que se ven reflejados en la falta de 
tolerancia que se ven en las estaciones, portales y dentro de los articulados de 
Transmilenio, y el numero dos (2) es el trastorno depresivo, afectando 
fundamentalmente a las mujeres entre 18 y 69 años, argumenta que los dos 
problemas de salud mental en la ciudad que están relacionados con el 
comportamiento de los bogotanos en un tema de uso masivo diario de dos y medio 
millones de viajes como es el Sistema Transmilenio, afirma que todo va relacionado 
en como el Trastorno de Ansiedad y Trastorno Depresivo se puede tener en las 
estaciones de Transmilenio todos los días porque son las conductas de salud mental 
más graves y no se está trabajando lo suficiente en prevención de salud mental en 
la ciudad. 
 

Falta de cultura ciudadana: declara que hace muchos años fracaso la cultura 
ciudadana, porque se acostumbró al camino fácil, a coger lo público con irrespeto, 
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a no valorar la infraestructura pública del transporte, de las buenas maneras en el 
sistema de Transmilenio, a no ceder la silla a las personas mayores, a no dejar 
entrar a los niños, a no dejar entrar a las personas en condición de discapacidad, 
afirma que lo que se vive en las estaciones de Transmilenio prioritariamente todos 
los días es “no me importa el otro”, afirma que la formación principal es la casa, el 
colegio, pero lo que se ve en esa incultura ciudadana es que está fracasando y las 
campañas que ha venido haciendo Transmilenio también han fracasado, porque se 
han gastado más de $20.000 millones pero en pequeñas campañas y ahí vuelve al 
centro del debate el grave problema de comunicaciones que tiene la Administración 
Distrital, la honorable concejala menciona que hay variarías campañas pero afirma 
que tiene que ser un tema que cuando las personas vean el comercial se acuerden, 
menciona que el tema lúdico y pedagógico ayuda a reforzar el mensaje y es ahí 
donde hay varios problemas de comunicación, el tema de cultura ciudadana no solo 
afecta a Transmilenio sino absolutamente todo en la ciudad y afirma que no hay una 
sola campaña en la ciudad que incite y anime a ser buenos ciudadanos. 
 

El hurto a personas: se mantuvo creciendo del 2014 al 2016, y para el 2017 presento 
una disminución del 12,34%, y asegura que se ven los esfuerzos que se están 
haciendo, pero que también hay una bomba social que lleva a pensar que las cifras 
de inseguridad están disparadas por el postconflicto, como paso en Nicaragua, 
Guatemala y el Salvador que dispara la inseguridad ciudadana, pero además hay 
un problema con los vecinos de Venezuela donde la gente no tiene con qué comer 
y llegan profesionales con maestrías, doctorados, pero también llegan los ladrones 
y eso afecta la inseguridad ciudadana de todas las regiones de Colombia, afirma 
que en Colombia hay unos minoritarios que están afectando la seguridad en la 
ciudad y en Transmilenio, y mirando el desagregado se ve como en el troncal 
disminuyo entre el 2014 y 2017, pero como el zonal se dispara en el 2016 y 2017 
en relación con lo que venía pasando en el 2014, según las cifras en el 2014 se 
tenía el hurto a personas en el zonal en 484 y en el 2017 en 1.178 y en el troncal 
bajo en el 2014 de 615 a 256, las lesiones personales en la modalidad de atraco en 
Transmilenio paso de 17 casos en el 2015 a 6 en el 2017, la honorable concejala 
afirma que en el tema de cifras se mejoró y así se demuestran las cifras que se han 
presentado, pero que no se ha informado sobre esto.  
 

Manifiesta que las personas se paran en las estaciones de Transmilenio con los 
problemas de salud mental en una hora pico, en un día lluvioso, y que obviamente 
la gente no le va hablar bien de Transmilenio, pero la gente reconoce porque toma 
el servicio de Transmilenio y porque les gusta, pero eso nunca se ve promocionando 
y afirma que es lo mismo que se le ha dicho al Secretario de Movilidad, con los 
bicicarriles, que se entrevistan a los carros que no están de acuerdo, pero nunca a 
quienes estas contentos con los bicicarriles, solamente porque hay 600 mil personas 
que los utilizan. 
 
Los homicidios: disminuyeron de 5% a 3% y van relacionados con la intolerancia, 
con las riñas, con violencia intrafamiliar que bajaron. manifiesta no olvidar la Salud 
Mental vs Intolerancia, incultura ciudadana, delitos a las mujeres en Transmilenio 
según las cifras hubo una disminución en el 2016 pero para el 2017 hubo una 
disminución de 16% y 28%, pone en conocimiento que la semana ante pasada, un 
hombre tuvo conductas obscenas en un articulado y fue dejado el libertad, no hubo 
sanción social, ni hubo castigo por parte de la justicia, afirma que eso desincentiva 
las denuncias, y se llama injuria por vía de hecho cuando hay acoso sexual a una 
mujer y afirma que es necesario trabajar con la Secretaria de la Mujer para que se 
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tipifique ese delito de otra manera, y no queden en libertad los acosadores porque 
saben que no les va a pasar absolutamente nada, le pregunta a la Personería si 
esos acosadores tendrán o no tendrán problemas de Salud Mental, porque el 
Sistema Judicial defiende los derechos y es garantista, pero a veces en contravía 
de la víctima, como el caso de Paola Noreña, e informa a la Señora Coronel, 
Gerente y Secretaria de la Mujer en hacer una reunión con la rama Judicial y con la 
nueva Ministra de Justicia para que la conducta de acoso sexual sea tipificada de 
otra manera, porque de nada sirven las 8 y 10 capturas diarias, si no pasa nada en 
el aparato judicial, injurias por vía de hecho 177 denuncias. Concluye sugiriendo a 
la Doctora María Consuelo Araujo con la Señora Coronel, Ministra de Justicia y la 
Secretaria de Mujer para mirar como en Bogotá van a ser abanderados de castigar 
el delito sexual; multas por el código de Policía $208.000, 6.400 comparendos en lo 
corrido del año y se preguntan ¿Dónde están las sanciones sociales que se 
propusieron varias veces?, como por ejemplo limpiar estaciones, buses articulados, 
parques, afirma que no existen e informa que las comunicaciones de la alcaldía son 
pésimas, puesto que no se comunica nada e indica que espera que exista una 
comunicación efectiva para la ciudadanía de Bogotá, por último menciona que el 
tema de los colados es en todo el mundo, pero en Nueva York ha disminuido con el 
arresto y se pregunta si en Bogotá ya se tiene la base de línea de base de colados, 
para arrancar las estrategias. 
 

El honorable concejal Edward Arias, informa que las sanciones económicas no se 
están implementando, sanciones como que si destruyen un sistema de alerta o hay 
personas que están haciendo actos obscenos la sanción será de $787.000, la 
destrucción de los buses multas a partir de $394.000, quien lleve mascotas o evite 
el pago de la tarifa $190.000, quienes impidan la salida de una mujer embarazada 
o un adulto mayor $90.000, sanciones que aunque existen difícilmente se ha 
escuchado de una que se haya hecho cumplir, señala una preocupación importante 
y asegura que ya hay unos sitios identificados, y en esos sitios se sigan encontrando 
actos violentos o de delincuencia, se informa que el mayor número de robos de 
portales, es el Portal del Sur seguido del Portal del Norte y por último el Portal de la 
80, la estación que más robados registra es la estación Ricaurte, Universidades, 
Calle 100, Jiménez, Toberín, Alcalá, Calle 45, Aguas y Marly, al conocer los sitios 
obliga a que todas las entidades en conjunto hagan presencia no solamente 
preventivas, sino también presencia de juzgamiento, declara que lo que se observa 
en las cifras el uso de armas blancas viene en aumento y a pesar que se han venido 
detectando presencialmente continúan allí, lo anterior hace pensar que se tienen 
que implementar acciones más concretas, puesto que no hay claro cuantas cámaras 
ya están cubriendo Transmilenio, manifiesta que sería bueno saber que está 
pasando con esas cámaras, por lo cual se lo había mencionado antes a la Doctora 
que estaba como Gerente de Transmilenio, y es el tema de las cámaras de 
monitoreo al interior de Transmilenio para ver qué pasa normalmente en un bus de 
Transmilenio y simplemente es un prototipo que sirve para mirar lo que sucede al 
interior del bus, afirma que no se sabe si está funcionando el tema de las alarmas, 
asegura que la gente no conoce cómo acceder fácilmente a esas cámaras; lo que 
mencionaba la honorable concejala Lucia Bastidas se logra con campañas de 
sensibilización para mejorar el estrés, el miedo, la fobia y la inseguridad de un 
sistema de transporte masivo, y se pregunta con el tema de cámaras, guías y 
alarmas para que los competentes cuenten en qué estado se ha avanzado en lo 
que se lleva en la administración. 
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El honorable concejal Jorge Torres, Afirma que en días pasados se hizo una 
reflexión en cuanto al componente de cultura ciudadana como estrategia para 
superar los problemas de evasión que se presentan en el sistema y como los 
recursos que se han invertido han sido importantes para la ciudad, pues 
lamentablemente no se ha tenido el impacto esperado, asegura que se va a centrar 
en el componente de mano dura que también ha sido una estrategia que ha utilizado 
la Administración Distrital para corregir el problema, sin embargo hay que decir que 
la mano dura contra la evasión, lamentablemente está fracasando como estrategia 
para corregir el mal comportamiento y recuerda un dato muy importante, que de 
acuerdo con los datos de la interventoría de Transmilenio al mes se están perdiendo 
$3.000 millones al año $36.000 millones, solo con los datos de la interventoría es 
decir con el número de personas que entran y salen por los torniquetes, sin contar 
con las personas que lamentablemente se cuelan por las puertas y salen por ellas 
también, lo cual lo que ha registrado y es un dato que no se puede contabilizar por 
el momento, pero se está hablando de $36.000 millones, y tristemente la inversión 
aun que es importante se ha quedado corta, declara que hasta el momento se han 
invertido $20.000 millones en los dos años y medio que se llevan, es decir se han 
perdido vía evasión más de $90.000 millones y tan solo han invertido $20.000 
millones para corregir el problema, soporta que hay una cuestión de manejo de 
presupuestos que hay que entender y buscar cómo se colocan los pesos y los contra 
pesos. Afirma que  desde antes que se posicionara al alcalde Enrique Peñalosa, 
hablo de la famosa Gerencia anticolados solo hasta Enero de 2018 la gerencia por 
fin vio la luz, es una oficina diferente a la subgerencia de comunicaciones y atención 
al usuario donde principalmente se concentran las intervenciones de cultura 
ciudadana en Transmilenio, e informa a la Gerente de Transmilenio María Consuelo 
que lamentablemente se llevan dos años y medio y aun no se tiene la línea de 
evasión, hay datos que da la interventoría que siempre han existido pero a ciencia 
cierta no se saben los datos de la evasión y el Secretario de Seguridad en Mayo de 
2017, dijo  que las cifras oficiales de colados son el mayor problema de política 
pública para evaluar cualquier intervención, y afirma que se sigue caminando a 
ciegas y lamentablemente sin tener la plena certeza de la dimensión del problema, 
lo cierto es que se han invertido cerca de $20.000 millones que son el 31% de los 
de los casi 65.000 millones que estaban programados para existente materia, es 
decir fuera de que se tiene un problema gigantesco que no se ha podido 
diagnosticar, tampoco se está haciendo una inversión eficiente de los recursos y 
hace un llamado de atención porque ante un problema tan complicado que le está 
costando tanto al sistema, debería ser un tema que ya se debería tener totalmente 
diagnosticado. En cuanto a las estrategias de mano dura que se han implementado: 
 

La barrera anticolados: sostiene que Transmilenio contrato a la firma Transconsult 
en noviembre del 2017 a través de un convenio con la Financiera Nacional de 
Desarrollo, casi por $1.000 millones para diagnosticar y optimizar el ingreso a 
estaciones, portales y buses, se realizó una prueba piloto y se hicieron algunas 
evaluaciones, sin embargo hoy se desconocen los resultados a pesar de que 
Transmilenio cuenta con una dirección técnica de modos de cerramiento perimetral, 
y lo que se observa en trabajo de campo es que a pesar de las barreras que existen 
y son poco amigables con el entorno, tampoco evitan a los colados, porque los 
colados simplemente se mueven de estación a una donde no haya colados, o se 
mueven hacia el final y entran por las puertas bordeando la estación propiamente, 
entonces las barreras lamentablemente no han tenido el efecto esperado, porque 
donde están puede ser que se haya bajado en algún grado el porcentaje de colados 
pero no está solucionando el problema de fondo. 
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Vigilancia y código de policías: Afirma que hay que recordar que en Transmilenio se 
tienen asignados cerca de 600 uniformados en dos turnos, es decir se tienen 300 
uniformados reales para todo el sistema, y es necesario recordar que hay un 
convenio que se firmó entre la policía y Transmilenio por $5.000 millones, 
inicialmente se inició un proceso de prevención con la Secretaria de Gobierno y el 
IDIPRON, se impusieron algunos comparendos, luego se vincularon algunos 
policías encubiertos, pero lamentablemente esa estrategia tampoco ha tenido el 
efecto que se esperaba, afirma que cuando se mira el número de comparendos, es 
bastante preocupante porque no se sabe que es lo que está sucediendo, ha 
aumentado el número de comparendos en la ciudad en el tema de colados, y por 
un lado es bueno, pero eso significa que no se está corrigiendo el comportamiento 
para el cual se han hecho tantas inversiones desde diferentes puntos de vista. 
menciona otro problema, los delitos en Transmilenio tampoco se han corregido 
lamentablemente, las cifras lo que indican es que en Transmilenio ninguno de los 
delitos se está mejorando. Declara que hay un problema en la agresión de los 
usuarios, esta tendencia lamentablemente desde 2011 viene en aumento y no se 
ha encontrado ninguna estrategia que permita ponerle un alto al problema.  
 

El honorable concejal Hosman Martínez, Afirma que cuando sube a Transmilenio y 
toma una foto, la gente se escandaliza diciendo que no va en hora pico, el honorable 
concejal afirma que si va en hora pico, el servicio va mejorando en algunas rutas, 
afirma que la gente podría dedicarse a la queja y a señalar que todo está mal, pero 
en medio de que todo está mal se han hecho esfuerzos importantes que han ido 
mejorando el servicio poco a poco y le informa al Secretario de Seguridad que 
Medellín, haciendo una comparación por cada 1000 habitantes hay mayores robos, 
mayores homicidios, es más insegura la ciudad de Medellín y Bogotá tiene una 
mayor percepción de inseguridad, en Bogotá por más de que se mejore la gente 
sigue pensando que es la ciudad insegura, cuando Medellín tiene altos reportes de 
inseguridad en algunos delitos, pero allí han logrado construir un ambiente de mejor 
seguridad y en Bogotá se tiene que trabajar en eso porque es aún más segura que 
la ciudad de Medellín, afirma que le sigue preocupando la encuesta de percepción 
ciudadana, y que hay que trabajar fuertemente en la presencia de habitantes de 
calle y de vendedores informales en Transmilenio, debería estar prohibida la 
presencia de ellos dentro del sistema, ya suficiente con ver los vendedores que se 
encuentran a las entradas de las estaciones e informa que IPES en eso ha ayudado 
y a Gerencia de Transmilenio recalca que poca gente sabe de la feria que se hizo 
con los vendedores informales, por medio de la gestión, empresas privadas  
ofertaron empleo, algunos vendedores informales se han querido vincular, pero la 
gran mayoría no y fue una gestión importante la que hizo y eso hay que reconocerlo, 
porque no solo es pensar en el problema sino buscar una solución y las dos últimas 
ferias se ha dado la posibilidad de generar una estrategia con el sector privado para 
los vendedores informales que transitan en el sistema, informa que lo cierto es que 
el habitante de calle no tendría por qué estar dentro del sistema, y que la gente dice 
más policías, las cifras que se reportaron para el debate es que al inicio de la 
administración se tuvieron cerca 400 uniformados, hoy en día casi se dobla, se 
tienen 722 uniformados a la fecha en el sistema Transmilenio y recuerda que gracias 
al concejo de Bogotá se hizo un acuerdo que se aprobó para garantizar que los 
Policías puedan transitar en el sistema Transmilenio sin ningún costo y eso aumenta 
más la percepción de seguridad de la policía uniformada en Transmilenio aunque 
no estén trabajando de forma directa en Transmilenio como los 722 que si lo están 
haciendo, e informa a la Secretaria que ve los resultados de los 20 mil comparendos, 
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pero siente que no va hacer suficiente con policías sino que se necesitan más 
mediadores y es necesario si es el caso contratar alguna Entidad, vincular gente 
que ayude al tema de cultura ciudadana, que se hagan en las esquinas de las 
estaciones, que oriente la gente, que no permita que la gente se cuele más e informa 
que se ha avanzado cosa que le alegra al honorable concejal y es un mensaje 
positivo para la ciudad que se ha avanzado fuertemente en la mejora del sistema, 
sin embargo la percepción es distinta, sostiene que es necesario saber comunicar 
los avances que se están haciendo desde el concejo y desde la Administración 
Distrital, lo importante es que Bogotá sepa que ya pronto se tengan más troncales 
de Transmilenio, que va a quitar la saturación y carga de la densidad de pasajeros 
en algunas estaciones de la capital; felicita por los avances pero asegura que un se 
necesitan doblar esfuerzos y se está presto para lo que corresponde al concejo para 
ayudar para que el sistema de Transmilenio mejore más. 
 

La honorable concejala María Fernanda Rojas, Afirma que la seguridad en 
Transmilenio es un tema importante para Bogotá, donde se mueven 2 millones y 
medio de viajes cada día, y por ese dato a los honorables concejales como 
representantes de la ciudadanía y como usuarios en mayor o menor grado del 
sistema les debe ayudar a entender y vislumbrar posibles alternativas para la 
solución de los problemas, sin olvidar que la satisfacción de la ciudadanía con el 
sistema es baja, ha bajado y sigue bajando, afirma que no es un tema de percepción 
sino de realidad, y que para las mujeres el transporte público cobra una mayor 
relevancia, puesto que son las mujeres en Bogotá quienes usan más el transporte 
público que los hombre, los hombres usan más el carro particular, la bicicleta o la 
moto; manifiesta que solo el 5% de las estaciones del sistema tienen cámaras 
monitoreadas, y se pregunta que si no están monitoreando cual es la función que 
cumplen  y le pregunta en concreto a la Gerente, a la Doctora María Consuelo ¿Por 
qué no se monitorean? ¿Qué pasa con las cámaras que están allí y no cumplen 
ningún papel? afirma que la situación más crítica de lo que se ha recogido en 
información en materia de inseguridad están las Calles 22,19, sobre la Caracas, la 
Jiménez, Tygua- San José, se cuestiona si no será necesario en el sector de la 
Caracas y en el entorno de la Calle 6, donde además está el comando de la policía, 
hacer un plan especial de seguridad, porque la zona es bastante crítica y después 
de las 6pm subirse a un bus y estar con unos sujetos que terminan atracando a los 
pasajeros; declara que en la licitación de Transmilenio se incluye en la renovación 
de flotas que los buses deban tener circuito cerrado con televisión y se pregunta 
¿Cuál es la estrategia para que tengan el impacto deseado? Para no tener cámaras 
que se vuelven decorativas sin que cumplan una función y mucho menos articuladas 
con la labor de la policía.       
 

La honorable concejala María Clara Name, Afirma que el tema de inseguridad en 
Transmilenio, toca todos los estratos de la ciudad y por lo tanto es un tema de interés 
público donde como concejales diariamente se recibe alguna queja sobre el tema 
de inseguridad, e informa al Secretario de Seguridad que en Bogotá en una 
percepción de la ciudadanía generalizada en la cual se manifiesta que muchos 
ciudadanos no pueden disfrutar de sus libertades, no pueden disfrutar de sus 
derechos por la inseguridad que se ha tomado algunas partes de la ciudad, afirma 
que hay datos estadísticos en los cuales se muestran algunas tendencias 
favorables, como por ejemplo que algunas denuncias han disminuido, pero hay que 
mirar el componente de que las denuncias disminuyen, la ciudadanía ha dejado de 
denunciar por falta de confianza y eficiencia en la justicia o la ciudadanía realmente 
ha dejado de denunciar porque han bajado los delitos, por tal razón pide que se 
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tenga una coordinación efectiva entre la Administración Distrital, entre la Policía, 
Aparato de Justicia que debe ir sincronizado con aquellas políticas que se 
implementan por parte de la administración, informa que puntualmente la 
problemática de inseguridad se debe en primer lugar, que por supuesto hay unas 
redes organizadas en Bogotá que se han ido fortaleciendo en algunas situaciones 
y otras redes que han perdido su poder porque se ha logrado intervenir en el 
momento preciso, hay algunos grupos organizados en actividades específicas como 
por ejemplo el tema de hurto en el sistema Transmilenio, el tráfico de drogas y 
demás, afirma que una problemática generalizada en las estaciones de 
Transmilenio es la evasión del pago, seguida porque se cometen delitos, como por 
ejemplo en la estación de la Av. Jimenes que se tienen los cuatro (4) componentes: 
venta ambulante, evasión del pago, delitos y habitantes de calle, asegura la 
importancia de identificar en cada una de las estaciones, cual es la problemática y 
por supuesto poderle poner frente a los hechos que son demasiado preocupantes, 
al ver las conductas que se producen en las diferentes estaciones como desorden, 
ya se había hablado previamente en un debate sobre cultura ciudadana y la 
conducta de colarse en Transmilenio, por supuesto genera desorden y percepción 
de inseguridad, asegura que los medios tecnológicos son aquellos que debe servir 
para esas prácticas, puesto que se tenía una video vigilancia con biometría y desea 
saber la honorable concejala en que van las video vigilancias en el sistema 
Transmilenio, si funciona o no funciona, cual es el seguimiento que se le ha venido 
haciendo, porque es algo que desde el concejo de Bogotá se había destacado en 
un principio, la biometría lo que permite es el reconocimiento facial de aquellas 
personas que cometen delitos y permite ayudar en una captura pronta de las 
personas. Por otro lado afirma que recientemente se han visto unas noticias 
lamentables, denuncias de personas que han sido atracadas en Transmilenio, pero 
también manifiesta que ha hecho un trabajo articulado con la Policía y con la 
Administración Distrital y se ha logrado incautar 9.321 armas blancas en 
Transmilenio, también se han capturado 559 personas robando teléfonos celulares, 
y hace un llamado de atención en cuanto a las personas que se capturan, 
desafortunadamente posteriormente no pueden ser judicializadas, porque no se 
tienen las denuncias por parte de las personas afectadas y hace un llamado de 
atención a la ciudadanía a que denuncien y confíen en la efectividad de la denuncia 
cuando se tiene cualquier agresión o delito y de tal forma también se tienen 890 
uniformados que custodian estaciones y portales, pero si no se hace un trabajo 
sincronizado con la ciudadanía y con la Administración por supuesto se van a seguir 
aprovechando los vacíos por parte de los delincuentes, informa una noticia 
desafortunada el día jueves 13 de julio de 2018 en la noche, unos delincuentes entre 
los 16 y 21 años se subieron en un articulado en la estación de Toberín y  atracaron 
con cuchillos a 30 pasajeros, la comunidad se alertó e  hizo la denuncia y se pudo 
capturar algunas de esas personas, la honorable concejala pide a la Administración 
Distrital que se afine el aparato judicial en beneficio de la ciudadanía para que haya 
efectividad, en ese sentido la ciudadanía también debe involucrarse en la denuncia 
que es el llamado principal que se ha hecho y así mismo que se tenga un monitoreo 
constante, e informa que las cámaras de seguridad ayudan a prevenir muchos 
delitos y si en Transmilenio en este momento no están funcionando las cámaras 
biométricas que se tenían, es un momento para alertar y articular la labor de la 
policía y también utilizar los medios tecnológicos para que se puedan disminuir y 
ojala llegar a cero (0) en el tema de atracos y agresiones a los ciudadanos. 
 

El presidente informa que da por concluida la proposición 049. 
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El presidente da continuidad a la administración.  
 

La Señora Directora del IDU, informa que durante el debate se preguntó ¿Cómo 
estaba la infraestructura en materia de troncales?, ¿Cuál era el mantenimiento que 
se estaba haciendo en las últimas tres administraciones?, igualmente ¿Cuál era la 
conservación de la maya vial troncal durante las tres últimas administraciones? 
¿Qué se está haciendo en la administración Bogotá para todos, dentro de las 
políticas de mantenimiento de la valla vial troncal? comunica que la extensión del 
estado de la malla vial troncal son 1.114 kilómetros carril, eso significa el 8.3% si se 
mira la totalidad de la malla vial, la cual es la arterial, la intermedia y la troncal, el 
estado de la malla vial troncal en el momento se tiene un porcentaje de acuerdo con 
el ultimo diagnostico que fue realizado por la administración presente que el 77% 
está en buen estado y en un regular estado está un 20%, en cuanto las troncales 
asociadas a cada una de las localidades, la troncal Usaquén en el sentido de esa 
localidad la autopista norte es la que alimenta en el momento, en Santa fe, tienen la 
Av. Caracas, la Caracas al sur y el eje ambiental, en la localidad de San Cristóbal 
está la de la Av. Cra. 10 en Usme la Caracas Sur, la Av. en la localidad de Tunjuelito, 
igualmente afirma que se estableció que dentro de la troncal asociada a cada una 
de las localidades en la mayoría en el 90% está en un buen estado y en un 20% en 
un regular estado, otras infraestructuras que se complementan con las troncales, 
están los puentes peatonales y dan acceso a Transmilenio, dentro del inventario 
hay 100 puentes peatonales ubicadas en las troncales y 82 puentes peatonales que 
dan acceso a la estación de Transmilenio, para un total de 202 puentes que hay en 
el momento y durante los cuatro años, sostiene que la idea es mantener un 70% de 
los puentes tanto peatonales ubicados sobre las troncales, como los puentes que 
dan acceso a Transmilenio; en cuanto al estado de los puentes peatonales, sobre 
las troncales están en un regular estado 113 puentes y buenos están 7 puentes en 
su totalidad y los puentes que dan acceso a las troncales se tiene que en regular 
estado está un 77% y buenos el 5%, informa el significado de bueno y regular, 
argumentando que cuando se habla de bueno significa que el daño es insignificante, 
pero de no mantenerlo pasaría a regular, donde esa recuperación sea necesario 
hacer el mantenimiento preventivo en cada uno de los puentes como tal, el histórico 
de las intervenciones ejecutadas se establece que en la Bogotá Sin Indiferencia, se 
tiene que en lo programado en las troncales para su mantenimiento e intervención 
fue 20km y contratados fue 19.5 km, en la Cra. 10 hay 7.3 y en la Calle 26 hay 
12.2km; kilómetros de troncales ejecutados en el Gobierno de Bogotá sin 
indiferencia hay un total de 32km, en la NQS 19.3 y en la Suba 13km para un total 
o inversión de 1.6 billones de pesos, en la Bogotá Positiva, en los kilómetros por 
troncales en lo programado fue 20 y se ejecutó como tal 2.2 km, en la calle 6 2.2km 
una inversión de $125.000 millones; Bogotá Humana estaba programado 54km, 
troncal contratados cero (0) y ejecutado obviamente no tiene una inversión, informa 
que se deduce de los documentos tanto técnicos como financieros es que se 
completó la información del gobierno anterior, en conservación se tiene que en el 
2004 al 2007 hay 527km del 2008 al 2011  1.145km, del 2012 al 2013 438km, y del 
2016 a la fecha hay 275km de mantenimiento; las intervenciones de Bogotá Mejor 
Para Todos, como se está interviniendo en todas las troncales, no solamente en la 
troncal como tal, sino los puentes y el mantenimiento de los mismos, en las obras 
en ejecución hay 6 obras, que es la conservación de la malla vial troncal 
específicamente 6 proyectos que representan contratos de puentes peatonales, 
limpieza y lavado de los elementos agregados a la estación como tal, las obras 
terminadas como la malla vial troncal que están terminados el eje ambiental y las 
brigadas que se han realizado hasta el momento, en la conservación de troncales 
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del 2016 al 2017, la inversión de $22.000 millones, los huecos que se han atendido 
en la malla vial troncal son 43.092 huecos, también se han limpiado más de 46.152 
tachas, lavados y pintados y 991 instalados nuevamente a lo largo de toda las 
troncales, como se puede ver en el registro fotográfico es alguno de los ejemplos 
del trabajo 24 horas que se realizó para el mantenimiento de las troncales, de 
acuerdo con la programación de Transmilenio, es un trabajo conjunto de acuerdo a 
las necesidades que se van presentando, se ha pintado, reparado todo lo que tiene 
que ver con las tachas de la Autopista Norte, en la troncal NQS, Troncal de la Cra 
13, el antes y el después es lo que ha significado más de 40.000 huecos tapados 
en los dos últimos años respectivamente, en cuanto a la conservación de los 
puentes peatonales que es tan importante para la actual administración, afirma que 
más de una década no se reparan los puentes peatonales como tal y este año se 
arrancó un contrato por más de $108.000 millones de pesos para reparar más de 
58, 108 puentes como tal, algunos ejemplos claros en la Autopista Norte reparar 21 
puentes, en la Calle 26 14puentes, en la 80 14 puentes, para un total de 50 en el 
primer contrato y en las Américas se van a reparar 11 puentes, 5 en suba, 4 en la 
Caracas, 18 en la NQS, 20 en la NWS para un total de 58 puentes respectivamente, 
por otro lado sustenta que en lo corrido del año se han reportado el robo de 89 
láminas hurtadas en los puentes peatonales, también una solicitud que se está 
trabajando de la mano con la Secretaria de Seguridad y con los alcaldes locales 
respectivamente, hay una inversión de la reparación de las láminas de 
aproximadamente $53 millones a lo largo de todos los puentes que se han robado 
específicamente en la NQS, obras terminadas que se requieren para la terminación 
de toda la infraestructura, se entregó ya la Primera de Mayo, se encontró también 
en el patio Portal Sur es una obra que se terminó y todo hace referencia para las 
ampliaciones de la respectiva estación de Transmilenio, igualmente declara que se 
tiene la conservación de la Malla Vial que se está haciendo en varios frentes de 
trabajo como se puede ver en la calle 26, la NQS, la Caracas respectivamente es 
una obra que ya se terminó. 
 

Afirma que los proyectos en estudios y diseños en este momento, se tienen una 
suma total de todos los diseños, que se adjudicaron el año pasado, se ven 214km 
de nuevas troncales, lo anterior representa casi 5 millones de metros cuadrados de 
espacio público, 362km nuevos de ciclorutas para una inversión de casi $308.000 
millones, todos los diseños adjudicados contemplan específicamente las troncales 
exclusivas, mixtos dos (2) carriles del espacio público, ciclorutas que fueron 
adjudicados el año pasado y este año se tiene prontamente los diseños en detalle 
fase 3 para abrir los procesos licitatorios, la troncal Caracas con una longitud de 
7.5km, espacio público 3.5km, el valor de los predios $285.000 millones, la 
población que va a beneficiar más de 234.000 personas de la localidad de 
Tunjuelito, Rafael Uribe, en esa troncal en específico se está terminando los diseños 
de fase III y espera estar listo con las aprobaciones en el mes de Septiembre, para 
arrancar el proceso de construcción el primer tramo de 3.5km: el perfil de la troncal 
Caracas II carriles mixtos, un carril exclusivo para Transmilenio, espacio público, 
cicloruta, de las longitudes como tal; troncal Villavicencio afirma que también es un 
diseño que quedo contratado el año pasado, el cual se tiene 4.7km, 4.3 de cicloruta 
población beneficiada 673 y se están recibiendo los diseños fase III en el mes de 
Septiembre, los proyectos de fuentes de financiación se tiene igualmente que todos 
los proyectos que quedaron adjudicados, se está hablando de carriles exclusivos 
para los vehículos y carril exclusivo para Transmilenio, espacio público de 6, 7 y 8 
metros, cicloruta a lo largo y ancho de la vía, troncal avenida Américas 3.5 km está 
representada en toda su extensión, cicloruta el valor de los predios $70.000 
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millones, también está dentro de la troncal hay estaciones tipo I, II y III, carriles 
exclusivos para mixtos se superó 4 carriles como tal; la troncal Av. ciudad de cali, 
23.70km, la troncal quedo adjudicada el diseño en detalles y se espera tener listo el 
primer semestre del próximo año la fase III, hablando de 23km de espacio público 
617.000 metros cuadrados de espacio público, el costo de los predios 
aproximadamente $840.000 millones, en etapa de factibilidad, todavía no se han 
entregado los diseños en detalles, el perfil es igual que los anteriores hay dos 
carriles de Transmilenio donde hay sobrepaso, y estaciones que se habla de una 
longitud de 7.5 y 3.5 si se habla de carril exclusivo para lo mismo, Av. troncal de 
congreso eucarístico, carrera 68 también fueron adjudicados los diseños en 
detalles, afirma que espera tenerlos en fase III en el mes de Diciembre, de tener los 
recursos se iniciaría el proceso licitatorio en el primer semestre del próximo año, 
hablando de una longitud de 6.9km, espacio público 384.000 metros cuadrados de 
espacio público, el costo de los predios aproximadamente son $498.000 millones, 
la población que se va a beneficiar es de 600.000 personas  de las localidades de 
Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Suba, Engativá y Puente Aranda, Kennedy y 
Teusaquillo: la Av. Jorge Gaitán Cortes, entre la Calle sur y la Av. Villavicencio se 
está hablando de una longitud de 6.8km, también fue adjudicada, espacio público 
de 295.000 metros cuadrados, casi 300.000, ciclorutas 12.7km, la población 
beneficiada 342.000 personas, la Av. Boyacá entre la 170 hasta el parque de la 
reforma se está diseñando, en este momento está en factibilidad con una longitud 
de 35.40km, se está ampliando el espacio público en 1.3 millones de metros 
cuadrados de espacio público, el valor de los predios esta alrededor de 1 billón y las 
personas que se van a beneficiar con la troncal es de más de 1 millón de personas, 
la ampliación del patio de Portal Tunal, el número de paradas se tiene 3 vías 
articuladas, de acuerdo con los parámetros técnicos de Transmilenio, el costo de la 
obra $20.000 millones, y la población que se va a beneficiar es de 14.735 personas, 
se adjudicó el diseño y arrancara el proceso constructivo a finales del mes de 
Noviembre, los estudios de la ampliación del paso Portal de las Américas también 
está hablando de 45.000 metros cuadrados aproximadamente de área de extensión, 
el mantenimiento que se hará de todo el sistema de los patios como tal, y se va a 
tener 110 articulados que es muy importante para la estación, el patio Portal de las 
Américas, igualmente se está diseñando se está ejecutando y esperan abrir el 
proceso licitatorio a fin de año de este año; proyectos que están en este momento 
está la ampliación de las estaciones, 49 estaciones serán ampliadas, representa 
aproximadamente 106.637 millones de pesos en que consiste no solamente en la 
ampliación de estación, la ampliación de los vagones, nuevos vagones como tal, 
externalización de las taquillas como la Autopista Norte, Virrey, Pepe Sierra y estas 
estaciones ya fueron adjudicados los diseños, factibilidad este año y los otros 15 
restantes proyectos que serán entregados a finales de Septiembre y se arrancara 
con el siguiente proceso para adjudicar el proceso constructivo a finalizar el año, es 
decir se está hablando de más ampliaciones para comodidad de todos los usuarios, 
de acuerdo con los requerimientos y estándares de Transmilenio, informa que eso 
es lo que tiene que ver con toda la inversión que se tiene para el mantenimiento de 
la Malla Vial troncal, no solamente de la recuperación, de la infraestructura, sino las 
nuevas estaciones que se están adjudicando en los nuevos vagones y las nuevas 
taquillas que quedaran por fuera de cada estación. 
 

El Secretario de Seguridad, Deja claro  la transparencia en el manejo de las cifras 
es absoluto y afirma que no recuerda una administración que publicara de manera 
mensual el comportamiento de los delitos como se viene haciendo en la 
administración, afirma que para claridad de todo el concejo a julio   de 2018 tiene 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 
 

 

576 homicidios, una reducción del 10% en comparación a julio del 2017 que se 
estaban cometiendo 642 homicidios e informa que Bogotá es la única ciudad del 
país que está presentando en relación con las ciudades grandes el comportamiento 
hacia la reducción que seguramente se espera como se ha propuesto en reducir la 
tasa de homicidios acerca del 12%, y que es un tema importante para la ciudad, en 
segundo lugar ante la pregunta de la honorable concejala María Clara y algunos 
concejales, asegura que la seguridad en Transmilenio tiene varios dolientes y es 
consiente que el sistema circulatorio de la ciudad merece toda la atención y todos 
los recursos, está totalmente de acuerdo de que hoy el sistema de transporte que 
maneja el mayor número de personas moviliza en el país, y que se ha hecho un 
trabajo conjunto que destaca la importante llegada de la Coronel María Elena a 
comandar el Sistema Transmilenio, también hace parte del comité directivo de 
Transmilenio y tiene una relación muy cercana con la Secretaria de Seguridad, así 
que hoy son un triunvirato Transmilenio, Policía, Secretaria de Seguridad muy 
concentrados en realizar acciones para la reducción no solamente de las 
condiciones de seguridad, sino también de la percepción, menciona que hay tres 
acciones en los cuales se está absolutamente  concentrando: 
 

1. La judicialización: cree que es importante mencionar la denuncia, y afirma que se 
está acostumbrando a los medios de comunicación, salen las denuncias de 
supuestos y es el caso del famoso hurto de 30 personas en el Norte de la ciudad, ni 
una persona denuncio y afirma que es importante hacer el llamado no solamente a 
los medios de comunicación que por supuesto están dispuesto siempre a ese 
control, que se tiene que avanzar al tema de las denuncias porque es muy 
complicado como autoridad poder avanzar en la captura; informa que se está 
teniendo resultados, más de 900 capturas en el Sistema Transmilenio, 
desarticulación de organizaciones, pero definitivamente el primer paso no puede ser 
llamar a los medios de comunicación y luego mirar si se denuncia, sino primero se 
denuncia y después si se quiere llamar a los medios de comunicación se hace, 
informa que se ha aumentado de manera muy significativa como se mencionaba 
también  el pie de fuerza y la policía en Transmilenio, y hace una pequeña corrección 
al concejal Husman Martínez , e informa que se ha pasado más o menos 590 a 890 
miembros de la policía, pero no solamente efectivos, sino también se está hablando 
de oficiales, de auxiliares policías, y efectivos que están haciendo presencia.  
 

2. Fortalecimiento del escenario tecnológico: Frente al tema de las cámaras en 
buses y estaciones, está de acuerdo que las cámaras no solamente son una meta, 
sino que son también son unos instrumentos fundamentales para identificar como 
está funcionando los diferentes delitos pero también para proteger a los ciudadanos, 
primero, le parece fundamental que la concejala María Clara menciono lo de las 
cámaras de reconocimiento facial, informa que ese fue el convenio que se firmó en 
el año 2015, son aproximadamente 30 cámaras, cada cámara costo $60 millones, 
y el software costo cerca de $26 millones, asegura que lo primero que debió tener 
en cuenta la administración pasada es que para tener una cámara de 
reconocimiento facial hay que tener una base de datos que funcione con una base 
de reconocimiento facial, y lo anterior está en manos de la Procuraduría, Contraloría 
y Fiscalía, porque sin duda lo que debió haber sido responsable con la adquisición 
era tener todos los elementos para ponerlo en funcionamiento y cree que es 
importante seguirle haciendo seguimiento, menciona que se está en una fase de 
recolección de documentos por parte de la Fiscalía y se espera que eventualmente 
se puedan tener resultados, hoy se tienen 164 cámaras enlazadas al C4 y también 
hace claridad que se tienen 617 cámaras que hoy tienen  un funcionamiento mixto, 
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funcionan para un tema operativo pero a veces la policía metropolitana tiene un 
puesto en el centro de control y cualquier identificación o riesgo que se tenga, 
inmediatamente hay una reacción frente al tema mencionado, le parece importante 
destacar que alguna de las proposiciones se mencionó el protocolo de reacción ante 
actos terroristas, afirma que el decreto 515 del 2017 fue un decreto que 
precisamente se identificó que era necesario para organizar la respuesta 
institucional ante cualquier emergencia derivada de un acto terrorista y eso incluye 
también al Sistema Transmilenio.   
 

3. Prevención y disuasión de los delitos: se ha identificado y se ha hecho un trabajo 
interesante, han pasado a identificar 16 portales y estaciones como priorizadas a 
pasar a 36 y se está trabajando de la mano de la policía, de integración social, 
UAESP, mejorar el tema de la infraestructura de la iluminación, se está haciendo 
seguimiento a través de los controles de seguridad al comportamiento en 
Transmilenio y se espera que la apuesta que se tiene de entornos protectores de 
unos resultados importantes. Afirma que es una buena noticia que puedan ser la 
ciudad que está siendo líder en la implementación del código de policía, asegura 
que Bogotá ha sido responsable y es la única ciudad que cuenta con un CTP con 
todas las condiciones para el respeto y garantía de la protección de los ciudadanos, 
se tiene una estructura que hoy está aplicando comparendos y le informa al 
honorable concejal Jorge Torres que espera que los comparendos eventualmente 
al mediano plazo tengan un efecto; se han tenido puntos de formación en 
Transmilenio, porque las casas de justicia también prestan los servicios del curso 
pedagógico y se necesita un tiempo para que este efecto al final genere un cambio 
cultural a los ciudadanos, informa que se ha dispuesto el cumplimiento a la ciudad 
en la implementación del código de policía e informa que es consciente de cuáles 
son las estaciones con mayor afectación y se están teniendo resultados muy 
concretos más de 9.300 armas blancas y espera muy pronto poder enviar un 
mensaje contundente frente al tema de armas blancas que es definitivamente un 
problema serio en la ciudad, afirma que hay que trabajar muy fuerte en el tema de 
control del espacio público, entender de donde vienen las armas blancas y como 
ingresan al país con tanta facilidad. 
 

Afirma que se ha llegado a una conclusión colectiva y es que no solamente se esta 
hablando de los portales y de las estaciones, hablando de unos entornos protectores 
en los cuales no solamente los usuarios de Transmilenio, sino también los que están 
alrededor del sistema sientan que hacen parte de un escenario que es productivo, 
seguro y que también es protector, porque cree que el mensaje de la concejal Lucia 
Bastidas es claro de tener entornos protectores especialmente para aquellos que 
se consideran poblaciones vulnerables  y esta de acuerdo con la concejal Lucia de 
la reunión, porque el tema de como judicializar el acoso es también preocupación 
de la Secretaria de Seguridad. 
 

Reconoce el tema de capturas, y afirma que hay un problema de judicialización, 
pero también se tienen unos resultados muy positivos y se ha aprendido muy 
rápidamente a entender como funcionan las organizaciones al interior del sistema y 
se están teniendo resultados, recientemente en menos de dos semanas se 
capturaron a unos líderes de una organización que se dedicaba al cosquilleo que 
estaba en México, informa que así es de sofisticado, pero afortunadamente hay una 
SIJIN, una SIPOL y una Comandante que tienen una absoluta claridad de cómo 
están funcionando en este caso, van mas de 12.977 personas capacitadas, mas de 
2.800 talleres pedagógicos y afirma que son cifras impresionantes y espera que se 
empiece a generar un cambio cultural importante en la ciudadanía, informa un dato 
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adicional, los mediadores policiales sin duda es una innovación que no tenía el 
sistema, antes de la administración del Alcalde Peñalosa no había nadie y hoy se 
tienen mediadores, se tiene gente en Transmilenio atendiendo las necesidades del 
servicio y a los ciudadanos y esta completamente que los mediadores son unos 
aliados de la policía, de los gestores de convivencia y cree que la profundización de 
la estrategia va a tener resultados muy prontos en relación con la seguridad y 
convivencia. 
 

La Gerente de Transmilenio, informa que va a dar continuidad a las respuestas de 
las proposiciones hechas por el Partido Verde, por el Partido Polo Democrático por 
la bancada del concejal Emel Rojas, Marco Fidel Ramírez, por el Partido de la U 
con las intervenciones de su señoría y del concejal Rubén Torrado y del Partido 
Político Mira, quienes también intervinieron en las otras dos cesiones que están hoy 
como tercera cesión del mismo debate culminando; solicita al presidente unos 
minutos adicionales, lo cual el presidente acepta. 
 

Inicia con el tema de Anti-evasión o colados, y que la estrategia tiene cuatro 
componentes fiscalización, infraestructura, líneas de base y cultura ciudadana. 
 

1. Fiscalización: se hace de la mano con la coronel, su equipo de más de 720 
policías y la secretaria de seguridad. 
 

2. Infraestructura: se trabaja conjuntamente con el IDU y con todas las entidades 
que llegan al espacio público  e informa que por tal razón el Señor alcalde ha 
liderado un pacto con Transmilenio, en la última reunión de Anapoima el 
compromiso fue que todas las entidades UAESP, IPES, las empresas de servicios 
públicos, los que trabajan diariamente en Transmilenio como el IDU, la Secretaria 
de Movilidad y la empresa gestora, pero todas las entidades llegan a cumplir con el 
pacto que se hizo para mejorar el servicio, porque son conscientes de que es un 
sistema neurálgico para la ciudad, que como lo señalaba la concejala María 
Fernanda Rojas, mueve dos millones y medio de personas y sin duda tiene que ser 
una muestra de las cosas buenas y de las practicas positivas que se tienen en la 
ciudad, afirma que como mencionaba el concejal Jorge Torres, se está trabajando 
en tres direcciones, no solamente en las barreras perimetrales a las estaciones, sino 
también en las estaciones mismas, las barreras de control de acceso y la nueva 
tecnología de puertas, informa al concejal Jorge Torres que en ese orden de idea 
decía que son agresivas las barreras perimetrales, pero cumplen una función 
importante y es salvar vidas e informa que a salvado el 50% de atropellamientos a 
las troncales, apunta no solamente a garantizar que halla menos colados.  
 

3. Línea de Base: en Octubre del 2018 la universidad nacional entregara la base de 
datos del sistema troncal y con recursos de la Secretaria de Movilidad y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, entregaran la línea de base del sistema zonal en el 
mes de Diciembre, afirma que ya están caracterizadas las principales estaciones y 
el principal volumen de evasión en cerca de 10 estaciones y los 4 portales, por lo 
tanto la mediación social que mencionaba el Secretario de Seguridad ya tiene una 
lista donde arranca en Portal Tunal, Américas, Sur, Usme, Suba y  unas estaciones 
donde se tiene muy claro que es donde se presenta el mayor volumen de colados 
que son: Calle 40 sur, Av. Jiménez, Ricaurte, Patio Bonito, San Diego, Calle 72, 
Calle 19 y Aguas. 
 

4. Cultura Ciudadana: Se quiere que la gente vuelva a las buenas costumbres, hacer 
filas, se ha hecho un trabajo de volver a lo esencial y es que la gente respete, haga 
la fila, maneje tolerancia para hacer el sistema mejor para todos. 
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Continuando con las preguntas que se hacían en el debate pasado de concejal 
Jorge Torres y la Concejala María Fernanda  Rojas, sobre que paso con el pato, si 
sirvió o no, la Gerente informa que la estrategia del pato tenia dos componentes, un 
componente para poder introducir la vergüenza en el comportamiento social y es 
que si alguien roba en el sistema, todos están pagando porque hay un sentido de 
pertinencia, y era “todos pagamos el pato”, y la fase 2 fue para introducir el código 
de policía, la entrada en vigor de los comparendos y decir “ no solamente el pato se 
cuela” si no “el pato paga”, el cual genero unos beneficios, puesto que se hizo una 
línea de base en la Troncal Caracas y se vio como lo dijo el concejal Torres, un 
avance en que disminuyo la justificación para colarse, se aumentó la percepción de 
que colarse en Transmilenio en un 14% es una conducta grave y las campañas han 
servido para mejorar. 
 

Resalta el trabajo interinstitucional que se viene haciendo y el trabajo de la 
Secretaria de Cultura, al Observatorio de Cultura, Dirección de Cultura Ciudadana 
en cabeza de Víctor Manuel, y con todo el trabajo que se ha venido haciendo  con 
Seguridad, Movilidad para garantizar que Transmilenio siga siendo una gran aula, 
palabras que uso el concejal Emel Rojas y por lo tanto la estrategia consiste en un 
cuidado de lo público a través del sentimiento de corresponsabilidad, afirma que el 
sistema tiene retos, desafíos y dificultades, fue un sistema que se hizo para la 
población que tenía Bogotá hace 20 años  y desafortunadamente no creció en su 
infraestructura, en su flota como tenía que ser, pero que se está trabajando en eso, 
lo importante es que se vea como decía la concejal Lucia Batidas de comunicar que 
si se está trabajando para comprar los nuevos buses, que sean buses de 
tecnologías limpias, que se mejoren las 49 estaciones que mencionaba la Doctora 
Yaneth Mantilla, que se puedan construir los 113km de las Troncales. 
 

En cuanto al trabajo en equipo afirma que la administración está haciendo el 
esfuerzo, garantiza que los 720 policías, que los  22.000 conductores que están en 
el sistema, y todas las personas que trabajan en Transmilenio 20 horas al día en 
turnos, en el centro de operación, garantizando que las frecuencias se cumplan, que 
las estaciones estén limpias, que se arreglen los motores de las puertas, seguirán 
trabajando y dando el mayor esfuerzo para mejorar el sistema, pero se necesita el 
respeto, el sentido de pertinencia de la ciudadanía y usuarios por el sistema, por tal 
razón decidió segmentar la estrategia, se tiene una estrategia para la apropiación 
social de las tecnologías, del Wi-Fi, Equipo T, guía del buen trato e informa al 
concejal Emel que se está trabajando muy de la mano con la secretaria de 
Educación, la estrategia de comunicación 360°, es fundamental las alisas que se 
están haciendo con las emisoras, los medios de comunicación, informa al concejal 
Celio que es un defensor de lo público, que al sistema de educación pública se le 
llegue con mensajes muy claros, y afirma que cuando se ve que el porcentaje de 
colados, el mayor número son estudiantes es muy triste porque además se han 
hecho puentes con la Secretaria de Educación, para que ellos puedan tener de una 
vez en su tarjeta personalizada la transferencia del subsidio y si se están colando 
es porque claramente no lo necesitan,  es una práctica transgresora que de alguna 
manera se tiene que modificar y poder cambiar desde las aulas del sistema 
educativo, por lo tanto la pedagogía dirigida a niños con la estrategia Transmichiquis 
ha logrado llegar a 30.173 estudiantes, 41 colegios y afirma que fue un clamor de 
los concejales Hosman Martínez y Emel Rojas diciendo que por favor se trabaje con 
las universidades, con los estudiantes; otra estrategia de Pedagogía dirigida a 
jóvenes se llama Transmilenial y están en una convocatoria donde con la misma 
metodología de la Secretaria de Cultura, e informa que no se la saben todas y pide 
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que le den estrategias y buenas practicas que serán premiadas con estímulos de 
10 millones de pesos para poder masificar las buenas practicas, ya se tiene cerca 
de 100 propuestas, la última convocatoria se cierra en agosto, las cuales son: los 
mismos rectores aprendiendo más sobre el sistema, reuniones con los 14 
concesionarios capacitando en el sistema zonal a 7.000 conductores de bus y a 
5.000 en el sistema troncal para garantizar que se capaciten en buen trato, en 
servicio al ciudadano y en responsabilidad con respecto a la seguridad vial, que es 
uno de los temas que el Señor Secretario de Movilidad les ha dado como una de 
sus prioridades. 
 

En cuanto al tema de los vendedores ambulantes, es un tema que genera 
sentimientos atravesados en la ciudadana, por un lado existe la solidaridad de que 
hay un vendedor ambulante y que tiene que tener una alternativa de vida y empleo, 
pero por otro lado a los usuarios de Transmilenio, que van hacia trabajos, colegios 
les molesta y les fastidia los vendedores ambulantes en los buses, informa que 
Alcalde Peñalosa solicito buscarle alternativas a través de ferias de empleabilidad, 
por lo tanto están trabajando con Desarrollo Económico, con IPES que caracterizo 
que hay cerca de 1.000 vendedores en el sistema, y se han hecho dos ferias de 
empleabilidad, afirma que la última se tienen a finales del mes de agosto, con cerca 
de 400 plazas que ya han sido habilitadas para que ellos tengan una alternativa 
laboral, menciona que hay una campaña que se llama “no, gracias”, a las ventas 
informales, puesto que si hay demanda sigue existiendo oferta y se está trabajando 
de la mano con la policía.  
 

Por otro lado los concejales de las diferentes bancadas, solicitaban la necesidad de 
implementar la tecnología al servicio del usuario y afirma que la buena noticia es 
que pronto se va a tener el sistema radial operante para dar mensaje y que la gente 
no esté tan ansiosa y sepan que su bus llega en “tantos minutos”, que si la ruta tiene 
un problema operacional va a llegar en tanto tiempo para que las personas estén 
más tranquilas, mensajes instantáneos y garantizar a través de las convocatorias 
unas buenas practicas, afirma que para los amantes del patrimonio cultural, se va a 
tener una exposición itinerante que se llama “Transmilenio mi patrimonio” se está 
armando con la Secretaria de Cultura, con el Instituto Nacional de Patrimonio porque 
lo que se quiere es que la gente recuerde como ha sido la evolución del Sistema de 
Transporte en Bogotá desde los años 40 y como ha venido evolucionando. 
 

El plan de bibliotecas: Se va a inaugurar pronto en las estaciones de Héroes y 
Banderas, oportunidades para que la gente pueda leer en el sistema. 
 

La propuesta de “juégale limpio al sistema”: Aprovechando el fervor del futbol y del 
mundial para generar conciencia ciudadana sobre la evasión y asimilarlo de que 
meten “autogoles” cuando se cuelan en el sistema, y retoma algunas de las 
expresión de la bancada del Partido Verde, y es que no necesariamente es solo 
fiscalización y sanción social, sino que también se destaquen las buenas practicas, 
por lo tanto la estrategia apunta a reconocer las buenas prácticas y que por el 
contrario se pueda sancionar a los evasores, afirma que la estrategia beneficio a 
488.000 personas y se evitaron cerca de 50.000 colados. 
 

Responde al concejal Celio Nieves, en cuanto al tema de accesibilidad ya se está 
trabajando con el instituto de turismo para tener información en inglés para los 
turistas, es un piloto que se está haciendo en cinco (5) estaciones y tres (3) portales 
y adicionalmente se continua con la señalización Braille para las personas con 
discapacidad visual, la meta de plan de acción de discapacidad es poder tener a 
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finales de este año 2.250 paraderos con señalización braille y ahí se va cumpliendo 
la meta. 
 

Afirma que en los buses ya se tiene 4.900 vehículos de las distintas tipologías, 842 
entrada baja y 1.048 buses con elevador para las personas que tienen discapacidad 
o movilidad reducida, por otro lado los concejales de la bancada de la U, del Partido 
Mira, y del Partido Verte han pedido bastante que las zonas de acceso preferencial 
se pongan en marcha, afirma que la buena noticia es que de lo que se ha podido 
pilotear en Américas ha permitido tener beneficiadas acerca de 1.239 usuarios 
diarios que tienen algún tipo de discapacidad, mujeres en embarazo o personas 
mayores, se está implementando en el Portal del Sur con 550 usuarios diarios, la 
idea es que todo el sistema sea accesible a las personas e igualitario con las 
personas de discapacidad, respecto a la nueva flota, se va a tener más espacios 
para sillas de ruedas, más sillas preferenciales.  
 

Informa que quiere hacer un reconocimiento a la Personería, porque se está 
trabajando mucho con Transmilenio en la gestión social y se desea que todas las 
mejoras y que todo el trabajo del equipo “Mejor para Todos” tenga eco en la 
comunidad y la Personería ha hecho ahí un papel fundamental, garantizando que 
las solicitudes de la comunidad se estén convirtiendo en acciones reales; el 
resultado del piloto de abordaje que el concejal Jairo Cardozo ha estado 
comprometido acompañando en el piloto donde se hagan unos puntos en el Portal 
Américas para que la gente aborde de una manera mucho más organizada y 
respetuosa, afirma que ha tenido una muy buena acogida hasta las 6:00am. 
 

Por ultimo menciona que el concejal Celio les dio un reporte de daños en las 
estaciones en el sistema y afirma que gracias a eso ya se han reparado algunas 
estaciones y la solicitud de las emergencias, afirma que está trabajando de la mano 
con el IDIGER, emergencias y contingencias, en el mes de septiembre se inicia la 
campaña masiva con el IDIGER para poder culminar la capacitación y los talleres 
para casos de sismos, incendios, inundaciones y atentados. 
 

La honorable concejala María Fernanda Rojas, insiste en la pregunta que hizo, y es 
la razón por la cual no funcionan las cámaras de seguridad en las otras estaciones, 
pregunta si es un tema personal, de acción con la policía o tecnológico. 
 

La Gerente de Transmilenio, informa que las que están hoy en día, están 
conectadas 164 con el C4, y 617 tienen circuito cerrado y televisión, están 
conectadas con el Centro de Operaciones de Transmilenio, con la llegada de los 
nuevos buses se van a tener 13.000 cámaras adicionales y se va a conectar a través 
del botón de pánico, puesto que no es solo para fines de seguridad física, sino para 
seguridad vial, y en la medida de que el conductor la active enseguida tiene 
transmisión directa con el C4. 
 

El presidente informa que dará continuidad con los concejales no citantes. 
 

El honorable concejal Pedro Santiesteban, Afirma que en el debate de colados en 
Transmilenio y de la cultura ciudadana en el sistema, lo primero que se tiene que 
advertir es que para poder abordar la problemática que afecta muy seriamente tanto 
al Sistema Integrado de Transporte Publico como a Transmilenio, es necesario 
levantar un diagnostico muy objetivo y veraz sobre las causas que están generando 
tal fenómeno, afirma que según la encuesta realizada el año 2013 de percepción 
ciudadana, arrojo como información que el 67% de las personas encuestadas 
justifican a los colados en Transmilenio, que existen varias razones por las cuales 
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se están generando ese tipo de comportamientos como: la falta de dinero, porque 
es muy fácil hacerlo y nadie dice nada, porque el servicio es malo y afirma que son 
causas de las cuales se pregunta ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el seguimiento 
y el control?, en cuanto a la evasión Transmilenio reconoce que hay problemas en 
la forma del cálculo y registro en el número de pasajeros que entran y salen en el 
sistema en las horas pico, sostiene que tiene las cifras confiables sobre los 
porcentajes de evasión de cada una de las estaciones del sistema y por 
consiguiente no se puede verificar con plena exactitud el impacto real de las 
diferentes estrategias y campañas adelantas por la Administración para combatir el 
fenómeno que se viene dando, en consecuencia el honorable concejal considera 
que es necesario que se realice un estudio técnico de la evasión en cada una de las 
estaciones con el fin de identificar aspectos como: los tipos de usuarios que evaden, 
la edad de los usuarios, las estaciones más críticas, los horarios de evasión, las 
formas de evasión, la relación entre colados y delitos e infracciones de las 
estaciones y los vehículos, afirma que el estudio podría llevar a optar por estrategias 
diferenciales en cada uno de los grupos de evasión y actuar con eficiencia para 
poder combatir tales comportamientos. En cuanto al tema de cultura ciudadana 
considera que hay que profundizar en campañas de cultura ciudadana, no 
solamente en las estaciones del sistema, ni en los medios de comunicación, sino 
que se debe implementar realmente una estrategia de largo alcance que se haga 
en las instituciones públicas y privadas de la ciudad, para que los niños y los jóvenes 
vayan interiorizando los verdaderos comportamientos y hábitos de buenos 
ciudadanos, afirma que la formulación de proyecto ciudadana, en el sistema de 
transporte publico gestionado por Transmilenio, del 26 de febrero de 2018, la 
problemática de desarraigo evidenciado en la falta de interés por el amor a la ciudad 
trae las consecuencias para Transmilenio, y que hay que implementar acciones 
cívico ciudadanas de fortalecimiento y sensibilización para los usuarios de 
transporte público, para terminar se pregunta ¿en que se ha basado la ejecución 
del proyecto cultura ciudadana en Transmilenio? ¿Qué resultados preliminares se 
han obtenido en el mejoramiento de la cultura ciudadana en Transmilenio?.   
 
El honorable concejal Yefer Vega, resalta que la administración ha hecho una 
presentación donde se entiende que hay coordinación interinstitucional y afirma que 
lo que se está haciendo por parte de la administración empieza aliviar un poco el 
sentir de los ciudadanos frente al servicio de Transmilenio, menciona un titular del 
viernes 3 de agosto donde la primera página de Bogotá establece que alrededor de 
676 multas diarias se ponen por tema del código de policía, e informa que el porte 
de armas y elemento corto punzantes esta alrededor de 600.243, el consumo de 
alcohol alrededor de 53.299, evadir el pago de transporte 21.233, ocupación del 
espacio público, señala que es necesario ir a los puentes peatonales que son 
espacio público de las estaciones de Transmilenio , el ingreso indebido de 
transporte, se pregunta qué pasa con el SITP Provisional, informa que también es 
necesario mencionar que se están generando estrategias para poder fortalecer el 
tema de las frecuencias y zonas que en estos momentos están básicamente solas 
y descuidadas sin presencia del SITP, señala que son diferentes situaciones que se 
presentan por el tema de infracción al código de policía, menciona que la mala 
noticia es que todas las mencionadas pasan el sistema de Transmilenio y eso 
genera una situación compleja, el Banco Interamericano de Desarrollo saco un 
informe el 2017 sobre la evolución de los sistemas de transporte público urbano en 
América Latina, basándose en la adaptación institucional que es un reto que se ha 
tenido, precisamente con todo lo que la ciudad conlleva y la crisis financiera que 
tiene el sistema,  el desempeño técnico, el desempeño comunicacional, y afirma 
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que se ha venido fortaleciendo el tema de como se le trasmite a la ciudadanía esa 
clase de comportamientos que deben ser los correctos dentro del espacio público 
dentro del sistema de Transmilenio, la capacidad de financiación que es un tema 
más interno institucional, la regulación y monitoreo, afirma que ese mismo estudio 
también hace énfasis en la eficiencia de la infraestructura y aun que se estén 
haciendo las acciones de la Administración Distrital van encaminadas a soportar 
básicamente todas las falencias, puesto que el tema de la infraestructura todavía no 
tiene un asiento por lo menos en lo imaginario, puesto que la gente aun considera 
en un porcentaje alto que la infraestructura de Transmilenio es insuficiente y no 
corresponde a lo que paga la gente en ese sentido, por ultimo resalta que no 
coinciden algunas localidades, pero especialmente algunos portales y algunas 
estaciones donde más se evidencia esa clase de infracciones y las alianzas que ha 
mencionado la Gerente de Transmilenio, se hagan directamente localizadas con las 
universidades, con las instituciones educativas, porque si bien se ha hecho un 
ejercicio importante pero considera también que la empresas privadas, donde hay 
200 -500 empleados alrededor de una estación podría generarse unos pactos 
ciudadanos importantes para preservar el tema. 
 

El honorable concejal Diego Fernando Devia, comienza diciendo que como lo 
advirtió, la semana pasada se descartó la prepuesta de Bicycle  para las bicicletas 
públicas, y afirma que se entregaron por los medios de comunicación. Agradece a 
la Administración y afirma que tiene algunas inquietudes como la gerencia 
anticolados, fue algo que se propuso y se pregunta si se va hacer, señala que 
trabajar en contra de que la gente se cuele en el sistema informa que se pierde 
dinero y el reto está en seguir perdiendo dinero o se invierte dinero para que se 
dejen de colar, y encuentra el problema en tres fuentes: 
 

1. Es un problema de cultura. 
2. La importancia de tener las cifras contundentes de cuantos al dia se están 

colando. 
3. Saber a ciencia cierta la razón de por qué la gente se cuela, afirma que sio a 

la tarea de preguntar por las redes ¿Cuál es la razón? y afirma que fueron 
muchas las razones y se dividieron por cuatro temas: Por falta de dinero, por 
mal intención, revanchismo y por falta de vigilancia y seguridad. 

 

Respecto a los torniquetes, refiere que es algo que se tiene que trabajar e insiste 
en que hay que invertir, y respecto a la cultura ciudadana afirma que la conducta 
grave que hablaba la Gerente y le parece muy importante trabajar en los 
transmichiquis, porque los pequeños tienen una gran influencia en los adultos, y le 
parece super valioso que se inculque  y a Transminiales. 
 

La honorable concejala María Victoria Vargas, afirma que son múltiples las 
proposiciones que se presentan para hacer control político a los problemas de 
inseguridad, a los problemas de los colados, a la crisis financiera del sistema, a la 
obsolescencia a la flota y temas que son del diario vivir, lo cual los concejales 
permanentemente reciben las quejas de los ciudadanos sobre como funcional el 
sistema, señala que según una noticia del espectador se han invertido desde el año 
2017 $13.300 millones para solucionar el problema por medio de la cultura 
ciudadana, y aplaude todo lo que se haga en materia de cultura ciudadana, pero lo 
que se puede decir es que a la fecha los programas de cultura ciudadana han 
demostrado ser lo suficientemente eficientes para dar una respuesta a la 
problemática, e informa que no se cuenta con herramientas técnicas que permita 
hacer el cálculo de cuantas se cuelan diariamente en el sistema, e informa que se 
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conoce por documentos oficiales que dicen que al día hay 70.000 personas que se 
suben sin pagar lo que representa una pérdida anual para el sistema de $67.000 
millones  y así lo demuestran las diferentes noticias que rodean diariamente lo que 
tiene que ver con Transmilenio; el 10 de agosto del 2016 el Partido Liberal adelanto 
un debate de control político sobre la clonación de las tarjetas, que título “los 
cibercolados” y planteo la pregunta ¿Quién paga por los cibercolados?, luego de 
que la fiscalía sacara a la luz pública el fraude que venía siendo víctima el sistema 
de Transmilenio a través de la clonación de tarjetas, afirma que en esa época se 
manejó la cifra de $27.000 millones, dada a conocer por algunos medios de 
comunicación, por su parte Transmilenio aseguro en ese momento que el costo de 
subirse ilegalmente al sistema era de $175 millones y afirma que no hay claridad en 
las cifras, puesto que el 19 de abril la honorable concejala dejo una constancia para 
llamar la atención sobre el operador del recaudo y le preocupa lo que tiene que ver 
con la firma recaudo Bogotá que fue admitida por la superintendencia de sociedades 
en un proceso de organización empresarial porque sus estados financieros revelan 
que tiene un pasivo que alcanza $400 mil millones y que no tiene como saldar el 
24% de las deudas,  llama la atención y vuelve a dejar la constancia , afirma que los 
“cibercolados” es una manera aparentemente legal, porque son tarjetas leídas y 
aceptadas por las máquinas registradoras y se pregunta ¿Cuáles son las posibles 
soluciones que se han implementado para mitigar tal problemática? ¿Cuáles son 
los resultados de las propuestas implementadas?¿Existen nuevas formas para 
evadir el pago de transporte?, afirma que una de las formas de solución es el 
castigo, que está en la ley 1801 del 2016, en el acuerdo 079 de 2003, en la ley 118-
01 del 2016, se han realizado diferentes campañas y se pregunta hasta donde se 
puede medir la eficiencia de las campañas que se han iniciado por parte de la 
Administración Distrital, y que tan eficientes han sido realmente para evitar el 
problema de los colados, considera que el trabajo que se ha realizado a través de 
la cultura ciudadana es parte de la solución de los actos de inmoralidad asimilados 
y apropiados que vive en sociedad que adolece el inconformismo, la falta pertinencia 
y pérdida de autoridad que no puede modificar un comportamiento social si el 
doliente no ve de alguna manera un beneficio para cambiar su modo de actuar, de 
manera que la honorable concejala informa que se hace necesaria exige una mayor 
inversión y una modificación a la prestación de servicios es necesaria una 
reingeniería completa, y como se ha mencionado el Distrito y Transmilenio han 
invertido sumas importantes para solucionar el problema de colados, pero todas 
estas no han sido lo suficientemente comprobables en su eficiencia, así mismo la 
policía ha realizado varia intervenciones, pero no se ha visto una mejoría del sistema 
e insiste a los integrantes del sistema a no hacer caso omiso de la declaración de 
la honorable concejala.   
 

El honorable concejal Álvaro Acevedo, frente al tema de los colados afirma que hay 
estaciones que no se mencionaron, por ejemplo una de las estaciones donde hay 
más colados es la estación de Molinos, afirma que la estación está prácticamente 
olvidada, que es lamentable que la administración no tenga control sobre ese 
aspecto, informa que existen estudios de ingeniería que pueden en un momento 
dado dar buenas iniciativas o herramientas para modificar el sistema de torniquete 
e informa que un gran ejemplo es el torniquete de Nueva York que es un sistema 
de los más acertados, por ultimo asegura que la policía no puede entrar a garantizar 
la seguridad plena del sistema de Transmilenio y se pregunta ¿Qué factibilidad 
puede ser que los dueños de los buses articulados en un momento dado inviertan 
recursos para hacer una seguridad combinada con la vigilancia privada?, señala  
que hay un déficit cerca de 9000 policías en la ciudad y Transmilenio quitaría mucho 
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pie de fuerza, sugiere que se empiece a generar una idea con el Alcalde Enrique 
Peñalosa. 
 

El presidente informa que da por terminada las intervenciones de los concejales no 
citantes y para cerrar el debate de la proposición 186, da la palabra al concejal 
Marco Fidel Ramírez. 
 

El honorable concejal Marco Fidel Ramírez, considera que para cerrar el debate es 
pertinente recordarle a la Gerente de Transmilenio, Señor Secretario de Seguridad 
y a los funcionarios correspondientes las recomendaciones que hizo en la primera 
intervención al iniciar el debate, la primera recomendación se requiere un manejo 
integral e interinstitucional del problema de seguridad en Transmilenio y sus 
alrededores, que pase por la prevención de colados, contenga el robo, incluya 
acciones afirmativas para prevenir el acoso sexual en las mujeres y que las 
estrategias de cultura ciudadana sean más efectivas y no actividades sueltas, afirma 
que no deja de lamentar que el Alcalde Enrique Peñalosa objetó el proyecto 205 
“más mujeres sentadas”, “más mujeres protegidas en Transmilenio” y que la 
Secretaria de la Mujer Cristina Vélez, se declaró enemiga de las mujeres acosadas 
en Transmilenio; la segunda recomendación es que hay que combatir el fenómeno 
de colados; la tercera recomendación, si las finanzas de Transmilenio fueran 
saludables y no se perdieran $120.000 millones al año por colados se podrían 
mejorar las tarifas y ofrecer descuentos de pronto pago, frecuencia de uso a 
poblaciones como a estudiantes, personas en condición de discapacidad y adultos 
mayores; cuarta recomendación es recuperar el dinero que se está perdiendo por 
el uso de nombres de las estaciones que son marcas de particulares y hacen 
publicidad permanente en los vitrales de las estaciones y en los avisos electrónicos 
audiovisuales dentro de los articulados así como en los mapas y la señalización, 
porque algunos como el Tiempo y la Universidad Antonio Nariño si pagan y le 
solicita a la Gerente que le explique  por qué no , como es el caso de Profamilia , en 
el 2016 debió pagar $36 millones mensuales y no los está pagando o Corferias, 
tenía que pagar $26 millones y no lo hace; quinta recomendación, evitar el eventual 
detrimento patrimonial por la falta de utilización de los equipos comprados para el 
funcionamiento de la emisora de Transmilenio, porque en lugar de comprar equipos 
deberían hacer una plataforma tecnológica y aplicación para denuncias expeditas 
en tiempos reales, sexta recomendación, solicita que los empleados de recaudo no 
son y no deben ser policías, están exponiendo su vida en funciones que no le 
corresponden; y la séptima recomendación, la policía es la que está obligada en 
mantener el orden en Transmilenio, porque las troncales, estaciones y portales son 
extensión del espacio público, informa que su actuación no puede supeditarse a los 
15 días en que una noticia de colados pone en la pared a la administración. Termina 
diciendo que son muchas las dificultades del servicio de transporte público 
Transmilenio, y llama la atención a la administración para que trabaje en la 
reducción de todos los riesgos de manera integral.  
 

El presidente informa que para declarar sesión permanente se tiene que tener 
quórum. 
 

El Secretario informa que hay seis (6) honorables concejales de la Segunda 
Comisión Permanente de Gobierno, en consecuencia hay quórum deliberatorio. 
 

El presidente informa que no hay el suficiente quórum para aprobar la sesión 
permanente. 
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

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

ACTAS SUCINTAS 

VERSIÓN:    05 

FECHA: 11 MAR.  2015 

 

 
 

 

El secretario informa que siendo la 1:26p.m de jueves 9 de agosto de 2018, se 
suspende de la sesión de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. 
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