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Participación de la empresa privada en la gestión de proyectos del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo (SITM), TransMilenio: Fases I y II en la ciudad de Bogotá  

 

 

 

Resumen: 

 

El presente trabajo está  orientado a profundizar en la gestión de grandes proyectos urbanos las 

relaciones entre el sector público y el privado, para lo cual aborda la participación de la empresa 

privada en la realización de proyectos de transporte masivo como uno de los ejes principales de 

análisis para caracterizar figuras de gestión metropolitana, específicamente el caso de 

TransMilenio Fase I (Calle 80, Av. Caracas, Autopista Norte y Calle 13) y Fase II (Américas – 

Calle13, Av. Suba, NQS) en la ciudad de Bogotá. Esta investigación adelanta una caracterización 

de la participación de la empresa privada en la gestión del proyecto de transporte masivo 

TransMilenio en dos dimensiones: la objetiva, referida en particular a la tipología de las 

empresas privadas participantes en la gestión de proyectos de movilidad y análisis de la 

estructura técnica, jurídica y económica; y la subjetiva, expresada en identificar las fortalezas, 

debilidades y retos de los esquemas de gestión público-privada implementados. 

Se concluye que la participación público - privada en la gestión de grandes proyectos urbanos en 

espacios metropolizados es un reto para el país, ya que busca implementar estrategias que le 

permitan enfrentar los nuevos escenarios de desarrollo que respondan a los intereses locales e 

internacionales y la optimización de sus recursos físicos, económicos, sociales y ecológicos. A 

futuro se hace necesario centrar esfuerzos para crear escenarios propicios para promover la 

inversión y financiación de los proyectos, al igual que buscar mecanismos para involucrar al 

sector privado en las políticas públicas para mejorar resultados de productividad y 

competitividad. 

 

Palabras claves: 

TransMilenio, grandes proyectos urbanos, participación público-privada, sostenibilidad. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento es una investigación documental realizada en el marco de la 

Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia. Aborda la participación 

de la empresa privada en la realización de proyectos de transporte masivo, específicamente 

el caso de TransMilenio en la ciudad de Bogotá. 

Desde la intensificación de uno de los fenómenos más importantes a nivel mundial como lo 

es la globalización, se han producido cambios relevantes en las estructuras sociales, 

políticas, económicas y ambientales de los países, por ende en las grandes urbes 

desarrolladas en sus espacios, que han generado la aparición de problemáticas y situaciones 

de gran impacto, como: la movilidad, la migración interregional, la migración a urbes, 

poblaciones concentradas, la aparición de ciudades globales, la recomposición de la 

jerarquía de sectores -  localidades, las nuevas formas de segmentación social - territorial, 

el deterioro ambiental, el declive industrial y el aumento de la pobreza.  

Latinoamérica, particularmente las ciudades de nuestro país no están al margen de esta 

situación, por lo que se hace necesario encaminar los esfuerzos en materia de gestión 

urbana, desarrollo de grandes proyectos en espacios metropolizados que protagonicen la 

transformación, contribuyan a la sustentabilidad y  mitiguen  impactos con relación a 

condiciones básicas de: estímulo para el crecimiento económico, aumento de la 

productividad, formas para reducir la pobreza, cuidado y manejo medioambiental. 

En la investigación “Gestión de grandes proyectos urbanos en espacios metropolizados” de 

la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, las relaciones entre 

el sector público y el privado en la generación de grandes proyectos urbanos, se consideran 

como uno de los tres ejes principales de análisis para caracterizar figuras de gestión 

metropolitana (los otros dos son relaciones entre niveles de gobierno y relaciones 

interjurisdiccionales). Esta investigación está orientada a profundizar en esta dimensión, a 

la luz del caso del TransMilenio Bogotá. 

El autor metodológico que guía la realización de esta investigación es Consuelo Hoyos 

Botero (2001) que plantea 5 fases: fase preparatoria, fase descriptiva, fase interpretativa 

por núcleo temático, fase de construcción teórica global, finalmente fase de extensión y 

publicación; a través de ellas es posible no solo la recolección de información, sino el 

análisis de la misma y el aporte a la temática de investigación. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

 

La empresa privada no ha sido reconocida en su papel realizador y generador de proyectos 

de gestión urbana, ya que el foco de atención ha sido generalmente en el sector público, 

pero la realización de esta investigación documental persigue resaltar dicha participación y 

así hacer un aporte para lograr una caracterización de la misma. “La relación publico / 

privado representa uno de los ejes fundamentales para alcanzar el objetivo meta de 

crecimiento  y competitividad de grandes proyectos urbanos, mediante la identificación, 

apalancamiento de los recursos, competencias, que generen impacto en la activación de la 

economía local, el aumento de ingresos y empleo, el aumento de la productividad y la 

calidad del trabajo, el aumento de la recaudación municipal, en un sentido más, una mejor 

calidad de vida con mejores oportunidades de desarrollo para los habitantes” (CEPAL), 

1998) , por lo que esta investigación pretende adelantar una caracterización de la 

participación de la empresa privada en la gestión del proyecto de transporte masivo 

TransMilenio Fase I (Calle 80, Av. Caracas, Autopista Norte y Calle 13) y Fase II 

(Américas – Calle13, Av. Suba, NQS) en la ciudad de Bogotá. Construido en el periodo de  

1998 a 2007, para contribuir a reforzar y / o asegurar  ventajas competitivas en los sistemas 

de transporte masivo de escala metropolitana, con enfoque en empresarialismo urbano, 

entendido este último como se señala en (Cuenya Beatriz, Corral Manuela, 2011, pág. 25 – 

45) “el fundamento que orienta el empresarialismo en los grandes proyectos se ubica en su 

proceso de producción: este exige una articulación entre actuaciones inmobiliarias, 

actuaciones urbanísticas y desarrollo constructivo, a cargo del sector público y los agentes 

privados, abriendo la posibilidad de crear y captar rentas y ganancias…”.   

La participación público - privada ha adquirido relevancia, promovida por la necesidad de 

administraciones locales y nacionales de incorporar recursos y experiencias del sector 

privado para mejorar la gestión de bienes y servicios públicos. “En América Latina y el 

Caribe, el mejoramiento de la funcionalidad y la habitabilidad impone nuevos requisitos a 

la gestión y las políticas públicas urbanas, donde los temas de gobernabilidad, el 

mejoramiento de capacidades institucionales y la participación ciudadana cobran máxima 

importancia. 

Un buen gobierno o una buena gobernabilidad se relacionan especialmente con la 

responsabilidad de los gobiernos de la ciudad respecto del uso eficiente de los recursos 

públicos y sobre todo con su capacidad de armonizar las demandas e intereses diversos, en 

un marco de integración social y desarrollo humano… La búsqueda de mayor eficiencia ha 

significado la aplicación de modelos de cooperación y asociación público-privada, a los 

que se agrega la participación de las organizaciones comunitarias. Un nuevo gobierno 

urbano se sustenta precisamente en estos modelos, en los que se experimenta la  
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articulación de intereses de variados actores, lo que nos remite a una nueva y compleja 

gobernabilidad de contrastes y conflictos entre actores, y a la vez, de una mayor identidad 

y compromiso. Esta gobernabilidad supone entonces niveles de articulación entre los 

diferentes ámbitos de la gestión gubernamental con la determinación precisa de 

responsabilidades e incentivos. Es aquí donde cobra máxima importancia la participación 

ampliada a los grupos y sectores de la comunidad, reconociendo su aporte como principal 

recurso para la gestión”. (CEPAL, 2003, págs.57, 58). 

Por otra parte esta investigación se articula con la línea de investigación hábitat, ambiente 

y territorio, específicamente aporta al proyecto de gestión de grandes proyectos urbanos en 

espacios metropolizados: sistemas de transporte masivo. Por lo cual se convierte en un 

insumo acerca de un tema que no ha sido abordado explícitamente. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

 

El sistema de transporte TransMilenio aparece en el contexto nacional en la década de los 

noventa, como una respuesta del gobierno nacional y local a la ineficiente operación del 

sistema de transporte público en Bogotá y otras ciudades del país, así como una solución a 

problemas de movilidad, accidentalidad, calidad del aire, entre otros, citado en diferentes 

documentos nacionales de política (Documentos CONPES 3167 de 2002 y 3260 de 2003). 

La propuesta para Bogotá, consiste en implantar un sistema de transporte masivo 

desarrollado sobre 338 km de corredores troncales y atender el 80% de la demanda de 

transporte público de la ciudad, en un periodo de 16 años, en diferentes fases o etapas de 

implantación (Perdomo Calvo Jorge A, 2007). 

En los objetivos generales establecidos para el macro proyecto de Sistemas de Transporte 

Masivo (STM), se relaciona la participación de la empresa privada de la siguiente forma:  

a) Redefinir la relación del Estado con las empresas transportadoras, pasando de empresas 

afiliadoras a empresas prestadoras de servicios. b) Vincular capital privado en la 

financiación, de forma tal que a través de la tarifa el privado cubra como mínimo el 

costo de equipos, sus propios costos de administración, operación y mantenimiento, y 

de patios y talleres. c) Construir una infraestructura adecuada, para lo cual se deberán 

adquirir las tierras, predios y construcciones que determine el diseño geométrico de los 

proyectos. (Molina Prieto Carlos Alberto, 2011) 
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El desarrollo e implementación de grandes proyectos en espacios metropolizados, impacta 

su entorno externo e interno, mediante operaciones urbanas de intervención en cabeza de 

los diferentes actores públicos, privados, de naturaleza mixta, que propenden por 

transformaciones en el desarrollo económico, competitivo, productivo y de sostenibilidad 

de una zona o sector de la ciudad, “donde el sector privado cumple un papel relevante, al 

igual que la comunidad, el sector público coordina y toma las decisiones administrativas 

como facilitador de operaciones integrales. Las operaciones urbanas, surgen como una 

respuesta o modelo de gestión donde el sector privado cumple un papel de suma 

importancia, esto debido a que las intervenciones generadas por el sector público, son muy 

cuestionadas por la calidad, cantidad y demora en la realización de ellas, y que a través de 

estas operaciones se posibiliten de forma rápida, eficaz y eficiente la rehabilitación de 

zonas deterioradas, previendo la estrategia para despertar el interés del inversionista 

privado que en ultimas tendrá la corresponsabilidad de financiar la implementación de las 

nuevas obras.” (Maestría en Gestión Urbana - Asignatura Composición Espacial Urbana y 

Gestión Territorial- Glosario de Gestión Urbana - Universidad Piloto de Colombia, 2011). 

Con la implementación de las operaciones urbanas, se generan diversos fenómenos y 

resultados, desde impactos positivos en las ciudades, hasta problemáticas de tipo social 

como desplazamientos, valor de predios, tipo de diseño y construcción de proyectos, donde 

el sector privado estará siempre atento a participar y obtener rendimientos económicos 

altos. 

La identificación y análisis de variables para caracterizar las empresas privadas, se inicia 

con la exposición de intereses perseguidos y problemas percibidos en la Gestión de 

Proyectos de STM – TransMilenio, según Tabla No. 1. 

Como lo indica Hurtado Tarazona A (2008, pág. 13 a 17), lo que caracteriza los grandes 

proyectos urbanos (GPU) citado por Lungo (2005)   “comprenden no solo las grandes 

operaciones urbanas que asumen, en muchos casos, la forma de programas de intervención 

a través de un conjunto de acciones urbanas de nivel intermedio que por su integración 

tienen un profundo impacto en el desarrollo de una ciudad. (…)Estos proyectos pueden ser 

la recuperación de centros históricos; la construcción de sistemas de transporte público 

masivo, la reutilización de antiguas zonas industriales (…) la rehabilitación de grandes 

áreas de vivienda degradada, la construcción de nuevas zonas turísticas o recreativas; etc.” 

(Lungo, 2005,50). TransMilenio como gran proyecto urbano no cumpliría a cabalidad 

algunos de los requisitos, y lo haría aparecer como una simple implantación de 

infraestructura a escala urbana”. 

El nuevo modelo de gestión urbana de TransMilenio, intenta articular la participación  de 

la inversión pública con la privada Hurtado Tarazona A (2008, pág. 14). Lo anterior 

permite deducir que la gestión de grandes proyectos urbanos involucra no solo la 

participación del sector público, sino también la presencia permanente del  sector privado, 
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representado en sus diferentes tipologías (operadores del sistema de transporte masivo, 

inmobiliarias, aseguradoras entre otras), fluctuando la importancia  e impacto según las 

características del proyecto. Históricamente el sector privado ha intervenido de manera 

significativa en proyectos de carreteras y vías nacionales, a través de la figura contractual 

de concesiones. En la actualidad el rol de la empresa privada en proyectos de gestión 

urbana, ha evolucionado con el aval del estado colombiano, en la creación y promulgación 

de leyes de asociación público – privado. 

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Si la concepción de los (SITM) como grandes proyectos urbanos implica la aplicación de 

complejos esquemas de gestión en los que el sector privado juega un rol activo ¿Cuál ha 

sido el rol del sector privado en la implementación de TransMilenio en Bogotá?; como 

preguntas secundarias, ¿Cómo ha evolucionado este rol en las distintas fases del proyecto? 

¿Qué retos de gestión hay que enfrentar todavía en la articulación público - privada para la 

gestión de grandes proyectos urbanos? 

Entonces el problema a investigar es: la participación de la empresa privada en la gestión 

de proyectos STM, TransMilenio en Bogotá.  

La participación público - privada se fundamenta en cuatro principios. En primer lugar, en 

la idea de que hay una serie de bienes y servicios de interés general, que debido a fallos de 

mercado (como monopolios naturales, bienes públicos o presencia de externalidades), 

deben ser supervisados por el sector público; en segundo lugar, ya que el sector privado  

puede contribuir a una mayor eficiencia y calidad en la asignación de recursos públicos; en 

tercer lugar, en la necesidad de definir una adecuada distribución de riesgos entre el sector 

público y el sector privado para que la relación funcione lo mejor posible; y, en cuarto 

lugar, debido a que la participación del sector privado en todas las fases del ciclo de 

proyecto (diseño, construcción, financiación, mantenimiento y operación) puede ser 

beneficiosa para la provisión de bienes y servicios públicos. Los principios anteriores se 

pueden sintetizar en cuatro términos: regulación, competencia, integración de la gestión y 

adecuado reparto de riesgos.  

Caracterizar la participación de la empresa privada consiste en describir y comprender la 

actuación del sector privado en función de su entorno externo, recursos, competencias 

internas, expectativas e influencias de los grupos de interés: operadores del STM, 
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inmobiliarias, desarrolladores de proyectos, prestadores de servicios financieros y 

aseguradoras entre otros). 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

 

Caracterizar la participación de la empresa Privada en la Gestión del Sistema de 

Transporte Masivo TransMilenio Fases I y II en la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Identificar y clasificar la tipología de las empresas privadas participantes en la 

gestión de proyectos de movilidad en transporte masivo TransMilenio Fases I y II en 

la ciudad de Bogotá (1998-2005). 

- Describir los parámetros de participación del sector privado en la Gestión de 

proyectos de movilidad en Transporte Masivo TransMilenio en las dos fases e 

identificar  la evolución de la participación privada, a través del análisis de la 

estructura técnica, jurídica y económica. 

- Identificar las fortalezas, debilidades y retos de los esquemas de gestión público-

privada implementados. 
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2 ROL DEL SECTOR PRIVADO EN LA GESTIÓN URBANA: MARCO 

REFERENCIAL 

 

 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

De acuerdo con Lungo Díaz (2005) quien afirma que “La importancia del estudio de los 

grandes proyectos u operaciones urbanas en el momento actual deriva de la profunda 

transformación que está generando el proceso de globalización, redefiniendo las funciones 

de las ciudades y colocando la cuestión de la competitividad de las mismas, con todo lo 

problemático y discutible que significa la aplicación de este concepto económico para el 

desarrollo urbano, en un primer plano en la planificación del desarrollo de las ciudades” 

(p.52).   

Esta realidad, demuestra la importancia de realizar acuerdos para enfrentar los complejos 

problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas. En el escenario actual se suman 

pautas derivadas del manejo financiero mundial, que han generado grandes crisis 

económicas  acompañadas de variables que han desequilibrado los sistemas políticos y 

sociales, que pusieron en riesgo la estabilidad democrática de muchos países. 

Podría argumentarse, que en esta coyuntura de riesgo, una de las principales tareas para 

mitigar esta crisis es el acercar los intereses de la sociedad en su conjunto y dinamizar 

acciones que involucren los diferentes sectores dentro de la sociedad para trabajar en 

acuerdos diversos que asuman los retos actuales. 

Para la gestión urbana empresarial existen cuatro condiciones básicas: la exploración de las 

ventajas específicas para la producción de bienes y servicios; aumentar la competitividad a 

partir de la división espacial del consumo; el control de las operaciones financieras de 

mayor importancia; y la competencia por el excedente del gobierno central.(Lungo Diaz, 

2005). 
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2.1.1 DEFINICIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (APP) 

 

 

Si se entiende como alianza la relación entre varios actores para generar mayores 

capacidades al trabajar conjuntamente, es indudable que el sector privado y el público han 

colaborado a través de alianzas desde prácticamente sus orígenes. 

 

El Libro Verde de la Comisión Europea sobre APP, las define como las diferentes formas 

de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial, cuyo objetivo es 

garantizar la financiación, construcción, renovación, gestión o el mantenimiento de una 

infraestructura o la prestación de un servicio (Comision Europea, 2004). 

 

En el trascurso de la historia, algunos hechos y eventos, como la revolución industrial 

británica, la formación de ciudades-estado italianas anteriores al siglo XVIII, hacen 

referencia a la existencia de alianzas entre el sector público y privado, que lograran 

potenciar el crecimiento económico en países como Inglaterra, Italia, Estados Unidos y 

China, gracias a la creación de asociaciones económicas - comerciales que combinaron los 

intereses de ambos sectores. Esta relación ha ido creciendo, por el interés de gobiernos y 

empresas de asociarse con las estructuras sociales, mediante la co-propiedad, co-inversión 

y de alianzas estratégicas en proyectos de diversa naturaleza, en los que se visualiza la 

importancia del trabajo común y una mejora en el proceso de entendimiento mutuo en 

cuanto a intereses. 

Históricamente, el sector privado mantuvo siempre serias reservas sobre la manera de 

operación y modelo de gestión del sector público, principalmente por su sentido del bien 

colectivo que no promulga como objetivo principal la búsqueda de rentabilidades que le 

interesaban; y en contra punto, el sector público, se movía con cautela respecto del sector 

empresarial, por su sentido estrictamente centrado en beneficios financieros y 

antiguamente menos sensible al impacto social de su actividad. 

“El ejemplo del éxito en la combinación público-privada continúa a lo largo de toda la 

historia económica mundial, pasando por el crecimiento de los sectores siderúrgicos, el 

transporte, la energía o la industria textil y manufacturera, llegando al crecimiento 

económico de países, incluyendo el auge de la economía estadounidense mediante 

subvenciones públicas a sectores estratégicos, así como al éxito de las economías 

emergentes asiáticas, desde China hasta Singapur, a través de la planificación económica 

estatal. La evidencia no deja lugar a dudas: las Alianzas Público Privadas (APP), 

conjugando objetivos estratégicos de la administración pública con intereses concretos de 

empresas privadas, han sido un factor fundamental en el crecimiento económico mundial”. 

(Casado Cañete, 2007, pág. 1). 
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En esencia, las APP propugnan involucrar al sector privado con instituciones públicas para 

conseguir objetivos comunes. Por lo tanto, su enfoque varía enormemente en función de 

los objetivos que persigan, ya sean aumentar la productividad de un sector, potenciar la 

exportación de determinados productos, crear un sistema de infraestructuras para una 

región como construir carreteras, puentes, aeropuertos, metros o puertos marítimos, 

modernizar tecnológicamente los servicios sanitarios, crear y gestionar sistemas judiciales, 

prisiones, hospitales, colegios y centros deportivos; y hasta mejorar la calidad y el acceso a 

viviendas sociales y servicios básicos y/o fomentar la Investigación, el Desarrollo y la 

Innovación (I+D+I) para sectores específicos, entre otros. 

 

La Agenda 21 y la Declaración de la Tierra adoptadas en Río de Janeiro en 1992
1
, 

proponen por primera vez una reforma profunda para cambiar el sistema social, económico 

y político a nivel global. Estas declaraciones evidenciaron la importancia de que los 

gobiernos trabajaran a través de alianzas con el sector privado y la sociedad civil para 

poder solucionar los retos tan profundos que afrontaban las sociedades. En el nuevo 

esquema que se planteaba, las alianzas públicas privadas tendrían un énfasis en la 

generación de desarrollo de los países. (Casado Cañete, 2007) 

1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

«Cumbre de la Tierra»   organizada en Río de Janeiro en 1992, donde se 

produjeron la Declaración de la Tierra y la Agenda 21. 

A raíz de la Cumbre, diferentes organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y el World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) empezaron a trabajar el concepto de alianzas para el desarrollo, sobre todo en 

las áreas de infraestructura urbana, para solucionar los problemas de agua, residuos y 

eficiencia energética en países empobrecidos. 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en discurso en  el Foro 

Económico Mundial de Davos, Suiza, 31 de enero, 1998 (SG/SM/6153), evidenció el 

cambio radical hacia la cultura de alianzas, cuando habló de un «cambio fundamental» que 

había tenido lugar en la organización, siendo conscientes de que no podía alcanzarse la paz 

y la prosperidad sin una alianza entre los gobiernos, las organizaciones internacionales, los 

círculos empresariales y demás componentes de la sociedad civil. 

Desde entonces, las iniciativas para potenciar el desarrollo sostenible y la erradicación de 

la pobreza a través de alianzas para el desarrollo se ha diversificado enormemente, 

prácticamente todas las agencias de cooperación gubernamentales, los organismos 

internacionales, varias asociaciones de la sociedad civil y un gran número de empresas 

privadas están trabajando activamente de una manera u otra en alianzas para el desarrollo. 
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2.1.2 Ventajas y Desventajas de las Alianzas Público – Privadas 

 

 

Las alianzas para el desarrollo pueden ser una fuente adicional de recursos financieros, 

técnicos y de conocimiento para los gobiernos; aportan apoyo técnico, material y 

financiación adicional (tanto pública como privada) a la sociedad civil; al sector privado le 

permite compartir la gestión de riesgos y expectativas, acceder a nuevos contratos y 

desarrollar productos y servicios orientados a la base de la pirámide, además de ayudarle a 

mejorar su conocimiento y experiencia en el acceso a comunidades de países con menos 

recursos. 

Las ventajas de las alianzas público privadas para el desarrollo están consignadas en las 

bibliografías donde se exponen cómo y por qué trabajar a través de alianzas que potencien 

el impacto de los objetivos de desarrollo, centrar las políticas en la erradicación de la 

pobreza y garantizar el apoyo político y de la sociedad civil organizada (Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG), asociaciones civiles, universidades, sindicatos, grupos 

ecologistas o plataformas de jóvenes, entre muchas otras). 

Según el Foro Económico Mundial de Davos (2005) que reúne a los Directores Ejecutivos 

de 1000 empresas miembro, además de políticos selectos, representantes de academias, 

organizaciones no gubernamentales, líderes religiosos y los medios de comunicación; las 

ventajas de las APP que aportan al logro de objetivos internacionales son: 

 “Han surgido de las ineficiencias del mercado, de la mala formulación de 

políticas públicas y/o de la carencia de financiación para el desarrollo, y 

presentan un medio para llegar a soluciones que de otra manera no hubieran 

sido propuestas. 

 Plantean una nueva manera de trabajar aportando competencias estratégicas 

complementarias a través de actores no tradicionales. 

 Los miembros de una alianza comparten beneficios, riesgos y un considerable 

grado de interdependencia, así como objetivos particulares y expectativas, 

pero no están sujetos a regímenes jerárquicos. 

 Aportan soluciones innovadoras que suelen ser únicas en relación a su 

contexto ya los miembros que participan, y por lo tanto no son fácilmente 

replicables. 

 Generan valor a través de la optimización y la eficiencia que no puede ser 

logrado a través de las actuaciones individuales de los miembros.”(Comisión 

Europea, 2004) 

 

En 2004, la Comisión sobre el Sector Privado y el Desarrollo de las Naciones Unidas 

ppresentó su informe El Impulso del Empresariado  donde comentan “…..El apoyo al 

desarrollo del sector privado, tanto a escala mundial como nacional, puede suponer 

investigación en el ámbito económico, asesoramiento sobre macropolíticas y políticas 

sectoriales, asistencia técnica y financiación directa para proyectos específicos del sector 

privado.”  (Ver Tabla  No. 1)  
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Una de las principales recomendaciones del informe fue que se fomentaran acciones en la 

esfera público-privada a través de alianzas e innovación para que “todas las partes 

acometan conjuntamente esfuerzos coordinados en los ámbitos financiero, de capacitación 

y de las asociaciones público-privadas para la prestación de servicios básicos” (ONU 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004) (pág. 40). 

 

Tabla No. 1 El fortalecimiento de la eficacia en las Actividades 

de desarrollo del sector Privado Tradicional 

 Dirigidas a actores 

del sector público 

Dirigidas a 

actores del sector 

privado 

Impulsadas por 

actores del sector 

privado 

- Empresas 

- Organizacion

es de la 

sociedad civil 

- Fundaciones 

- Establecimien

to de 

estándares 

más amplios 

(reglamentaci

ón industrial, 

sostenibilidad

, 

gobernabilida

d 

empresarial). 

- Presión para 

cambios en 

las políticas. 

- Fomento de 

procesos 

participativos 

a través del 

dialogo 

social. 

- Vínculos 

empresarial

es y 

asociacione

s. 

- Inversión, 

incluida la 

inversión 

extranjera 

directa. 

- Tutela de 

empresarios

. 

Impulsadas por 

actores del sector 

público 

- Gobiernos 

locales 

- Gobiernos 

donantes 

- Organismos 

que trabajan 

por el 

desarrollo 

- Reforma de 

políticas. 

- Asesoramient

o sobre 

políticas. 

- Financiación 

y asistencia 

técnica para 

reformas del 

sector 

público. 

- Transferencia

s financieras 

(ayudas y 

- Asociacion

es público – 

privadas, 

por 

ejemplo, 

para la 

prestación 

de servicios 

básicos. 

- Organismos 

consultivos 

público – 

privados. 

- Privatizació
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prestamos). n o 

contratas. 

- Fomento de 

la 

inversión. 

- Servicios 

directos de 

desarrollo 

empresarial

. 

- Financiació

n directa. 

 

Fuente: Comisión sobre el Sector Privado y el Desarrollo. PNUD. 

Informe para el Secretario General de las Naciones Unidas. El 

impulso del Empresariado (El potencial de las empresas al servicio 

de los pobres). 2004. Pág. 30. 

 

 

El papel de las alianzas público – privadas está articulado con la estrategia de desarrollo y 

oportunidades de mercado por lo que “se puede definir una alianza como una herramienta 

de ensamble capaz de aunar los intereses de distintos sectores en un único objetivo 

tendiente a una acción colectiva que ponga en marcha toda la capacidad de un país, región 

o ciudad a fin de consumar la transformación económica. La escuela neoliberal adopta una 

postura escéptica respecto de la acción colectiva, porque teme que prevalezcan en ella los 

instintos por alcanzar una ganancia privada que, en última instancia, provocarán un 

“desastre para los beneficios colectivos”. (Sandler, 1992,pag 193) como mínimo, 

representarán una “mero parloteo” (Schneider, 2008)”. (Devlin & Moguillansky, 2010, pag 

104). 

 

Las desventajas y/o obstáculos dependen del contexto político, histórico y cultural del país. 

Si la alianza ha alcanzado una madurez y eficacia, en ciertos entornos políticos podrá traer 

aparejado un resultado equivalente a un verdadero consenso público. En otros casos, la 

naturaleza del contexto político quizá dé lugar a una alianza madura, mejor descrita como 

una expresión del entendimiento público —o una aceptación pasiva— de la estrategia. No 

obstante, de una forma u otra la formulación e implementación de una estrategia y su grado 

de sostenibilidad como herramienta de transformación económica se ven condicionados 

por el consenso o el entendimiento logrado y sus diversos alcances y matices. 

 

La privatización del sector público, como una faceta de la nueva administración pública, 

proviene de la misma escuela de políticas neoliberales. La “ineficiencia” de los servicios 

de prestación pública en muchos países es una afirmación típica de los neoliberales, 

mientras que también se asume la “eficiencia” inherente de los proveedores privados, a 
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pesar de que abundan las evidencias de que los costos del sector privado son mucho más 

altos que los de los sistemas de financiación pública y que únicamente los sistemas de 

financiación pública han demostrado ser capaces de prestar servicios universales 

ofreciendo acceso equitativo. 

 

Las principales desventajas y/o obstáculos  de las APP, son comentadas por (Tennyson, 

2003) en el Manual de Trabajo en Alianza (Ver Tabla No. 2), que pueden adoptar las 

diferentes formas siguientes: 

 

 

 

Tabla No. 2 Obstáculos de las alianzas público – privadas (APP) 

 

Procedencia del «Obstáculo» 

 
Ejemplo 

Público en general 

- Una actitud escéptica predominante 

- Posturas férreas y preconcebidas 

frente a ciertos sectores o miembros 

- Expectativas exageradas sobre lo 

que es posible realizar o lo que es 

factible 

Características propias de cada sector 

(Reales o percibidas) 

- Sector público: Es burocrático e 

intransigente  

- Sector empresarial: Es obcecado y 

competitivo 

- Sector civil:  Es combativo y 

territorial 

Limitaciones personales de quienes dirigen 

las alianzas 

- Habilidades inadecuadas para el 

trabajo en alianza 

- Autoridad restringida tanto interna 

como externamente 

- Una posición o trabajo con visiones 

limitadas 

Limitaciones de las organizaciones 

miembro 

- Conflicto de prioridades 

- Competencia dentro del sector 

- Intolerancia hacia otros sectores 

- Clima social, económico y político 

Restricciones externas de alcance mayor 

- Retos en escala/velocidad de cambio 

- Inhabilidad para acceder a recursos 

externos 

Fuente: (Tennyson, 2003) Manual de Trabajo en Alianza - 

www.unpei.org/PDF/awareness.../Partnering-Toolbook-Spanish.pdf 

http://www.unpei.org/PDF/awareness.../Partnering-Toolbook-Spanish.pdf
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2.2 PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA EN PROYECTOS 

INTERNACIONALES DE REDES DE TRANSPORTE 

 

 

La participación privada en proyectos internacionales de redes de transporte colectivo en las 

áreas urbanas y su papel en la configuración de la estructura de la ciudad, se evidencia en el 

desarrollo de  proyectos como los estudiados por el ingeniero Jordi Juliat Sort en su libro 

Redes Metropolitanas, en el que establece relaciones entre la historia, el urbanismo y las 

redes de transporte en 11 ciudades del mundo (Londres, Nueva York, París, Berlín, Tokio, 

Los Ángeles, Madrid, Barcelona, Milán, Ciudad de México y Singapur), en un recorrido que 

permite recordar los orígenes de los medios de transporte modernos: los ferrocarriles 

convencionales y su posterior conversión en metros y tranvías, a los actuales ferrocarriles de 

alta velocidad; de la aparición en el contexto metropolitano del coche y del autobús a las 

autopistas y los actuales aeropuertos. Dentro de las ventajas que reportan las redes se 

encuentran: 

“Posibilitar la transferencia de  capacitación, tecnología y calidad. 

Garantizar que las inversiones extranjeras directas tengan efectos indirectos positivos. 

Atraer empresas al sector formal. 

Crear capacidad para regular las transacciones a través de contratos mercantiles. 

Abrir los mercados y el suministro a las empresas más pequeñas a través de redes de 

socios mayores. 

Aumentar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas de dichas redes para 

conseguir financiación en condiciones comerciales. 

Mejorar los salarios, las condiciones laborales y la productividad de las empresas locales. 

Aumentar la oferta y reducir los precios para los consumidores más modestos 

introduciendo en el mercado una gama más amplia de productos. 

Estas redes, que pueden incluir relaciones verticales en la cadena de suministro y 

agrupamientos horizontales, tienen asimismo un enorme potencial aunque, hasta el 

momento, su impacto ha sido limitado y se ha concentrado en unos cuantos países en 

desarrollo” ((CEPAL) Comision Economica para America Latina y el Caribe, 2009). 

En las ciudades estudiadas por Sort en su libro Redes Metropolitanas (2006), pone de 

presente el ámbito metropolitano que desborda los límites de la ciudad. El mercado 

laboral se convierte en la mejor forma de establecer la cobertura de las redes, incluyendo 
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los lugares de residencia; característica que como se observa en el caso colombiano del 

sistema TransMilenio, fue uno de los ejes centrales para el diseño del proyecto. Otra 

característica de las redes es que el ámbito metropolitano va  por un lado por su propio 

crecimiento y por otro con la incorporación de nuevas poblaciones limítrofes, y la 

articulación con otras redes de transporte como lo son las redes de ferrocarriles 

suburbanos, lo que hace que la delimitación del alcance territorial de las ciudades se torne 

difícil. En el caso de la ciudad de Tokio, el área metropolitana identificó dos ámbitos: el 

área (municipio con 23 distritos de Tokio con una población de 8,1 millones de habitantes 

y 621 km
2
) y la región (Gran Tokio, Área  Metropolitana o Región Metropolitana con 3,9 

millones de habitantes y 1.1160 km
2
), para un total de 1.781 km

2 
y 12 millones de 

habitantes. El estudio da a conocer la participación de la empresa privada en el sistema de 

ferrocarriles suburbanos, en la que 8 empresas operan en el área perimetral de Tokio, en 

vía reservada sin compartirla con el resto de tráfico, con una  particularidad no 

consiguieron entrar nunca al centro de la ciudad, donde operan ferrocarriles de propiedad 

estatal que  “Han tenido siempre la red más extensa”. 

En la zona centro de Tokio circula una línea de metro que realiza la función de 

distribución de los pasajeros de la estaciones de ferrocarriles privados hacia esta zona 

central y han realizado acuerdo con algunos privados permitiéndoles el acceso a la zona, 

lo que ha permitido el desarrollo de importantes centros poblacionales alrededor de 

estaciones. 

Hoy día la estrategia de la red transporte colectivo de ferrocarriles suburbanos de Tokio 

transporta un volumen de 10.000 millones de viajeros anuales, constituyéndose en una de 

la más importantes del mundo y convirtiéndose en alternativa de solución para el 

desarrollo económico y progreso nacional. 

 

 

2.3 LA PARTICIPACIÓN PÚBLICO- PRIVADA  EN COLOMBIA 

 

 

La vinculación de capital privado en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública 

es un tema ampliamente conocido y explorado en Colombia. La Constitución Política 

promulgada en 1991 abrió nuevos espacios para la participación privada en proyectos de 

infraestructura y servicios públicos, lo cual detonó la expedición de un número importante 

de leyes y decretos que dieron vida y regulación a diversos esquemas de participación entre 

el sector público y privado. 
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En el proyecto de investigación “Gestión de grandes proyectos urbanos en espacios 

metropolizados” de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto (2011) las 

relaciones entre el sector público y el privado en la gestión de grandes proyectos urbanos, 

se consideran como uno de los tres ejes principales de análisis para caracterizar figuras de 

gestión metropolitana (los otros dos son relaciones entre niveles de gobierno y relaciones 

interjurisdiccionales). La presente investigación está orientada a profundizar en esta 

dimensión, el Sistema de Transporte Masivo SITM, a la luz del caso del TransMilenio 

Bogotá. 

Durante los últimos años el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) han 

considerado necesario promover el esquema de Asociación Público – Privada, en el 

contexto de una política pública de disciplina fiscal tanto en el sector público como en el 

sector privado para que trabajando de manera conjunta bajo un marco cooperativo y 

transparente se logren desarrollar proyectos de infraestructura que aceleren el crecimiento 

económico de la Nación. 

Es por ello que han trabajado en el desarrollo de un marco de referencia para el estudio e 

implementación de proyectos de infraestructura pública y servicios relacionados que 

permita que estos proyectos se analicen, evalúen, estructuren y ejecuten de forma 

homogénea, de acuerdo con un conjunto de normas y procedimientos predeterminados, 

establecidos inicialmente en el “ Manual de procesos y procedimientos para la ejecución 

de proyectos de Asociación Público – Privada”  Diciembre 2010, elaborado en un esfuerzo 

conjunto entre la Subdirección de Banca de Inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y la Gerencia de Participación Privada del Departamento Nacional de Planeación a 

través de una cooperación técnica suscrita con el Banco Interamericano de Desarrollo y 

con la asesoría estratégica de PartnershipsUK
2
, y por otra parte la Ley 1508 de Enero 10 de 

2012  “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas, se 

dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”.   

Es así que los objetivos planteados en el Documento CONPES N°3615 de 2009, indican 

que “es necesario explorar alternativas que permitan al Estado encontrar fuentes de 

recursos complementarias al Presupuesto General de la Nación, dentro de un marco de 

cooperación entre el Estado y el sector privado, modernizar la infraestructura existente y 

desarrollar la nueva infraestructura requerida, de manera que las entidades públicas 

funcionen de forma eficiente y mejoren la prestación de sus servicios a los ciudadanos”.  

 

Lo que reafirma que el concepto genérico de la colaboración público-privada, está en auge, 

que presenta innumerables ventajas, pero también  es claro que trae desventajas y riesgos. 

Las razones para recurrir a esta participación tanto de carácter técnico como ideológico 

encierran aspectos de complejidad y problemática de responsabilidades, que hacen 
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necesario “…la aplicabilidad de las cláusulas de sostenibilidad a la contratación pública”. 

(González G, 2010, p. 65). 

 

La clave, por tanto, de toda participación público - privada es determinar el reparto de 

responsabilidades entre sectores desde una doble perspectiva. Por una parte, desde la 

perspectiva de la regulación o, en otras  palabras, qué aspectos van a ser regulados por el 

sector público y qué aspectos van a ser decisión del sector privado. Y, por otra parte, desde 

la perspectiva de la asignación de riesgos entre el sector público y el sector privado. 

(Ministerio de Hacienda y Credito Publico - Departamento Nacional de Planeacion, 2010) 

 

El marco general, con criterios y lineamientos de sostenibilidad (ambientales, económicos 

y sociales) en los procesos de contratación del Estado en Colombia, con el fin de incentivar 

el consumo y producción sostenible de bienes y servicios a nivel estatal, está incluido en el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ordenado por el Gobierno 

Nacional, que veremos más adelante.  

 

2 Partnerships UK (PUK) es una división del Tesoro del Reino Unido que tiene la 

misión de apoyar y coordinar    la renovación de infraestructura, servicios públicos 

de alta calidad y el uso eficiente de bienes públicos a través de asociaciones entre 

los sectores público y privado. Este mecanismo ha permitido desarrollar en el Reino 

Unido 900 proyectos, de los cuales 700 ya se encuentran en operación con una 

inversión de 125 millones de dólares. 

 

 

En lo referente a la normatividad y contratación se encuentra que el Gobierno Nacional 

expidió el Decreto 734 de 2012 (Abril 13)  por el cual se reglamenta el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, en el cual se recogen, en un solo cuerpo 

normativo, las reglas necesarias para el adelantamiento de los procesos contractuales, de 

los contratos y otros asuntos relacionados con los mismos. Contempla entre otras las Leyes 

80 de 1993, 361 de 1997, 816 de 2003, 905 de 2004, 996 de 2005, 1150 de 2007, 1450 de 

2011, 1474 de 2011 y el Decreto-ley 4170 de 2011 y 019 de 2012. 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, cuyo propósito se dirige 

a establecer las condiciones y requisitos a las cuales se debe someter las entidades 

estatales, los servidores públicos y los particulares; para adelantar los procesos de selección 

de contratistas, celebrar, ejecutar, terminar y liquidar los denominados contratos estatales.  

Asimismo consagró como principios de la contratación estatal “la transparencia, economía, 

responsabilidad, principio del equilibrio financiero y de la ecuación contractual, principio 

de la selección objetiva, y los principios rectores de la administración pública, buena fe, 

moralidad, eficiencia administrativa, e interés general entre otros. Frente a las entidades no 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, estableció que 
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en desarrollo de su actividad contractual, deberán aplicar los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de la que trata los artículos 209 y 267 de la 

Constitución Política, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos 

en la Ley para contratar. 

El Estatuto, separa los requisitos en: habilitantes (experiencia, capacidad jurídica, 

financiera y organizacional) del proponente, los cuales son verificados por medio del 

Registro Único de Proponentes; de los requisitos de la oferta cuyos criterios de evaluación 

y ponderación son definidos de manera precisa en los pliegos de condiciones. De esta 

forma, la competencia recae únicamente sobre las características de la oferta, evitando 

adicionalmente direccionamiento de los procesos. Se establece además, la posibilidad de 

corregir errores no sustanciales de los requisitos habilitantes en las propuestas con el fin de 

evitar el rechazo de ofertas por estos motivos. 

En este sentido se privilegió la transparencia prohibiendo el cobro de pliegos y permitiendo 

mayor participación. Se establecieron mayores elementos de publicidad con el objeto de 

permitir una mayor participación ciudadana en la Contratación Pública; recoger 

observaciones de la sociedad civil, y personas interesadas; obtener opiniones técnicas de 

los proponentes; y fortalecer el principio de la planeación. Se creó el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública
3
 (SECOP) para integrar la información contractual pública, el 

cual sirve como único punto de ingreso de información y generación de reportes con el 

objetivo de realizar compras públicas más eficientes, encaminado hacia una Contratación 

Pública por medios electrónicos. 

3 El Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP – es un sistema 

gerencial basado en una herramienta tecnológica de apoyo a la contratación pública que 

integra los sistemas de información actuales, facilitando información sobre estos 

procesos y entregando a las entidades estatales herramientas para modernizar y 

optimizar la gestión contractual.  

Así mismo, la normatividad permite la promoción de la contratación como un instrumento 

de desarrollo económico y social, promoviendo la mano de obra local y la contratación con 

micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y de los grupos marginados o 

discriminados que se asocien bajo esta modalidad, de esta forma en los procesos de 

selección cuya cuantía sea igual o inferior a 750 salarios mínimos legales vigentes, existe 

la posibilidad de que la convocatoria se cierre exclusivamente a Mipymes, si se cumplen 

con los requisitos previstos en las normas reglamentarias. 

Los regímenes y esquemas de contratación están enmarcados en el Decreto 734 de 2012 

(Abril 13)  Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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Definida la Contratación Estatal como proceso, un proceso es una sucesión de etapas. La 

doctrina tiene distintas tendencias, pero todas coinciden en que la contratación tiene 

actividades previas y posteriores, por lo que comúnmente estas se agrupan en: 

* Actividades pre-contractuales. 

* Actividades Contractuales 

* Actividades post-Contractuales. 

La planeación es el proceso de diseño y selección de objetivos, metas y acciones acordes a 

la visión para el logro de resultados. Su producto es un plan que contiene políticas, 

programas, cronogramas, presupuestos. Es una proyección realista y verificable. 

 

 

2.3.1 Definición de contratación estatal (Ley 80 de 1993) 

 

 

Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 

ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 

entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el 

Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, 

como tal, implica obligaciones. 

La entidades sujetas al cumplimiento de la Ley 80 son: la Nación, las regiones, los 

departamentos, las provincias, el Distrito Capital, los distritos especiales, las áreas 

metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; 

los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 

cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás 

personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea 

la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. 

Igualmente el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior 

de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, 

las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la 
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Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos 

administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en 

general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para 

celebrar contratos. 

 

 

2.3.2 Las modalidades de contratación estatal 

 

 

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., presentó una guía sobre la 

modalidad de selección de contratistas de licitación pública actualizada, con el propósito de 

continuar ofreciendo a sus servidores y entes que desarrollan actividades precontractuales o 

contractuales, una herramienta de consulta que les permita conocer los cambios 

introducidos por la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios 2474 de 2008, 2025 

de 2009, 3576 de 2009, 3806 de 2009, 2473 de 2010 y 1464 de 2010 al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 

 

El documento se encuentra fundamentado en las normas vigentes de la Ley 80 de 1993 y 

en las contenidas en la reforma, así como en las diferentes regulaciones sobre la materia, 

las cuales fueron organizadas metodológicamente para ilustrar la manera como se 

desarrollan las etapas de los procesos de selección de contratistas, se especifican las 

diferentes modalidades de contratación, con el siguiente resumen analítico: El Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, fue modificado por 

la Ley 1150 de 2007, que introdujo importantes cambios al régimen de contratación estatal. 

En efecto, las medidas establecidas por esta última ley regulan aspectos tendientes a 

garantizar la eficiencia y la transparencia para la contratación con recursos públicos, 

teniendo como un primer objetivo el comprar inteligentemente, que se expresa en la 

modificación del principio de selección objetiva, y la difusión y publicidad de las 

actuaciones contractuales. 

 

A partir de los citados propósitos, se contemplaron, entre otras, las modalidades de 

selección de los contratistas estatales: la licitación pública, la selección abreviada, el 

concurso de méritos y la contratación directa; la posibilidad de contratación pública 

electrónica, que permite que la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos 

administrativos, los documentos, contratos, y, en general, los actos derivados de la 

actividad precontractual y contractual, tengan lugar por medios electrónicos. 
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Otros aspectos que igualmente fueron reglamentados son la distribución de riesgos en los 

contratos estatales; la selección objetiva, a partir de criterios objetivos y tasados para 

determinar la oferta más favorable para la respectiva entidad, así como el mecanismo de la 

subasta inversa. 

 

Así mismo, resulta fortalecido el papel de las cámaras de comercio en relación con el 

Registro Único de Proponentes, el cual conlleva la verificación de las condiciones de éstos, 

y la ampliación de las garantías en los contratos estatales, permitiendo el uso de estas, 

diferentes a las tradicionales pólizas de cumplimiento y garantía bancaria, como las cartas 

de crédito, la fiducia en garantía y los demás mecanismos de cobertura del riesgo, 

autorizados por el decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008, en el cual se regulan los 

mecanismos de cobertura del riesgo en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 

1150 de 2007, por medio de los cuales se garantiza el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas en favor de las entidades públicas con ocasión de la presentación de los 

ofrecimientos, los contratos y de su liquidación; así como los riesgos a los que se 

encuentran expuestas las entidades públicas contratantes derivados de la responsabilidad 

extracontractual que para ellas pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 

contratistas y subcontratistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o de la Ley 

1150 de 2007. 

 

Otro de los aspectos relevantes de esta ley, es el haber aclarado importantes discusiones 

teóricas y jurisprudenciales en relación con la competencia para declarar el 

incumplimiento, la imposición de multas y la cláusula penal, el plazo para la liquidación de 

los contratos y un régimen de transición, a efecto de determinar la norma aplicable al 

contrato y al procedimiento de contratación. 

 

La licitación pública entendida como el acto de subastar o someter a concurso público los 

contratos de obras o servicios, compras, adquisiciones y otros del Gobierno con el 

propósito de obtener la mejor oferta en calidad y precio de los contratistas o proveedores. 

Las licitaciones públicas pueden ser nacionales o internacionales, que mediante un sistema 

de evaluación individualizado, según la entidad, la escogencia del contratista se efectuará 

por regla general a través de licitación pública. Cuando la entidad estatal así lo determine, 

la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de 

manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento. 

La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 

aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 

contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse 

procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
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Tabla No. 3 Regulación jurídica de la contratación estatal (Actualización mayo 2012) 

Ley 80 de 1993 

La presente ley tiene por objeto disponer las 

reglas y principios que rigen los contratos 

de las entidades estatales. Estatuto general 

de la contratación pública en Colombia. * 

Decreto 855 de 1994 
Se  reglamenta parcialmente la Ley 80 de 

1993 en materia de contratación directa. 

Decreto 2170 de 2002 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Se 

reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica 

el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras 

disposiciones en aplicación de la Ley 527 

de 1999. 

Decreto 4375 de 2006 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Se 

reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica 

parcialmente el Decreto 2170 de 2002 y se 

adiciona el Decreto 2434 de 2006. 

Ley 1150 de 2007 

Se introducen medidas para la eficiencia y 

la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos. * 

Decreto 2474 de 2008 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Se 

reglamentan parcialmente la Ley 80 de 

1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las 

modalidades de selección, publicidad, 

selección objetiva, y se dictan otras 

disposiciones. * 

Decreto 4444 de 2008 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por medio 

del cual se reglamenta parcialmente el 

literal e) del numeral 2° del artículo 2° de la 

Ley 1150 de 2007. 

Decreto 4533 de 2008 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se reglamentan las iniciativas privadas de 

que trata el parágrafo 2 del artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993. 

Decreto 4828 de 2008 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se expide el régimen de garantías en la 

Contratación de la Administración Pública. 

Decreto 4881 de 2008 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

ley 1150 de 2007 en relación con la 

verificación de las condiciones de los 

proponentes y su acreditación para el 

Registro Único de Proponentes a cargo de 

las Cámaras de Comercio y se dictan otras 

disposiciones. 
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Decreto 490 de 2009 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se modifica el artículo 28 del Decreto 4828 

de 2008, con respecto al clausulado de las 

pólizas de garantía en la contratación 

estatal. 

Decreto 2025 de 2009 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se modifica el artículo 28 del Decreto 4828 

de 2008, con respecto al clausulado de las 

pólizas de garantía en la contratación 

estatal. 

Decreto 836 de 2009 

Por el cual se modifica el Decreto 4881 del 

31 de diciembre de 2008, sobre el registro 

único de proponentes como prueba de la 

calificación y clasificación del proponente. 

Decreto 931 de 2009 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se modifica el artículo 6 del Decreto 4828 

del 24 de diciembre de 2008, sobre la 

inclusión en sus contratos de una cláusula 

de indemnidad, conforme a la cual se pacte 

la obligación del contratista de mantenerla 

libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros. 

Decreto 2025 de 2009 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se modifica aspectos relacionados con la 

modificación del pliego de condiciones, 

contratación de mínima cuantía, contratos 

de prestación de servicios de salud, y 

procedimiento de selección abreviada de 

menor cuantía, entre otros. 

Decreto 3576 de 2009 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se modifica parcialmente el Decreto 2474 

de 2008 y el Decreto 2025 de 2009, 

Procedimientos de selección para la 

celebración de contratos cuyo objeto sea la 

adquisición de bienes o servicios, cuyo 

valor no exceda el 10% de la menor cuantía 

de la entidad. 

Decreto 3806 de 2009 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se reglamenta la participación y 

convocatoria limitada a MIPYMES. 

Decreto 2493 de 2009 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se modifica parcialmente el Decreto 4828 

del 24 de diciembre de 2008, Suficiencia de 

Garantía. 

Auto 101 de 2009 consejo de estado 
Por el cual se admite la demanda interpuesta 

al estado contra algunos artículos de la ley 
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80 y el decreto 1150. 

Decreto 2473 de 2010 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 

1993, la Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 

2003 y la Ley 1150 de 2007, por medio de 

la cual se dictan disposiciones para la 

promoción y el desarrollo de las micro, 

pequeña y mediana empresa. 

Decreto 1464 de 2010 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 

2007 en relación con la verificación de las 

condiciones de los proponentes y su 

acreditación para el Registro Único de 

Proponentes a cargo de las Cámaras de 

Comercio y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4266 de 2010 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se reglamentan los contratos de prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, o para la ejecución de trabajos 

artísticos. Modificando el artículo 82 del 

Decreto 2474 de 2008 y se reglamenta 

parcialmente el artículo 13 de la Ley 80 de 

1993. 

Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. (ESTATUTO 

ANTICORRUPCION).* 

Decreto 2516 de 2011 

DEROGADO D.0734 DE 2012  Por el cual 

se reglamenta la modalidad de selección de 

Mínima Cuantía. 

Decreto 0019 de 2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

Decreto 0734 de 2012 

Por el cual se reglamenta el Estatuto 

General de Contratación de la 

Administración Pública y se dictan otras 

disposiciones. 

Fuente: Construcción del autor, con datos tomados de     

http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/awdoc.jsp?idn=&i=1239  y   

http://www.nacionvisible.org/contra-02.htm 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/BJV/awdoc.jsp?idn=&i=1239
http://www.nacionvisible.org/contra-02.htm
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El procedimiento de contratación y adjudicación está enmarcado en una serie de actividades y 

procesos que se resumen así: 

Dentro de los pasos para el proceso de contratación pública, se encuentra: 

- Estudios previos.(Conducente, pertinente, conveniente)  

- Registro Único de Precios de Referencia, RUPR 

- Establecer los ítems 

- Determinar los permisos, licencias y autorizaciones requeridos (Si hay lugar) 

- Determinar el impacto social ambiental (Si hay lugar) 

- Consulta sobre impuestos 

- Análisis del mercado 

- Elaboración del presupuesto 

- Determinación del Sistema de Precios 

- Selección de la forma de pago 

- Estimación de los costos por ajustes e imprevistos 

- Determinación y procedimiento de selección del contratista 

- Verificación de la apropiación presupuestal 

- Programación de la contratación 

- Programación del desarrollo del contrato. 

 

 

2.3.5 Ley 1508 de Enero 2012 Régimen Jurídico de las Asociaciones  Público – 

Privadas 

 

 

La ley 1508 define que: “Las Asociaciones Público - Privadas son un instrumento de 

vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal 

y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y 

de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las 

partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de 

la infraestructura y/o servicio”. 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las razones para tener una ley de 

Asociaciones público - privadas fueron: 

 

 

 El enfoque actual del marco normativo es para adquirir bienes y servicios para el 

sector público. 

 Se está pagando por obras y no por los servicios que provee la infraestructura. 
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 Los inversionistas no están vinculando capital propio en los proyectos y no se 

hace una eficiente asignación de recursos y riesgos a los mismos. 

 El Estado está aportando una gran cantidad de recursos en proyectos de concesión 

(incluidos anticipos) que no se diferencian de obras públicas y en realidad está 

resultando más costosos en algunos casos. 

 No se hace diferencia entre quién financia y quién construye. Actualmente los 

proyectos no están diseñados para inversionistas institucionales y financieros. 

 

 

 

El contenido de la Ley Asociaciones Público Privadas, se resume en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla No. 4 Ley 1508 de enero de 2012 Régimen jurídico de las asociaciones 

público – privadas 

 

I. Disposiciones generales 

 

1. Ley de APP de carácter transversal- 

Proyectos Mínimos de 6.000 SMLV. 

2. Plazo máx. incluida prórroga – 30 

años
*
. 

3. Limite adiciones con recursos 

públicos y a prórrogas – 20%. 

4. Aportes Nación según 

disponibilidad de servicio. 

II. APP de iniciativa pública III. APP de iniciativa privada 

Idea pública Idea privada. Solo sobre proyectos 

nuevos 

Recursos 

Privados y /o Públicos 

 

Proceso de selección: 

 Licitación Pública. 

Recursos 

Públicos hasta 20% + 

privados 

 

Proceso de selección  

 Licitación Publica 

Recursos 

100 % 

privados 

 

Proceso de 

selección  

 Licitación 

Abreviada 

IV. Disposiciones comunes de los proyectos de APP 

En este capítulo se incluye: 

1. Administración de los recursos de los proyectos a 

través de patrimonios autónomos. 

2. Creación de un nuevo registro de proyectos de APP. 

3. Establecimiento 

de los aspectos 

presupuestales 

adecuados para 

adquirir 

compromisos 

en este tipo de 

proyectos. 
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4. Creación una 

subcomisión de 

seguimiento a 

la 

reglamentación 

Fuente: DNP -Dirección de Infraestructura y Energía 

Sostenible – Mayo 2012 

www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=bUHXFll85kI%3

D 

 

 

Los principales objetivos de la ley de participación privada son:  

 

- Transversalidad y largo plazo: El ámbito de aplicación de la Ley no se enfoca solo 

en Transporte aplica a sectores de infraestructura social y productiva y sus 

servicios relacionados. 

- Capacidad y compromiso: Se busca atraer inversionistas de largo plazo con 

suficiente capacidad financiera que no sólo construyan las obras sino que las 

operen y las mantengan. 

- Pago por servicio: Se introduce el concepto de pago por disponibilidad y nivel de 

servicio. 

- Incentiva iniciativas privadas: La Ley incluye un régimen normativo aplicable a 

las Iniciativas Privadas, involucrando premios e incentivos correctos para su 

desarrollo. 

- Adecuada estructuración: La Ley refuerza la adecuada estructuración de proyectos 

en cuanto a estudios, análisis de riesgos y adicionalmente incluye el concepto de 

Valor por Dinero. 

- Contabilidad fiscal: La Ley contiene cambios en el tratamiento presupuestal 

respecto a: Vigencias futuras de los proyectos APP nacionales y territoriales. 

- Diseño institucional: La ley aclara los roles y funciones de las entidades que 

participan en el ciclo de proyectos APP. 

 

 

 

 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=bUHXFll85kI%3D
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=bUHXFll85kI%3D
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2.3.6 Características de los Contratos de Concesión en Colombia versus.  El Modelo 

APP 

 

 

Para Colombia tradicionalmente la principal modalidad de participación privada en 

infraestructura ha sido el contrato de concesión. De acuerdo al Manual de Procesos y 

Procedimientos para la ejecución de Proyectos de Asociación Público – Privada del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Departamento Nacional de Planeación (2010),  

el esquema de APP, a diferencia del contrato de concesión estándar, hace mayor énfasis en 

una modalidad de estructuración del proyecto en la cual toma relevancia la prestación de 

un servicio acorde con estándares predefinidos que buscan mejorar la calidad de los 

servicios que se brindan a los usuarios. 

 

 

Tabla No. 5 Comparación entre proyecto de concesión y proyecto APP 

 

Aspecto Concesión APP 

Fuente de repago de la 

inversión 

A través del cobro a los 

usuarios y eventualmente a 

través de pagos diferidos del 

presupuesto público. 

A través de pagos diferidos 

provenientes del 

presupuesto Público. 

Eventualmente a través del 

cobro a los usuarios, y/o a 

través de desarrollo de 

negocios conexos a la 

prestación del servicio 

público. 

Variables de 

Adjudicación 

Cobro por uso del servicio; 

ingreso esperado; plazo, 

entre otras. 

Flujos de pagos solicitados a 

la Entidad Ejecutora y 

condiciones del nivel de 

servicio entre otras. 

Plazo del contrato Entre 20 y 30 años. Entre 20 y 30 años. 

Tarifas 

Estructura tarifaria definida 

en el contrato. Nivel 

tarifario definido en la 

licitación. 

 

Generalmente no hay tarifa 

a los usuarios. 

Eventualmente en el caso de 

cobro a usuarios, la 

estructura tarifaría estará 

definida en el contrato. 

Pagos de la entidad 

ejecutora 

 

En aquellos proyectos que 

no son autofinanciables con 

la tarifa que pagan los 

usuarios, se establecen 

La Entidad Ejecutora 

realiza, a partir de la puesta 

en servicio del   activo, 

pagos trimestrales o 
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pagos del Concedente, los 

cuales se realizan con 

periodicidad semestral o 

anual. 

semestrales durante el 

periodo de explotación del 

activo, que son predefinidos 

en la licitación. 

 

Estos pagos pueden ser: 

• Pagos por disponibilidad, 

que son generalmente fijos y 

pueden estar sujetos a 

deducciones, o 

• Pagos por el uso, que son 

pagos variables en función 

de la cantidad de servicios 

prestados. 

Distribución de 

principales riesgos 

 

- Riesgo predial lo 

asume el concedente. 

- Riesgo de 

construcción lo 

asume el 

concesionario. 

- Riesgo de demanda 

lo asume el 

concesionario o es            

compartido. 

 

- Riesgo predial lo 

asume el concedente. 

- Riesgo de 

construcción lo 

asume el 

concesionario. 

- Generalmente no hay 

riesgo de demanda 

ya que el pago 

principal es realizado 

por la entidad. 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Departamento Nacional de Planeación. 

(2010). Manual de Procesos y Procedimientos para la ejecución de Proyectos de 

Asociación Público – Privada, pág. 22. 

 

 

3 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN 

COLOMBIA 

 

 

Ante las deficiencias que caracterizaban la prestación del servicio público de transporte urbano 

en las principales ciudades del país, representadas en sobreoferta, rutas y operación inadecuadas, 

equipos obsoletos, deficiente calidad e insostenibilidad de la infraestructura vial, el Gobierno 

nacional formula en 1989 una política pública de transporte urbano de pasajeros y promulga la 

Ley 86 –Por la cual se dictan normas sobre sistemas de Servicio Público Urbano de Transporte 

Masivo de Pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento-. Es la denominada primera 
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ley de metros, fija las condiciones para que la nación pueda ser participante en la financiación de 

estos sistemas y está orientada a la implementación de sistemas de transporte que atendieran las 

necesidades de movilidad de la población bajo criterios de eficiencia operativa, económica y 

ambiental, apoyando iniciativas en proyectos de transporte público basados en la utilización de 

vías exclusivas y buses de alta capacidad.  

“Como estrategias para la consolidación de la política pública se proponen acciones bajo 

responsabilidad de las ciudades como la eliminación de la sobreoferta, y la vinculación de 

inversionistas privados en la prestación del servicio a través de procesos de competencia por el 

mercado. Específicamente, para las ciudades con más de 600 mil habitantes se recomienda que 

se estructuren sistemas integrados de transporte masivo en los corredores principales, con 

carriles exclusivos para la operación de buses de alta capacidad, e integración en los aspectos 

físico, tarifario y operacional; propuesta que es acogida y materializada mediante esquemas de 

cofinanciación para los que se aplican límites a la participación de la Nación y sus entidades 

descentralizadas por servicios, estableciendo rangos mínimos del 40% y máximos del 70% del 

servicio de la deuda de cada proyecto”. (Contraloría General de la Nación, Dirección de Estudios 

Sectoriales 2010). 

 

La Ley 86 de 1989, define sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros 

como “el conjunto de predios, equipos, señales, paraderos, estaciones e infraestructura vial 

utilizados para satisfacer la demanda de transporte en un área urbana por medios de transporte 

sobre rieles u otro modo de transporte”.  

 

Los lineamientos generales de la política de transporte urbano de pasajeros se plantean en los 

documentos Conpes 3167 de 2002, 3260 de 2003 y 3368 de 2005, mientras que la estructura y 

esquemas de financiación de cada uno de los proyectos de transporte masivo se definen en 

documentos Conpes de formulación inicial y de seguimiento, evaluación y modificación que se 

relacionan en el Anexo No.1. 

 

El fundamento normativo de los sistemas integrados, sustentado en la Ley 86 de 1989 y su 

modificatoria -Ley 310 de 1996, establecen como objetivo de política en materia de transporte 

urbano la prestación de un servicio eficiente que contribuya al crecimiento ordenado del 

territorio y al uso racional del suelo urbano y que promueva el uso del transporte público y la 

eficiencia en el uso de la infraestructura vial. 

 

En este contexto el Gobierno Nacional se encuentra apoyando a las principales ciudades del país 

en el estudio, diseño, y en algunos casos en la financiación de los SITM. A diciembre del 2003 , 

según documento COMPES - Política nacional de transporte urbano y masivo-, las ciudades de 

Bogotá, Cali y Pereira contaban ya con recursos de inversión pública nacional para cofinanciar la 

construcción de infraestructura de sus SITM con vigencias futuras aprobadas tanto por la nación 

como por la ciudad. 
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Otras cinco ciudades – Barranquilla (Área Metropolitana), Cartagena, Bucaramanga (Área 

Metropolitana), Soacha y Valle de Aburrá (Área Metropolitana) - se encuentran en la etapa de 

planeación de los SITM. 

 

De acuerdo a informe de julio 2010 de la Contraloría General de la Republica, el desarrollo de 

estos proyectos, presenta diferentes avances :  los que se encontraban en la etapa de construcción 

de infraestructura -Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga y los que ya se 

encontraban en su fase operativa -Bogotá, Pereira y Cali-, para los que se describen los 

resultados en cuanto a número de pasajeros movilizados frente a las metas planteadas y 

distribución de los recursos generados con la prestación del servicio. El informe también incluye 

aspectos relacionados con la financiación de los proyectos y el cumplimiento de los 

compromisos de las entidades territoriales en materia de reducción de sobreoferta y 

redistribución de rutas como requisitos para garantizar su sostenibilidad. 

 

La presente investigación se centra de aquí en adelante en el caso TransMilenio de Bogotá, con 

el  objetivo general de caracterizar la participación de la empresa privada en la gestión del SITM 

en sus Fases I y II. 

Son múltiples los beneficios alcanzados a través de la vinculación del sector privado, en el caso 

TransMilenio, como se resalta en el Documento Conpes
 
3538 de Agosto de 2008, en donde se 

concluye que “la inversión del sector privado en infraestructura ha contribuido a incrementar la 

productividad, establecer empresas con solidez financiera, mejorar la gestión de las mismas, 

promocionar la competencia, aumentar la eficiencia en la construcción, operación y 

mantenimiento de proyectos de infraestructura, promocionar la inversión extranjera, propiciar 

programas de democratización de la propiedad accionaria, aumentar la cobertura y calidad de los 

servicios y adicionalmente, disminuir los recursos transferidos a empresas públicas y/o 

subsectores de infraestructura, incidiendo de manera positiva en las perspectivas de 

endeudamiento público y posibilitando el aumento de recursos destinados a otros sectores”. 

 

 

 

3.1 INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

 

El sistema de transporte urbano de la ciudad se estructura mediante la unión de tres 

componentes: los vehículos, la infraestructura vial por donde circulan y un sitio a donde 

llegan al finalizar el viaje, denominado estación terminal, ya sea que se trate de vehículos 

particulares, de transporte público o de carga. 



42 
 

 

Atendiendo a los estudios que en materia de oferta y demanda se han realizado en la última 

década en Bogotá D.C., las inversiones en infraestructura vial deberían efectuarse de 

acuerdo con las políticas macro de reordenamiento de la ciudad, con el propósito de 

potenciar el crecimiento y desarrollo del transporte público. 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tiene como marco de acción el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, Decreto 190 del 22 de junio de 2004, donde se 

establece que la entidad es responsable de la construcción de la malla vial arterial (Articulo 

172 del Decreto 190). 

 

Según la Dirección Técnica de Planeación – IDU, la Base de Datos del Inventario y 

Diagnóstico de la Malla Vial – con proyección a Diciembre de 2005, el subsistema vial de 

Bogotá alcanzaba 15,348 Kilómetros-carril, de los cuales el 94.5% (14,505 Km.-carril) 

corresponden al Subsistema Vial y el 5.5% (843 Km.-carril) al Sistema TransMilenio. Es 

importante resaltar que se cuenta con 358 Km - carril de ciclo - rutas. 

 

En los últimos 5 años, la malla vial ha crecido un 0,4% promedio anual, lo que muestra que 

ha permanecido casi constante en el último lustro. 

 

El Plan Maestro de Movilidad (PMM) fue adoptado mediante el Decreto 319 de 2006, y 

establece programas, proyectos y metas, a corto, mediano y largo plazo, con un horizonte a 

20 años. El PMM da respuesta a las necesidades de movilidad y al uso racional y eficiente 

de los 15.348 kilómetros carril que componen la malla vial de Bogotá con inventario inicial 

de referencia  los datos del año 2005. 

 

 

3.2 EL SISTEMA TRANSMILENIO 

 

 

En 1998 se inició un gran proyecto urbano integrado de transporte masivo, la construcción 

de un sistema basado en vehículos articulados en vez de un tren eléctrico, debido a los 

costos y para poder construir una mayor cantidad de líneas, denominado como Sistema de 

Transporte Masivo del Tercer Milenio "TransMilenio S.A.", que además contaría con 

servicios alimentadores a los barrios periféricos e intermunicipales a los municipios 

metropolitanos. 

 

TransMilenio es un complejo proyecto que hace parte del Sistema Integrado de Transporte 

de Bogotá, que incluye la red de ciclo - rutas y los proyectos futuros de Tren de Cercanías 
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y la primera línea del Metro de la ciudad,  que tiene por objeto establecer, según CONPES 

3093 del 2000, cuatro (4) etapas para la construcción de 23 troncales y 388Km, durante 16 

años, hasta dar cobertura al 80% de la población de la ciudad,  tal como se aprecia en tabla 

y mapa adjunto, sin embargo esa propuesta inicial se ha modificado de acuerdo con el 

desarrollo del Sistema y la disponibilidad de recursos. 

Actualmente Bogotá está implementando un nuevo Sistema Integrado de Transporte 

Público (SITP) con un esquema de rutas Troncales, Urbanas, Alimentadoras, 

Complementarias y Especiales. 

La inversión inicial contemplada era de US$500 millones en los diversos componentes, 

cuya financiación tiene origen en un 40 % del Distrito Capital, a través de la sobretasa a la 

gasolina, y el aporte de la Nación en un 60%. 

 

Las fases generales del sistema TransMilenio se programaron inicialmente por etapas así: 

 

Etapa 1998-2001: Calle 80, Caracas y Autopista Norte con un total de 41Km 

Etapa 2001-2006: Américas, Avenida Suba, NQS, Carrera 10, Carrera 7, Calle 26, Calle 

170, Calle 6, Avenida de los Cerros y C.F.S con un total de 131.4Km 

Etapa 2006-2011: Avenida Boyacá, Avenida Primero de Mayo y Calle 13 con 

84.9Km de extensión total 

Etapa 2011-2016: Avenida Villavicencio, Avenida 68, Avenida Calle 63, Calle 200, 

Avenida Ciudad de Cali, Avenida Longitudinal de Occidente y la extensión de la Autopista 

Norte1 con un total de 120.7Km. 

 

 

3.2.1 Infraestructura y Composición Accionaria 

 

 

El Sistema TransMilenio está compuesto por infraestructura que incluye corredores 

troncales, vías de conexión, estaciones, puentes peatonales, portales, patios, vías para las 

rutas alimentadoras, paraderos de alimentación, un sistema de operación de buses, el 

sistema de operación de los equipos de recaudo y el sistema de gestión apoyado en un 

centro de control. (IDU, 2002) 

 

TransMilenio S.A es una sociedad por acciones de orden distrital, con la participación 

exclusiva de entidades públicas, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, 

financiera, presupuestal y patrimonio propio.  Los accionistas son:  

Distrito Capital (70,1%);  

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU (10,0%); 
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Fondo de Educación y Seguridad Vial - FONDATT (3,3%); 

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento (3,3%); 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (3,3%); 

Fondo de Vigilancia y Seguridad (3,3%); 

Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (3,3%); 

Metrovivienda (3,3%); 

Secretaría de Cultura (3,3%). 

 

TransMilenio S.A es un ente gestor responsable de controlar y coordinar el funcionamiento 

de todo el sistema que coordina los operadores troncales, los recaudadores, la policía, el 

aseo y mantenimiento de las estaciones, los temas tarifarios, la fiducia y todo los demás.  

 

El Distrito es responsable de la construcción y mantenimiento de la infraestructura, 

incluyendo estaciones; al igual que del suministro y operación de los equipos del centro de 

control. Por su parte, el sector privado suministra y opera, mediante contratos de 

concesión, los buses y los equipos de recaudo. 

 

El 6 de enero de 2001 se inició la operación regular del sistema, con el inicio del cobro de 

la tarifa al usuario. A partir de ese momento se ha observado un aumento paulatino y 

constante en todos los elementos físicos y humanos que conforman el sistema: número de 

buses troncales; número de buses alimentadores; estaciones en operación; número de 

kilómetros en servicio y número de pasajeros diarios.  

 

Concomitantemente a lo anterior, se ve una importante evolución de los beneficios sociales 

del sistema, a saber: disminución en la contaminación auditiva y de partículas en la ciudad; 

formalización de una industria, con el consecuente crecimiento del producto interno de la 

ciudad; disminución en accidentalidad y aumento en la velocidad promedio de 

desplazamiento de los usuarios y de los bogotanos en general.  

 

TransMilenio no solo es un sistema de transporte público masivo sino que propone una 

variedad de soluciones al problema de movilidad en la ciudad. Los principales planes de 

acción contemplan: recuperación del espacio público, movilidad alternativa en bicicletas, 

desestimulo al vehículo particular. 

 

El punto crítico del sistema de TransMilenio consiste en la definición de vías para las 

troncales, ya que se deben tener en cuenta aspectos sociales, económicos y ambientales. 
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Figura No. 1 Pasos del proyecto TransMilenio  

 

 
 

Fuente: TransMilenio S.A 

 

Figura No. 2 Esquema de Operación del TransMilenio 

 

 

Fuente: TransMilenio S.A 

 

Según el Conpes 3093: “La infraestructura del Sistema TransMilenio utiliza los carriles 

centrales de las principales vías de la ciudad. Estos carriles se acondicionan para la 
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circulación de los buses articulados y se separan físicamente de los carriles de uso mixto, 

disponibles para circulación de vehículos particulares, camiones y taxis. Adicionalmente, 

la infraestructura incluye la adecuación de vías y paraderos para las rutas alimentadoras; 

estaciones en los corredores troncales con facilidades de acceso peatonal; patios para el 

mantenimiento y estacionamiento de buses; y el centro de control”.  

 

 

3.2.2 Costos 

 

 

El costo estimado de la infraestructura de TransMilenio asciende a US$ 1.970 millones de 

2000 (Tabla 1A) y el plan contemplado por el Distrito comprende la construcción, durante 

16 años, de 388 km de troncales, hasta cubrir el 80% de los viajes de transporte público de 

la ciudad. Durante el mismo periodo, se prevé la entrada en operación de 4.475 buses 

articulados. El costo de la totalidad de los buses es cercano a US$ 900 millones. La 

tecnología utilizada garantiza el recaudo bajo diferentes modalidades de prepago y permite 

la integración tarifaria con los buses alimentadores. El costo de los equipos de recaudo se 

calcula en US$ 74 millones. (Ver Tabla No. 6). 

 

Tabla No. 6 Costo de infraestructura TransMilenio 

 

Troncal 

Longitud 

corredor 

(Km) 

Construcción 

corredor (1) 
Diseño Andenes Patios TOTAL 

Etapa 1998 

– 2001 

Calle 80 

Caracas 

Autopista 

norte  

 

10.0 

21.0 

10.0 

 

42.6 

69.0 

42.3 

 

0.0 

0.0 

0.0 

 

0.0 

0.0 

0.0 

 

0.0 

0.0 

0.0 

 

42.6 

69.0 

42.3 

Etapa 2001 

– 2006 

Américas 

Avenida 

Suba 

C.F.S 

Av. de los 

Cerros 

Carrera 10 

Carrera 7 

 

16.7 

11.0 

12.0 

7.9 

13.0 

11.0 

4.9 

9.7 

9.7 

 

86.3 

36.1 

62.0 

25.9 

42.7 

36.1 

16.1 

31.9 

31.7 

 

0.4 

0.2 

0.3 

0.2 

0.3 

0.2 

0.1 

0.2 

0.2 

 

4.1 

2.7 

2.9 

2.0 

3.2 

2.7 

1.2 

2.4 

2.4 

 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

 

94.8 

43.2 

69.2 

32.1 

50.3 

43.2 

21.5 

38.6 

38.4 
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Carrera 6 

Calle 170 

Calle 26 

NQS 

35.5 116.6 0.8 8.7 8.2 134.3 

Etapa 2006 

– 2011 

Boyacá 

Av. 1ro. de 

Mayo 

Calle 13 

Caracas (2) 

 

35.0 

14.5 

14.4 

21.0 

 

115.0 

47.5 

47.4 

350.5 

 

0.8 

0.3 

0.3 

0.5 

 

8.6 

3.6 

3.5 

0.0 

 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

 

128.4 

55.6 

55.4 

355.0 

Etapa 2011 

– 2016 

Av. 

Villavicencio 

Av. 68 

Calle 63 

Av. Ciudad 

de Cali 

Calle 200 

ALO 

Autopista 

Norte (2) 

 

10.3 

16.0 

8.7 

30.9 

6.8 

48.0 

10.0 

 

33.8 

52.6 

28.5 

101.4 

22.3 

200.0 

166.9 

 

0.2 

0.3 

0.2 

0.7 

0.1 

1.0 

0.2 

 

2.5 

3.9 

2.1 

7.6 

1.7 

1.7 

0.0 

 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

 

40.6 

60.9 

34.8 

113.7 

28.2 

206.8 

171.2 

TOTAL  387.9 1805.4 7.5 67.4 89.8 1970.1 

Fuente: TRANSMILENIO S.A. Elaboración y cálculos DNP 
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Figura No. 3 Mapa sistema TransMilenio Fase 1 y 2 

 

 

Fuente: TransMilenio S.A 

 

 

3.2.3 Empresas Propietarias de Vehículos de Transporte  (Actores) 

 

 

Uno de los aspectos de mayor impacto del sistema, es la estrategia de selección de 

empresas transportadoras  como actores relevantes para el proceso de negociación. 

 

 

 

 

 

Tabla No. 7 Criterios de selección de empresas transportadoras 

 

Criterio 1: 

Afectación de 

rutas 

Criterio 2: 

Tamaño de la 

empresa 

Prioridad 

Empresas que 

cumplen los 

criterios 

>25% >1200 

vehículos 

Alta 18 

15-25% 600-1199 

vehículos 

Media 19 
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0.1-15% 1-599 vehículos Baja 14 

Fuente:MCKINSEY & COMPANY INC, 2000. 

 

 

Según los cálculos anteriores, las 18 empresas que presentan prioridad alta deberán 

chatarrizar el 72% de los vehículos que tienen al momento de entrar en funcionamiento el 

sistema, así como reestructurar el 55% de sus rutas. Además, 1.453 propietarios deben 

eliminar vehículos, así como otros 10.500 propietarios deben reestructurar rutas 

(MCKINSEY & COMPANY INC, 2000), por lo que los más de 11.000 propietarios 

afectados, las 18 empresas relevantes afectadas y las 19 empresas intermunicipales de 

transporte relevantes afectadas (afectación de más del 60% de sus rutas y con más de 20 

rutas en funcionamiento) ejercerán fuerte oposición al sistema, debiendo fortalecer la 

capacidad negociadora de la Secretaría de Movilidad y flexibilizar sus normas; dentro de 

este grupo opositor se encuentran también los conductores de buses que quedaran sin 

empleo debido a las chatarrizaciones y los que se verán afectados por la restructuración de 

las rutas, no siendo considerados por el proyecto debido a que “su oposición no representa 

una amenaza para la puesta en marcha del sistema masivo” (MCKINSEY & COMPANY 

INC, 2000, P 12). 

 

El sistema depende de cuatro factores críticos: 

1. Una infraestructura física suministrada por el Distrito (vías troncales, estaciones, 

andenes, ciclo rutas, vías alimentadoras) 

2. Un sistema de operación suministrado por empresas privadas (buses troncales y 

alimentadores) 

3. Un sistema de recaudo y administración del dinero concesionado a empresas privadas 

(venta, recaudo, control, pago) 

4. Un sistema de planeación, gestión y control de todo el sistema a cargo de 

TRANSMILENIO S.A. 

 

 

3.2.4 Empresas Operadoras 

 

 

Los operadores de las troncales son las siguientes empresas privadas:  

 

Fase I:  

 

SI 99 S.A. – (NIT: 830.060.151-1) – Portal Usme. 
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Express del Futuro S.A. – (NIT: 830.060.438-1) – Portal 80. 

Ciudad Móvil S.A. (SITM S.A.) – (NIT: 830.070.577-8) – Portal Norte. 

Metrobus S.A. – (NIT: 830.073.622-5) – Portal Tunal. 

 

 

Fase II:  

 

Transmasivo S.A. – (NIT: 830.106.777-1) – Portal Suba. 

SI 02 S.A. (Somos K S.A.) – (NIT: 830.111.317-7) – Portal Américas. 

Connexión Móvil S.A. (CMTM S.A.) – (NIT: 830.115.770-9) – Portal Sur NQS. 

 

Los operadores actuales de los alimentadores son las siguientes empresas privadas:  

 

SI 03 S.A. – (NIT: 830.129.995-1) – Zona Sur. 

Consorcio CitiMóvil S.A. – (NIT: 830.132.103-8) – Zona Usme. 

ETMA S.A. – (NIT: 830.132.151-1) – Zona Américas. 

TAO S.A. – (NIT: 830.132.034-8) – Zona Calle 80. 

Unión Temporal Al Norte Fase 2 S.A. – (NIT: 900.359.974-5) – Zona Norte. 

Unión Temporal Al Capital Fase 2 S.A. – (NIT: 830.132.853-3) – Zona Suba. 

 

Los operadores actuales de recaudo son:  

 

Angelcom S.A. – (NIT: 860.062.719-2). 

Unión Temporal Fase II – (Angelcom S.A. y KEBT de Corea del Sur). 

 

La fiduciaria encargada de manejar todo el dinero es:  

HSBC Fiduciaria S.A. – (NIT: 800.147.042-3). 

 

Existe una concesión de publicidad en los espacios de TransMilenio, a partir de 2003:  

Publimilenio S.A. – (NIT: 830.128.476-4). 

 

La operación de la flota se basa en:  

 

Buses troncales de alta capacidad (160 pasajeros). 

Buses troncales biarticulados (260 pasajeros). 

Buses alimentadores con mediana capacidad (80-90 pasajeros). 

Operadores privados seleccionados a través de licitación pública. 

Pago proporcional a los kilómetros (Troncales). 

Pago proporcional a los pasajeros (Alimentadores). 
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3.2.5 Implementación del Sistema 

 

 

En los CONPES 2999 y 3093 se propuso desarrollar el proyecto de TransMilenio en cuatro 

etapas, durante 15 años, comprometiendo un financiamiento por parte del estado del 70% 

del sistema. 

La implementación de TransMilenio se divide en dos: la implementación correspondiente a 

la entrada en funcionamiento del operador TRANSMILENIO S.A: 

- Organización administrativa y técnica de TransMilenio 

- Capacitación técnica 

- Estructuración de las funciones 

La segunda parte es la que corresponde al proceso de implementación de las troncales, 

compuesto por 6 propósitos:  

1- Proyectos viales y terminales 

Se consideró, tal como en otros países, la posibilidad de desarrollar comercio en áreas 

integradas a estaciones o portales, dejando la posibilidad abierta al distrito para desarrollar 

dichas negociaciones. 

2- Construcción infraestructura 

Se hace indispensable un adecuado manejo del tránsito mientras se construyen las 

troncales, ya que en la medida que sea mayor el afectamiento del tránsito debido a las 

obras, mayor será la posibilidad de generar rechazo hacia el sistema. 

3- Operación piloto 

Se debe comenzar la puesta en funcionamiento de cada troncal con pocos buses y una sola 

ruta, para ajustar las rutas, corregir errores, entrenar los encargados de la operación, entre 

otros 

4- Inicio operaciones primera fase 

5-  Consolidación de la operación de la primera fase 

6- Construcción progresiva de las nuevas troncales siguiendo el mismo    procedimiento. 

 

 

3.2.6 Estudios de Evaluación del Impacto Socioeconómico del Sistema de 

Transporte Masivo, TransMilenio 

 

 

El sistema TransMilenio ha tenido varias evaluaciones durante su implementación  como 

sistema de transporte masivo, entre ellas las realizadas por La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe – CEPAL en el año 2002 y la efectuada por la Contraloría 
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General de la Republica en el 2010, las cuales presentan análisis e indicadores similares en 

diferentes tiempos de operación. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (2002), de la  División 

de Recursos Naturales e Infraestructura, en su cuaderno Serie No 48, realizó un estudio 

sobre el  impacto económico y social de la concesión del servicio de transporte urbano de 

pasajeros para la Ciudad de Bogotá, Proyecto TransMilenio. 

 

La investigación se desarrolla con resumen de  algunos antecedentes sobre la ciudad de 

Bogotá y la situación de su transporte público, así como información de estudios previos 

que se han llevado a cabo para mejorar el funcionamiento del sistema. Analiza la 

planificación del sistema TransMilenio, su desarrollo y diseño, y la evaluación de la 

estrategia del sistema, e identifica la metodología de la evaluación previa y las 

características de infraestructura y oferta de servicios de la primera fase de 

implementación. Así mismo estudia el proceso de licitación y algunas generalidades de las 

condiciones contractuales y desarrolla una evaluación posterior de la primera fase, 

conforme a las circunstancias de operación del servicio.  

 

Las conclusiones del estudio son:  

“La implementación del Sistema de Transporte Masivo Público de Pasajeros TransMilenio 

en la ciudad de Bogotá, se ha constituido sin duda en un aporte fundamental en el logro de 

un mejor funcionamiento del transporte público permitiendo mejorar la calidad de vida de 

sus ciudadanos.  

La experiencia de la primera fase de TransMilenio, comprueba la factibilidad de implantar 

un sistema de transporte masivo que aproveche espacio vial existente y que transporte 

volúmenes de pasajeros comparables con los llevados por líneas de metro en muchas 

ciudades, a una fracción del costo de un metro sin sacrificios importantes en términos de 

velocidad.  

Por la misma inversión, mediante sistema de tipo de TransMilenio, se puede atender una 

proporción muy superior del mercado de transporte urbano que es posible con una 

alternativa basada en tecnología ferroviaria, como el metro y sus variantes. 

La participación privada de los diversos agentes que intervienen en la prestación del 

servicio mediante concesión, ha conducido a prácticas de eficiencia, productividad y 

competitividad dentro del sistema. El incentivo de ingreso establecido en función de los 

kilómetros recorridos, se suma en buena parte a la eficiencia en la operación, acabando con 

el antiguo y tradicional esquema de pasajero pago que por tantos años condujo a manejos 

indebidos,  ofreciendo una muy pobre prestación del servicio. 

 En cuanto a los beneficios percibidos, sin duda, el ahorro en tiempo de viaje se constituye 

la variable que más reporta, como lo demuestran las primeras estimaciones realizadas en 

base a observaciones de campo y algunas opiniones recogidas de los usuarios. Estos 
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resultados demuestran la alta valoración que tiene el ahorro en tiempo de viaje para las 

personas, aun cuando sus tiempos de espera sean mayores comparados con el sistema 

tradicional. 

 

La introducción del sistema prepago mediante venta electrónica de pasajes en 

TransMilenio, debe responder tanto a la tecnología de punta que posee, como también a la 

optimización en su utilización para ofrecer una mayor calidad del servicio y mayor 

reducción en el tiempo de viaje de los usuarios. En este sentido, el sistema implantado no 

responde en forma eficiente a las necesidades requeridas ya que obliga al usuario a la doble 

validación, es decir, la introducción de la tarjeta tanto a la entrada como a la salida del 

sistema, siendo desde el punto de vista operativo muy necesario por la información que 

suministra sobre demanda de pasajeros según origen─ destino, pero perjudicial en el 

tiempo de viaje de los usuarios. A su vez, la venta de tarjetas tan solo en las estaciones y la 

inexistencia de beneficio económico en la compra de tarjetas de múltiples viajes, provoca 

congestiones en las filas y demoras innecesarias especialmente en las horas punta 

deteriorando la calidad del servicio.  

Un aspecto que no fue contemplado en el estudio y que suscita a reflexión, es el costo 

generado por la reasignación de rutas que competían con los carriles exclusivos de 

TransMilenio y que fueron desplazadas a otros corredores, generando una externalidad 

negativa no solo para los habitantes afectados por ruido, congestión, sino también por el 

mayor costo de mantenimiento que implica para el Estado, ya que algunos de estos 

corredores no son aptos para soportar el peso de los vehículos.” ((CEPAL), Evaluacion del 

Impacto socioeconomico del transporte urbano en la ciudad de Bogota. El caso del sistema 

de transporte masivo, TransMilenio, 2002). 

 

Una de las características positivas del TransMilenio es haber creado la oportunidad de que 

surgieran nuevos grupos empresariales, la mayoría de ellos de origen popular, que se 

iniciaron en el mundo de los negocios como operadores o propietarios de buses en el 

caótico sistema privado de transporte público que se dejó crecer sin control en las 

principales ciudades del país, que todavía subsiste y es una de las causas de la inmovilidad 

urbana.   (www.eltiempo.com  22 de marzo de 2012). 

 

La Contraloría General de la Republica, División de Estudios Sectoriales, presentó el 

informe “Sistemas Integrados de Transporte Masivo en Colombia: avances, retos y 

perspectivas en el marco de la política nacional de transporte urbano” en el 2010. El 

estudio “describe las condiciones y particularidades de la implementación de Sistemas 

Integrados de Transporte Masivo planteados como estrategia de solución ante las 

deficiencias identificadas en los sistemas del transporte urbano de pasajeros en las 

principales ciudades del país. El documento integra los principales resultados de diferentes 

eventos organizados por la Contraloría General de la República (CGR) en  calidad de 

http://www.eltiempo.com/
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audiencias públicas y agendas ciudadanas, realizadas  durante la vigencia 2009 a los 

Sistemas Integrados de Transporte  Masivo (SITM), en el marco de una política de control 

fiscal  participativo e incluyente.”(Contraloría General de la Republica , Division de 

Estudios Sectoriales, 2010). 

 

 

Las conclusiones del estudio son:  

“La modificación del porcentaje del servicio de la deuda para sistemas de transporte 

masivo, que la Nación puede asumir según la Ley 310 de 1996, ha permitido que ésta 

adquiera obligaciones de financiación de porcentajes que oscilan entre el 60% y 70% del 

costo de la inversión pública de cada proyecto, indicando así que como en muchos otros 

aspectos las entidades territoriales aún no están en capacidad de financiar y solucionar por 

cuenta propia y de manera independiente, sus problemas de transporte urbano y movilidad, 

es decir, que en materia de proyectos de infraestructura de transporte urbano son escasos 

los avances en materia de descentralización. La Nación ha apoyado incluso a las ciudades 

que presentan el mayor dinamismo económico, comercial, y fortaleza en las finanzas 

públicas como Bogotá y Cali, para las que ha destinado los mayores porcentajes de 

recursos. 

* Los aportes anuales a cargo de la Nación que para las próximas vigencias corresponden a 

promedios cercanos a los $500 mil millones representan el fortalecimiento de las 

inflexibilidades del presupuesto nacional por la utilización del esquema de vigencias 

futuras que se extienden hasta 2016, contribuyendo a un esquema de financiación de 

proyectos “al debe” y a la limitación de iniciativas en los siguientes planes de desarrollo de 

las nuevas administraciones. Situación similar se presenta en la financiación a cargo de las 

entidades territoriales donde, adicional a las obligaciones asumidas bajo el esquema de 

vigencias futuras, el cumplimiento de los compromisos presenta una alta dependencia de la 

sobretasa a la gasolina, fuente de ingreso sobre la que se ciernen riesgos inminentes de 

disminución en el recaudo, dado el incremento en el uso de combustibles como el diesel y 

el gas natural vehicular, condición que implica que las autoridades locales analicen desde 

ya mecanismos que les permitan diversificar las fuentes de financiación de sus 

obligaciones en materia de transporte masivo, materializando así los lineamientos de 

política que sugieren considerar recursos provenientes de otras fuentes como impuestos de 

rodamiento, peajes urbanos, valorización y explotación de negocios conexos a los sistemas 

de transporte.  

*… En cuanto a la planeación de los proyectos resultan preocupantes las profundas 

modificaciones a los alcances físicos y costos, variaciones que indican que iniciaron su 

ejecución sin los estudios y diseños adecuados, implicando plazos e inversiones muy 

superiores a las inicialmente estimadas. Como muchos de los ajustes han tenido lugar 

posteriormente al inicio de la construcción se incrementan las externalidades negativas 

ocasionadas a la comunidad por las dificultades en la movilidad y en el desarrollo de sus 
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actividades comerciales, alterando los parámetros financieros como la relación 

beneficio/costo que sustentaron la determinación de la viabilidad y pertinencia de su 

ejecución. 

*… Existen diferencias considerables entre proyectos referentes a los costos en que debe 

incurrirse para la construcción de cada kilómetro de vía troncal y pre-troncal, siendo 

necesario analizar en detalle las causas generadoras de mayores costos o ahorros. 

*… También es necesario fomentar medidas que garanticen el cumplimiento eficiente y 

oportuno de las obligaciones a cargo del Estado, por ejemplo, en la entrega de diseños y 

predios y en la labor de supervisión y control. La primera de ellas como mecanismo de 

prevención ante eventuales litigios y demandas contra el Estado, y la segunda como 

garantía de cumplimiento de los cronogramas y de la calidad de las obras, medidas que 

finalmente convergen hacia la protección y buen uso de los recursos públicos. 

* A pesar de la intención de promover soluciones trascendentales a los problemas 

relacionados con el servicio de transporte urbano es necesario reconocer que el transporte 

masivo representa coberturas parciales frente a la demanda total de transporte público con 

porcentajes que varían del 26% en Bogotá, 46% en el Área Metropolitana de Centro 

Occidente, 66% en Bucaramanga, al 100% en Cartagena. Es decir, que en general, salvo en 

el caso de Cartagena, los sistemas integrados de transporte masivo no son la solución total 

a la demanda de transporte público y por tanto, requieren medidas complementarias 

mediante el transporte público colectivo. 

*…En el caso de TransMilenio los recursos del fondo creado para cubrir contingencias se 

han destinado en mayor proporción a cubrir diferenciales tarifarios negativos originados en 

tarifas a los usuarios inferiores a la tarifa técnica, comportamiento que revela dificultades 

para mantener el equilibrio y eficiencia del sistema. Adicionalmente, esta condición derivó 

en la necesidad de aportes de la autoridad Distrital reflejando así; que contrario a los 

planteamientos de política, el proyecto no ha resultado auto sostenible. 

*… La proporción de pasajeros movilizados por vías alimentadoras indican que no se 

puede desatender la calidad en la prestación del servicio de este componente del sistema, 

pues los mayores tiempos de espera para abordar los alimentadores implican disminuir los 

beneficios alcanzados con la mayor velocidad en los desplazamientos por los corredores 

troncales. Aseveración similar puede hacerse respecto a la calidad de la infraestructura de 

las vías alimentadoras cuyo mantenimiento corresponde a las administraciones locales que 

usualmente se ven afectadas por restricciones presupuestales para atender los 

mantenimientos preventivos y correctivos. 

* Las mejores condiciones de los sistemas de transporte masivo en la prestación del 

servicio, gracias al privilegio en el uso exclusivo de vías y en su mayor capacidad de 

pasajeros movilizados, no debería acompañarse del desmejoramiento de las condiciones 

del resto del transporte público colectivo en el que se han observado mayores tiempos de 

desplazamiento, incremento de las vías en avanzado estado de deterioro y mayores niveles 

de congestión. 
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*… Dado que los sistemas de transporte masivo cubren sólo una parte del transporte 

público de pasajeros es necesario analizar la política de transporte urbano desde una visión 

sistémica. Si bien es cierto, en varias de las localidades en donde se implementan los 

transportes masivos se ha hecho evidente el interés de orientar el transporte urbano de 

pasajeros hacia una política de integración del transporte masivo con el transporte 

colectivo, las decisiones deben planearse y adoptarse cuanto antes para que los progresos 

del primero, no se obtengan a costa del deterioro en las condiciones del servicio para el 

resto de los componentes del sistema.”(Contraloría General de la Republica, Division de 

Estudios Sectoriales, 2010) 

 

La información estadística a  2011 presentada por la empresa TransMilenio S.A, arroja los 

siguientes resultados: 

 

 

Tabla No. 8 Estadísticas sistema TransMilenio 2011 

Datos generales 

Pasajeros totales al 31 de octubre de 2011 3.571.812.371

1 
Pasajeros 

Promedio pasajeros hora pico de octubre de 

2011 
192.936 Pasajeros 

Pasajeros alimentados totales al 31 de octubre 

de 2011 (Entradas/salidas) 
1.783.546.305 Pasajeros 

Pasajeros intermunicipales totales al 31 de 

octubre de 2011 
210.115.605 Pasajeros 

Estaciones en operación 114 Estaciones 

Kilómetros de vía en operación troncal  84 Km 

Flota troncal disponible vehículos 31 de 

octubre de 2011 
1.290 Buses 

Velocidad promedio flota troncal octubre de 

2011 
27 Km/Hora 

Promedio kilómetros recorridos flota troncal 

octubre de 2011 
334.661 Km 

Rutas alimentadoras 83 Rutas 

Flota alimentación vinculados 31 de octubre de 

2011 
519 Buses 

Barrios alimentados (Aprox.) 318 Barrios 

Kilómetros en operación de alimentación 

(Aprox.) 
663 Km 

Fuente:http://www.TransMilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransMileni

oSA_TransMilenioEnCifras_MedicionDeLaSatisfaccionAlUsuario Tomado en 

abril de 2012 
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Figura No. 4 Mapa general de TransMilenio 

 

Fuente:http://www.TransMilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransMilenioSA_T

ransMilenio En Cifras _ Medicion De La Satisfaccion Al Usuario  Tomado en Abril de 

2012. 

 

El sistema TransMilenio se ha convertido en un parte importante de la imagen que la 

ciudad proyecta. Su inicio exitoso ha llevado a que más de 300 misiones del mundo han 

venido a conocer el sistema y sus características operativas con el fin de adaptarlo a sus 

países, debido principalmente a los costos, la eficiencia y la agilidad en los procesos de 

construcción. 

La primera ciudad que adoptó este tipo de tecnología como eje de su sistema de transporte 

fue Curitiba en 1974, por medio de líneas de buses de alta capacidad que operan sobre vías 

segregadas habilitadas especialmente para ellos, y están integradas física y tarifariamente 

con las líneas de distribución local, que son operadas mediante vehículos de menor 

capacidad. 

 

El TransMilenio se da bajo una completa competencia por el mercado, en donde la 

operación de los buses se otorga por medio de licitaciones públicas, generando concesiones 

a empresas privadas con objetivos preestablecidos y con un tiempo establecido. De otra 

parte, el pasajero paga un pasaje que va a un recaudador y de allí a un fondo fiduciario. 

TRANSMILENIO S.A. ordena periódicamente a la fiduciaria el pago que corresponde a 

cada concesionario en función de los kilómetros rodados por la flota de ese concesionario. 

(Centro de Estudios Democráticos, 2002). 
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El impacto que el TransMilenio ha tenido sobre la vida de los bogotanos se ve reflejado 

ante la disminución en los tiempos de desplazamiento (32%), el aumento en la velocidad 

de los desplazamientos y el porcentaje de individuos que gastaban más de una hora 

viajando desde su casa al trabajo disminuyó de 23% a 17%. (TransMilenio S.A 2005). 

 

“De otra parte y de acuerdo con las 1.500 encuestas que el año pasado (2011) fueron 

realizadas por  “Bogotá Cómo Vamos “, TransMilenio resulta tener una insatisfacción alta 

frente a los tradicionales buses y colectivos de la ciudad. El 30% de los ciudadanos que 

utilizan el sistema a diario se encuentra insatisfecho con el servicio comparado con buses 

(25%), busetas (22%) y colectivos (16%). Lo que sin duda se refleja en los índices de 

favorabilidad de la empresa que mientras en 2008 tenía un 66% luego de tres años cayó al 

53%..(Diario La República, marzo 16 de 2012 ,http://www.larepublica.co/node/4483) 

 

Sin embargo, los beneficios de la introducción del nuevo sistema no se distribuyeron 

equitativamente a lo largo de la población. De hecho, en los corredores no cubiertos por 

TransMilenio se intensificaron las externalidades de congestión y se incrementaron los 

tiempos de viaje, contaminación y las tasas de accidentalidad aumentaron 

significativamente. Esto se explica por las bajas tasas de chatarrización de los buses que 

transitaban por los corredores y su relocalización hacia las vías en los cuales opera el 

sistema tradicional. 

 

 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

La investigación documental tiene “un desarrollo propio cuya finalidad esencial es dar 

cuenta de construcciones de sentido sobre bases de datos que apoyan un diagnóstico y un 

pronóstico en relación con el material documental sometido a análisis. Comparte el empleo 

de los métodos inductivo y deductivo, además que no puede desarrollarse aisladamente 

prescindiendo de la fundamentación teórica, ya que es mucho más que un simple inventario 

de obras” (Hoyos Botero, 2000, pág. 31); está retoma como principal estrategia la 

hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, ya que no busca tan solo la presentación 

de datos, sino que además persigue la elaboración de un análisis de la relación entre ellos. 

En consecuencia brinda la posibilidad  no solo hacer un recuento de cifras y porcentajes de 

la participación de la empresa privada, sino además mediante el entendimiento critico de 

estos, lograr una caracterización y establecer que retos de gestión hay que enfrentar todavía 

en la articulación público – privada para la gestión de grandes proyectos urbanos. 

 

http://www.larepublica.co/node/4483
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Por esta razón esté trabajo será guiado por “El modelo para la investigación documental” de 

Consuelo Hoyos, PHD de la Pontificia Universidad Bolivariana y Universidad Complutense 

de Madrid, quien le apuesta a la interpretación como una herramienta fundamental para 

generar conocimiento. El modelo que plantea está constituido por 5 fases, presentadas en la 

Tabla No. 9.  

 

 

 

 

Tabla No. 9 Descripción de las fases y los objetivos de la investigación 

documental 

Fase Objetivo 

Fase 

Preparatoria 

 

Tiene como fin orientar a los  investigadores, sobre cómo habrá 

de realizarse el estudio, cuál es el objeto de investigación que se 

pretende abordar, cuáles los núcleos temáticos comprendidos en 

el tema central y los pasos a seguir. 

Frase 

Descriptiva 

Comprende el trabajo de campo que se realiza con el fin de dar 

cuenta de los diferentes tipos de estudios que se han efectuado 

sobre el tema, cuáles sus referentes disciplinares, cuáles 

delimitaciones espaciales, temporales, contextuales y que  

autores las han asumido. 

Fase 

Interpretativa 

por Núcleo 

Temático 

Esta fase permite ampliar el estudio por unidad de análisis y 

proporciona datos nuevos integrativos por núcleos temáticos, en 

tanto trasciende lo meramente descriptivo que conduce al 

planteamiento de hipótesis.  

Fase de 

Construcción 

Teórica Global 

Comprende un balance del conjunto que parte de la 

interpretación por núcleo temático, para mirar los resultados del 

estudio como vacíos, limitaciones, dificultades, tendencias y 

logros obtenidos con el fin de presentar el estado actual de la 

investigación de manera global que permita orientar líneas de 

investigación. 

Fase de 

Extensión y 

Publicación 

Consiste en la posibilidad de divulgar la obra, bien en forma 

oral mediante conferencias, disertaciones, paneles, seminarios, 

mesas redondas, o  bien en forma escrita publicación. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

La investigación será de tipo descriptiva,  entendida como “aquella que busca especificar las 

propiedades, características, y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danke, 1989). Se implementará debido a 

que se analizará la participación de la Empresa Privada en la Gestión de Proyectos SITM, 

TransMilenio Fases I y II en la ciudad de Bogotá, con ella se formularán preguntas para la 

obtención de datos que se desean saber acerca de los grupos de interés que participan en el 
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sistema TransMilenio. La estrategia de investigación es el estudio de caso, ya que su objetivo 

básico es “comprender el significado de una experiencia, e implica el examen intenso y profundo 

de diversos aspectos de un mismo fenómeno” (Galeano Marín, 2007), que también cita a (Pérez 

Serrano, 1994: 80) quien indica “... es decir, es un examen de un fenómeno especifico, como un 

programa, un evento, una persona, un proceso, una institución o un grupo social”. 

Para la realización de esta investigación se retomaron las fases preparatoria, descriptiva e 

interpretación por núcleo; de la siguiente forma: 

 

 

4.1 FASE I PREPARATORIA 

 

 

Esta fase tiene como objetivo conocer los elementos teóricos, que sustentan el proceso 

investigativo de un estado del arte, sus fases y la relación entre ellas. Al igual que identificar 

y contextualizar el objeto de estudio. 

Para dar cumplimiento con esta fase se realizó la formulación de la propuesta la cual 

contenía una aproximación a la problemática y planteaba la importancia de investigar sobre 

la misma, también se conoció el planteamiento del autor metodológico, con el cual se 

empezó a estructurar el documento, además de iniciar la construcción de los instrumentos 

con los que se recolectaría la información, los lugares y los tiempos. 

Se estableció una base teórica sobre la cual se haría la consecución de la información, 

teniendo en cuenta los documentos disponibles en el internet y aquellos facilitados por la 

empresa TRANSMILENIO S.A., la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia 

de Sociedades. 

La revisión se realizó a través de una base de datos en Excel (Ver Anexo) que incluía las 

empresas operadoras de buses troncales, las empresas operadoras de buses alimentadores, 

las empresas encargadas del recaudo, la empresa fiduciaria y la empresa de publicidad tanto 

de la Fase I y II del proyecto; de acuerdo a la contextualización del problema y a la revisión 

previa se identificaron 3 núcleos temáticos para su abordaje: La estructura jurídica, la 

estructura económica y la estructura técnica. 

Para efectuar la recolección de la información se consultaron documentos facilitados por: 

- TransMilenio S.A. 

- Superintendencia de Sociedades 

- Cámara de Comercio de Bogotá 
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4.2 FASE II DESCRIPTIVA 

 

 

Esta fase tiene como objetivo extractar de las unidades de análisis (material documental), los 

datos pertinentes y someterlos al proceso de revisión, reseña y descripción. 

En esta fase fue necesario acudir a diversos estudios preliminares (Dentro de ellos el autor 

consultó Acuerdos del Concejo de Bogotá D.C, Convenios Administrativos y Decretos de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá), minutas de contratos,  resoluciones de adjudicación, 

información socioeconómica, registro de rutas y labores de encuestas y aforos del proyecto, 

para caracterizar el sistema de transporte existente en la ciudad de Bogotá conformada por la 

demanda, la oferta e indicadores de la operación del transporte público que pudieran brindar 

un acercamiento a la estructura jurídica, económica y técnica de las empresas privadas 

participantes de la Fase I y II de TransMilenio. Acuerdos del Concejo de Bogotá D.C, 

Convenios Administrativos y Decretos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, documentos 

Conpes, informes del Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda, 

Contraloría Distrital y Nacional. 

La recopilación de la información se realizó a través de una Ficha de revisión Bibliográfica 

y una Base de Datos que contenía la información específica de las empresas privadas 

participantes de la fase I y II. 

Durante el transcurso de la investigación se retomaron datos de 17 empresas privadas: 4 

operadoras de buses troncales fase I, 3 operadoras de buses troncales fase II, 6 operadores de 

buses alimentadores fase I - II, 2 encargadas del recaudo, 1 fiduciaria y una encargada de la 

publicidad. 

Para la realización de la Ficha de revisión bibliográfica, se hace necesario especificar cómo 

se entiende cada uno de los elementos que se desarrollaron en la misma, a través de la 

siguiente Tabla: 

Tabla No. 10 Descripción de los elementos contenidos en la Ficha de revisión 

Bibliográfica  

Elemento Descripción 

Referencia completa 

Incluye: 

- Título 

- Autor 

- Información sobre  la Publicación 

- Nombre de la Institución que tiene el 

documento 

- Tipo de Documento 
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Reseña del contenido 

Corresponde a una construcción elaborada 

por el autor que retoma los aspectos más 

importantes de la propuesta que plantea el 

documento. 

Reseña del autor 
Es un comentario que pretende ubicar 

acerca del o los autores del documento. 

Valoración para la investigación 

Resalta los aspectos importantes por los 

cuales el documento aporta a la realización 

de la investigación. 

Ubicación del material 
Ruta o lugar donde se encuentra el 

documento. 

 

Nota: Las fichas de revisión bibliográfica se encuentran desarrolladas en el Anexo 1. 

 

La base de datos contiene información sobre las 17 empresas privadas participantes en 

cuanto a: información general (Fase, Troncal/Estación, Tipo de servicio, NIT., Razón 

Social, Sigla, Tipo de societario, Actividad económica y Datos de notificación judicial) 

variables de estructura jurídica (Fecha de constitución y Conformación de capital), valores 

económicos y estructura técnica. 

 

Nota: La base de datos desarrollada se encuentra en el Anexo 2. 

 

 

4.3 FASE III. INTERPRETATIVA POR NUCLEO TEMATICO 

 

 

Tiene como objetivo proceder al análisis de los documentos por área temática de manera 

integrada; sistematizando la información de los núcleos temáticos donde se precise en 

forma cualitativa las tendencias seguidas en la investigación, así como factores e 

indicadores según las fichas de compendio que se utilizan para la misma. Elaborando 

hipótesis con relación al estado del arte en cada núcleo temático respecto a: tendencias, 

logros, dificultades y vacíos detectados en la investigación.  

Teniendo en cuenta los núcleos temáticos se procede a interpretar la información 

encontrada presentándola a través de la estructura legal, estructura económica y estructura 

técnica de las empresas privadas participantes de la Fase I y II de TransMilenio. 
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5 RESULTADOS 

 

 

La experiencia de la Fases I y II del sistema de transporte TransMilenio, comprueba el 

acierto de implantar un sistema de transporte masivo que aprovecha espacio vial existente y 

que transporte volúmenes de pasajeros logrando importantes beneficios para la ciudad y los 

ciudadanos. 

La investigación permitió identificar un conjunto de intereses y problemas percibidos, por 

los participantes de fase I y II de TransMilenio,  como se observa en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla No. 11 Participantes del Sector Privado en Proyectos de STM – TransMilenio 

en Bogotá Fase I y Fase II 

Grupos de 

Empresas 

Privadas 

Intereses Problemas percibidos 

Operadores del 

STM 

TransMilenio 

 Operación del sistema ,  

 Reducción de costos 

operativos. 

 Rentabilidad de operación 

 Ahorro de tiempos de 

desplazamiento. 

 Disminución de la 

contaminación. 

 Integración tarifaria. 

 Disminución de la 

accidentalidad. 

 

 Proceso de adjudicación de 

operación del sistema. 

 Adquisición , reparación y 

mantenimiento de articulados  

 Instalación y Operación de 

recaudo de la prestación del 

servicio  

 Demanda de pasajeros. 

 Proceso de chatarrización del 

transporte público colectivo 

 

 

 

Instituto de 

Desarrollo 

Urbano 

IDU 

(Desarrolladores 

de proyectos). 

 

 Formulación, diseño , 

ejecución e implementación  

de los proyectos 

 Rentabilidad en la inversión 

de recursos de proyectos. 

 

 

 Planeación de los Proyectos. 

 la no entrega oportuna de la 

totalidad de los estudios y 

diseños de detalle para la 

construcción por parte de los 

entes gestores. 

 Ausencia de la institucionalidad 

requerida para la ejecución.  
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Servicios 

Financieros y 

Aseguradores 

(Recaudadores y 

Fiduciaria 

 

 Cofinanciación de los 

sistemas TM 

 

 Sostenibilidad del STM. 

 Política de costos adicionales y 

contingencias. 

 

 

Servicios de 

Mantenimiento, 

Publicidad 

 

 Contrato de largo plazo 

 Rentabilidad en la inversión 

de recursos de operación. 

 

 

 Planeación de operaciones  

 Política de costos adicionales y 

contingencias. 

 

Fuente: Construcción del autor. 

 

El proceso permitió identificar problemáticas puntuales en los actores del sistema 

TransMilenio  relacionadas con leyes, normas y reglamentaciones en el caso del sector 

público, que articulen el seguimiento oportuno al desarrollo de proyectos y promuevan 

actividades de transformación de unas organizaciones públicas orientadas a la gestión 

directa hacia una administración integral que opera con una red de operadores públicos y 

privados. 

Uno de los principales hallazgos del proceso de investigación está relacionado con el sector 

privado y específicamente la falta de promoción de modelos y planes de negocios, que 

faciliten la implementación de proyectos que permitan alcanzar desarrollo económico y 

consecución de los recursos financieros para la inversión. 

En los resultados económicos de la operación del sistema TransMilenio de la Fase I y II, se 

evidencia un desequilibrio porque socializan las inversiones en infraestructura (compra de 

predios, troncales, paraderos, terminales, andenes) y privatizan las utilidades. En las fases I y 

II (Avenida Caracas, Autonorte, calle 80, eje ambiental) el sector público invirtió 3,4 

billones de pesos equivalentes al 80-85 por ciento del total, recibe el 5% de los ingresos, que 

los destina al control satelital de los buses y el mantenimiento de la infraestructura  ;  en 

cambio el sector privado invirtió 0,65 billones de pesos equivalente al 15-20% de la 

inversión total, recibe el 95 por ciento de lo recaudado (64,5% los operadores, 20% las 

empresas alimentadoras, 11% quien recauda y 0,5% la sociedad fiduciaria). Este hallazgo 

explica en gran parte la insolvencia económica de TRANSMILENIO S.A difundida en 

diferentes medios de comunicación oficiales y privados. 

De lo anterior, se formulan nuevas preguntas de investigación:  

¿Cómo lograr la sostenibilidad financiera del transporte urbano colectivo y masivo? 

Igualmente  la falta de mecanismos de asociación y cooperación entre el sector público y el 

privado no contemplados en la Ley 1508 de enero del 2012 de Asociación Publico Privada,  
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para participar y mejorar  el acceso a recursos de capacitación, financiación y servicios 

básicos, lleva a formular otro tipo de preguntas de investigación:  

¿Qué retos de gestión hay que enfrentar todavía en la articulación público - privada para la 

gestión de grandes proyectos urbanos? 

A continuación se presenta la información recolectada del análisis de reportes e inscripción 

de documentos en instituciones fiscales, de comercio, de registro y control, que presentan en 

algunos aspectos falta de información y la necesidad de nuevas investigaciones. De este 

conjunto de datos e información se formularon las categorías del siguiente análisis. 

 

 

5.1 ANÁLISIS ESTRUCTURA LEGAL Y COMPOSICIÓN DE CAPITAL 

 

 

Para analizar este eje temático, en las Tablas No. 12 y No. 13 se presenta información 

referente a composición del capital (autorizado, suscrito, pagado) para las Fases I y II del 

sistema TransMilenio de las empresas privadas operadoras de los Buses Troncales, 

operadoras de los Buses Alimentadores, Recaudadores y Publicidad. 

Las Empresas Operadoras son las encargadas de comprar y operar los buses troncales que 

actualmente están en los corredores de Fase I (Calle 80, Av. Caracas, Autopista Norte y 

Calle 13) y de Fase II (Américas, NQS y Suba). Adicionalmente, se encargan de contratar 

y capacitar los conductores del Sistema. Con el fin de maximizar la eficiencia y la 

cobertura del TransMilenio, el Sistema de operación incluye servicios troncales y servicios 

alimentadores. Los operadores de las troncales del sistema son siete empresas que se 

conformaron para participar en TransMilenio. Estas empresas son: SI99 S.A., Express del 

Futuro S.A., Ciudad Móvil S.A., Metrobús S. A., Transmasivo S.A., SI02 S.A. y 

Connexión Móvil S.A.; los operadores de alimentación son: Alnorte Fase II, Alcapital Fase 

II, SI03 S.A., Citimóvil S.A., ETMA S.A. y TAO S.A. Estas empresas apoyan y están 

comprometidas con la reestructuración del transporte público de Bogotá. Las empresas 

operadoras son escogidas a través de procesos licitatorios abiertos, en los cuales se 

solicitan estrictos requisitos financieros, legales y técnicos, y se evalúan condiciones que 

garantizan la mejor selección de acuerdo con los principios de TRANSMILENIO S.A. 

“Los adjudicatarios de los procesos licitatorios son los responsables de adquirir los 

vehículos y contratar los conductores, mecánicos, personal administrativo, y demás 

operarios. La concesión de la operación incluye la administración de los patios de 

mantenimiento y estacionamiento, provistos por el Estado. A las empresas operadoras de 
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servicios troncales se les paga en función de los kilómetros recorridos y la tarifa ofertada, 

de acuerdo con la programación realizada por TRANSMILENIO S.A. El cumplimiento de 

las condiciones de operación, limpieza y confiabilidad genera estímulos; su 

incumplimiento genera multas que se aplican a mejorar la supervisión del Sistema.” 

(TRANSMILENIO S.A, 2012). 

Los Servicios Alimentadores son rutas provenientes de un área geográfica definida por 

TRANSMILENIO S.A., que concentran la demanda de un sector específico hacia el 

sistema y se integran al servicio troncal mediante infraestructura física (estaciones 

intermedias). Los buses utilizados para esta operación son de capacidad media, adecuados 

a las condiciones viales y de tránsito que permiten el acceso desde los barrios cercanos al 

sistema sin pagar  doble  viaje. 

“La operación de estos servicios se realiza por vías locales sin exclusividad los cuales 

facilitan la integración de sectores principalmente residenciales de estratos 1, 2 y 3 con las 

diferentes troncales. A lo largo de los recorridos de las rutas alimentadoras, se encuentran 

paraderos ubicados aproximadamente cada 400 metros; estos paraderos cuentan con 

señalización, y zonas adecuadas para el ascenso, descenso y espera de los pasajeros. Los 

buses que prestan el servicio de alimentación están identificados con el color verde y la 

imagen institucional del Sistema TransMilenio, tienen capacidad para 80 personas en 

promedio.” (TRANSMILENIO S.A, 2012) 

 

 

Fuente: construcción del autor con datos de Certificados de existencia y representación 

legal o inscripción de documentos de la CCB – Cámara de Comercio de Bogotá CCB 
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Fuente: construcción del autor con datos de Certificados de existencia y representación 

legal o inscripción de documentos de la CCB – Cámara de Comercio de Bogotá CCB 

En el conjunto empresarial del sistema de operación de TransMilenio de las diecisiete (17) 

empresas privadas analizadas quince (15) son sociedades anónimas S.A, que según el 

Código de Comercio – Decreto 410 de 1971 es un tipo de sociedad formada por la reunión 

de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes; administrada por gestores temporales y revocables y tiene una 

denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S. A.”. 

Una (1) es del tipo SAS o sea sociedad por acciones simplificada, que acorde con la Ley 

1258 del 2008, está  constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes 

sólo son responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

Tres (3) son Unión Temporal,  que son organizaciones empresariales , al igual que los 

Consorcios, de carácter atípico contempladas en el Régimen de Contratación 

Administrativa Nacional , las cuales se encuentran reguladas en el artículo 7º de la Ley 80 

de 1993. “Los Consorcios y las Uniones Temporales, como contratos de colaboración 

económica o empresarial, tienen como finalidad unir esfuerzos para la efectiva realización 

de grandes proyectos -principalmente en infraestructura-, que permiten recaudar, 

concentrar, administrar e invertir importantes recursos de capital, técnico, financiero e 

intelectual.” (Cámara de Comercio de Bogotá CCB, 2009).  

Las principales características y aspectos tributarios de estas organizaciones son: “a) La 

diferencia entre ellas se presenta en lo concerniente a la responsabilidad de sus miembros. 

Mientras que en el Consorcio las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el 

desarrollo de la propuesta y del contrato afectan a todos los miembros que lo conforman; 
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en las Uniones Temporales las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participación en la 

ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal. b) no son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y en consecuencia no presentan declaración de renta. Tampoco 

deben presentar declaración de ingresos y patrimonio. Los ingresos recibidos son gravados 

en cabeza de cada uno de los consorciados. c) Las facturas que expidan deben señalar el 

porcentaje o valor del ingreso que corresponde a cada uno de los miembros y señalar el 

nombre o razón social de cada uno de ellos.” (Ariza Quintero, 2013). 

La operación de la Fase I comenzó en Diciembre del 2000 y completó la cobertura en 

Diciembre del 2002; la implantación requirió una flota de 490 buses articulados y 300 

alimentadores y transportó 750 mil pasajeros. Durante el período 2001-2004, se consolidó 

la operación de la Fase I y la troncal Américas – Calle 13 de la Fase II, y comenzaron los 

estudios, diseños y construcción de las troncales restantes, NQS y Suba, de la Fase II. La 

inversión total de la Fase I ascendió a US$297 millones, financiados con recursos de 

impuesto local a los combustibles (46%), aportes del sector central distrital (28%), crédito 

del Banco Mundial (6%) y aportes del gobierno nacional (20%).( TRANSMILENIO S.A, 

2012). 

En los datos de la empresas de Buses Articulados Fase I, en los valores de Capital se 

determina una variación importante en la composición de Capital Autorizado acumulado 

de la empresas participantes, al pasar de un valor inicial de $ 40.190 millones a un valor en 

el año 2012 de $153.621 millones, con un crecimiento del 282 % ($113.431 millones). 

Igualmente con el Capital Pagado al pasar de $28.397 millones inicial,  a $106.918 

millones en 2012 (crecimiento del 276 %), “variaciones que representan una forma 

continua de financiamiento de las empresas”. (Gitman, 1990, pág. 591). 

 

 

5.2 ANÁLISIS DEL COMPONENTE ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

Retomando a Lungo Díaz (2005), para la gestión urbana empresarial una condición básica 

es el control de las operaciones financieras de mayor importancia, por lo que se realiza el 

siguiente análisis: 

La composición de Activos Totales  de la empresas Operadoras Fase I al inicio de la 

operación del sistema según Grafico No. 1 alcanza el valor de $226.000 millones de pesos, 
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que comparado con el valor de corte al año 2010 de $ 455.720 arroja un crecimiento de $ 

229.720 ( 101.6 %) facilitando la operación de las empresas operadoras. 
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        La evolución del Capital de Trabajo y Patrimonio de los operadores de la Fase I se presenta         

en los Gráficos 2 y 3 respectivamente: 
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Un aspecto observado en el capital de trabajo son los valores negativos informados por 

algunas empresas operadoras al inicio de los contratos, lo que refleja desequilibrio 

patrimonial, valores que son compensados en los años siguientes con aumento en activos 

corrientes (capitalizaciones) como se observa en los gráficos mencionados. 

 

La caracterización de Utilidad Neta e Ingresos se observa en las líneas de tiempo de los 

Gráficos 4 y 5, donde se presentan importantes  fluctuaciones entre los periodos del 2006 

al 2009. 
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La relación entre la utilidad neta y los ingresos percibidos por la empresas de Buses 

Articulados en la Fase I, indica el porcentaje de ganancia neta generado por el costo de 

ventas (ingresos), los gastos operacionales, los ingresos y gastos no operacionales, los 

intereses e impuestos que se pagaron en los diferentes periodos de la línea de tiempo 

mostrados en los gráficos No. 4 y No. 5. La Tabla No. 14 contiene el análisis económico y 

financiero de la relación Utilidad Neta/Ingresos, de algunos años en particular. 
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Fuente:http://emprendedor.com/site/index.php/las-empresas/colombia-500/153-

TransMilenio/875-TransMilenio-finanzas-2011 Adaptado por el autor con información 

suministrada por la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio de Bogotá-CCB.  

 

Las utilidades logran crecimientos significativos desde el inicio de operaciones con 

utilidades netas promedio de $ 8 pesos por cada $1000 de ingresos, hasta $ 125 pesos por 

cada $1000 de ingresos en el año 2010. 

El caso de las empresas privadas de Buses Alimentadoras de la Fase I y II, la 

caracterización y comportamiento de sus Activos, Patrimonio, Capital de Trabajo se 

presentan en los Gráficos Anexos con línea de tiempo desde el inicio de operaciones hasta 

el año 2010. Se destaca variaciones en los Activos totales mayores al 100% reflejado en el 

indicador de Utilidad Neta / ingresos es 12.7%, o sea que por cada $1.000 obtienen una 

utilidad neta de $127, similar a la obtenida por las empresas de Buses Articulados. 

Luego de finalizada la Fase I, a partir de 2001 se estructuró la Fase II, que comprende las 

trocales  de la Américas –Calle 13, y NQS y Suba con un  costo total de $1.567 mil 

millones de pesos del 2003. 

Para la Fase II, las empresas  Conexión Móvil y SI 02  operadoras de las Troncales (Buses 

Articulados), la composición de sus Activos Totales  en el año 2008 según Grafico No. 6 

alcanzaba el valor de $195.920 millones de pesos, que comparado con el valor de corte al 

año 2011 de $ 180.564 arroja un decrecimiento de $ 15.356 (7.83 %) que refleja 

estabilidad en el manejo de activos. 

 

http://emprendedor.com/site/index.php/las-empresas/colombia-500/153-transmilenio/875-transmilenio-finanzas-2011
http://emprendedor.com/site/index.php/las-empresas/colombia-500/153-transmilenio/875-transmilenio-finanzas-2011
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La Utilidad Neta e Ingresos de los Buses Alimentadoras de la Fase I y II, arrojan un 

indicador financiero relacionado y analizado en la Tabla No. 15. 

 

 

Fuente:http://emprendedor.com/site/index.php/las-empresas/colombia-500/153-

TransMilenio/875-TransMilenio-finanzas-2011 Adaptado por el autor con información 

suministrada por la Superintendencia de Sociedades. 

 

El Sistema de recaudo, es operado por dos concesionarios privados (Angelcom S.A. y Unión 

Temporal Fase II conformada por (Angelcom S.A. y KEBT de Corea del Sur y Recaudo Bogotá 

S.A.S ), los cuales fueron seleccionados mediante procesos licitatorios públicos bajo el esquema 

de concesión, y bajo su responsabilidad se encuentran las actividades relacionadas con el 

suministro de las tarjetas inteligentes sin contacto, el suministro de todos los equipos que 

conforman la plataforma tecnológica (torniquetes, equipos de recarga de tarjetas, computadores, 

equipos de comunicación, etc.); así mismo, se encarga de la logística para garantizar la operación 

durante todo el horario de servicio del Sistema; de la venta de pasajes; del procesamiento de 

información; la custodia y consignación del dinero recaudado, así como del mantenimiento de 

los equipos del sistema de recaudo. (TransMilenio S. A, 2012). 

http://emprendedor.com/site/index.php/las-empresas/colombia-500/153-transmilenio/875-transmilenio-finanzas-2011
http://emprendedor.com/site/index.php/las-empresas/colombia-500/153-transmilenio/875-transmilenio-finanzas-2011
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Diariamente en el 2004, el Sistema TransMilenio transportó un millón trescientos mil 

pasajeros mediante la utilización de Tarjetas Inteligentes Sin Contacto (TISC), manejando 

un volumen transaccional de aproximadamente 3 millones de transacciones, generando un 

recaudo promedio de US$ 650.000 dólares americanos. La plataforma tecnológica de 

recaudo implementada por SAR S.A una  Compañía Colombiana de Tecnología de la 

Información que ofrece soluciones para la Gestión de Información en Sistemas de 

Identificación, Control de Acceso, Recaudo, Gestión de Flota e Información al Usuario, y 

Sistemas de Transporte Masivo de Pasajeros y operada por ANGELCOM S.A. y UTFII. 

La duración de los contratos de concesión oscila entre cuatro (4) y quince (15) años a partir 

del inicio de la operación efectiva de cada fase. Los contratos de operación Troncal tienen 

una duración de 10 años para la Fase I y 15 años para Fase II, o cuando el kilometraje 

promedio de la flota sea igual a 850.000 km, lo que ocurra primero. 

En caso de los contratos de operación de Alimentación, para la Fase I se estipuló un plazo 

de duración de cuatro (4) años, y diez (10) años para la Fase II. 

Por último, la duración de los contratos de concesión para el recaudo se estableció en  diez 

(10)  años para la Fase I y doce (12) años para la Fase II. 

En cuanto a empleos y aporte generados por las empresas concesionarias del sistema 

TransMilenio durante el período  2000 – 2004 se presentan los resultados en la Tabla No. 

16. 
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Fuente: TRANSMILENIO S.A - Libro TransMilenio la Joya de Bogotá - 2003, pág. 55. 

Nota: (1) Son empleos que no generan una vinculación laboral directa con el 

concesionario. 

(2) Corresponden a los contratos suscritos por TRANSMILENIO S.A. para tareas de aseo, 

mantenimiento y vigilancia en los portales y estaciones del sistema. 

 

 

5.3 ANÁLISIS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

 

 

I Operador buses articulados Sistema Integrado de Transporte SI 99 S.A. 170

I Operador buses articulados Express del Futuro S.A. 166

I Operador buses articulados Metrobús S.A. 121

I Operador buses articulados Sociedad Internacional de Transporte Masivo S.A. 154

II Operador buses articulados Conexión Móvil S.A. 146

II Operador buses articulados Transmasivo S.A. 200

II Operador buses articulados SI 02 S.A. 152

I 
II 
II Operador buses alimentadores Citi Móvil S.A. 77

II Operador buses alimentadores Empresa de Transporte Masivo y Alimentación S.A. 88

II Operador buses alimentadores Transporte Alimentador de Occidente S.A. 79

II Operador buses alimentadores Unión Temporal  al Norte Fase 2 S.A. 51

II Operador buses alimentadores Unión Temporal al Capital Fase 2 S.A. 65

Tabla No. 17  Número de buses de las empresas privadas participantes Fase I y II

Fase Tipo de servicio Razón social 
Número 

de buses

Operador buses alimentadores SI 03 S.A.

Fuente : Contraloría General de la República; Dirección de estudios sectoriales, Julio 8 2010, cuadro No. 13 

127
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La estructura técnica requerida por los operadores del sistema para atender los servicios de 

movilidad de los pasajeros en cada una de las  fases I y II  fue diseñada teniendo en cuenta  la 

circulación de vehículos articulados para atender itinerarios programados dentro del sistema 

según origen–destino que están conformados por servicios corrientes que se detienen en todas las 

estaciones, servicios expresos que atienden ciertas estaciones designadas dada la alta demanda y 

servicios prestados por los buses alimentadores en las zonas de influencia de las estaciones 

terminales que canalizan demanda hacia el sistema, mediante su esquema de integración 

operativa y tarifaria con el sistema troncal. 

En los contratos de concesión, tanto para la operación troncal como de alimentadores, las 

exigencias técnicas exigidas comprenden: características físicas y de equipamiento, tipología de 

los vehículos, características de diseño específicas (peso, dimensiones externas, sistemas de 

seguridad y emergencia), especificaciones técnicas para unidades lógicas de control, tamaño de 

la flota de operación, flota de reserva técnica y mantenimiento de vehículos. 

Llama la atención el comparar el número de buses troncales con que los operadores prestan el 

servicio, donde se encuentra que los buses de la Fase I, representan el 55% del total de la flota y 

los de la Fase II, el 45% restante en longitudes de recorridos prácticamente iguales: 42,4 km y 

42,3 km respectivamente, datos que podrían significar un mayor número de usuarios movilizados 

por bus en los recorridos de la Fase I. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La revisión documental y análisis de información realizada en este estudio, ofrece nuevas 

reflexiones y cuestionamientos en relación con la participación de la empresa privada en la 

generación de grandes proyectos urbanos de sistemas de transporte masivo en espacios 

metropolizados. Varias conclusiones que ya se han mencionado en apartes del documento, se 

resumirán ahora y se cotejaran con los objetivos específicos y ejes temáticos establecidos en la 

investigación, mencionando alcances y limitaciones encontradas en el desarrollo de la misma. 

El análisis de la información realizada al sistema de transporte TransMilenio en sus Fases I y II 

permite conocer como en una infraestructura pública vial participan unas empresas privadas 

concesionarias con sus buses bajo la programación de una empresa pública denominada 

igualmente TRANSMILENIO S.A.  

Uno de los elementos positivos del sistema TransMilenio es haber permitido que aparecieran 

nuevos grupos empresariales, gran parte de ellos de extracción popular, que se iniciaron en el 

sector de movilidad urbana como operadores o propietarios de buses en el caótico sistema 

privado de transporte público de la ciudad capital, que se permitió participar  sin control en las 

principales ciudades del país, que todavía subsiste y es una de las causas de la inmovilidad 

urbana. Se identificó como ocurrió la transición de más de 67 compañías que controlaban la 

operación de la ciudad con más de 20.000 vehículos, a la conformación de siete (7) grupos 

empresariales privados para operación de las troncales y seis (6) para la alimentación del 

sistema, con 490 buses articulados y 300 buses alimentadores.  

Esta reestructuración empresarial permite al sector privado mejorar su eficiencia y productividad 

evidenciado en sus resultados financieros, apalancando sus valores económicos con estrategias 

centrada en la operación, entendida ésta como el producto de la fijación de una tarifa de pasaje 

que soporte los costos de operación de las empresas privadas que participan en el sistema 

(operadores, alimentadores, recaudo y fiducia) sin que se requieran recursos públicos. La tarifa 

es eficiente si garantiza la sostenibilidad de la operación y una utilidad razonable. Y es equitativa 

si articula la capacidad de pago con el nivel de ingreso socioeconómico.  La financiación del 

sistema responde a la lógica de un negocio privado. La prestación del servicio de las empresas 

privadas mediante concesión, ha conducido a prácticas de competitividad, productividad y 

eficiencia en el sistema de transporte, especialmente lo reglamentado en torno al incentivo de 

ingreso en función de kilómetros recorridos. 

Sin embargo la revisión y análisis de la información económica y financiera conseguida, genera 

inquietud respecto a la sostenibilidad integral del sistema de transporte, que alude solamente al 

proceso de operación, y que está expresamente incluido en los contratos: la autososteniblildad se 

refiere a la operación. La distribución del ingreso es inequitativa, y beneficia solamente al 

empresario privado. Normalmente los sistemas de transporte masivo requieren de subsidios por 

ser un bien y servicio casi público, por lo que al incluir los costos de infraestructura  ningún 

sistema es autosostenible. La experiencia de TransMilenio concluye que en este proyecto de 

infraestructura de transporte urbano son escasos los avances en materia de descentralización, las 
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obligaciones de financiación en porcentajes que oscilan entre el 60% y 70% de la inversión son a 

cargo de la Nación.  Para futuras investigaciones, una de las preguntas debe girar alrededor de la 

sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo. 

El análisis de la participación organizada del sector privado en el sistema TransMilenio a través 

de consorcios, empresas y asociaciones,  transformó “la guerra por el centavo”, expresión del 

capitalismo salvaje, a un sistema capitalista corporativo, pasando de empresas afiliadoras de 

vehículos a empresas propietarias de vehículos, liderado por el Estado, con el propósito de 

ofrecer un servicio eficiente,  con una mejor estructura tecnológica de equipos y sistemas de 

control. En este último aspecto se destaca el aporte de las empresas privadas recaudadoras 

mediante la implementación del sistema prepago de venta electrónica de pasajes, para ofrecer 

una mayor calidad del servicio y mayor reducción en el tiempo de viaje de los usuarios. 

 

La implementación de la Fase I de TransMilenio con sus resultados permite comprobar la 

viabilidad de establecer un sistema de transporte masivo que aproveche espacio vial existente y 

que transporte un número de pasajeros semejantes a los movilizados por sistemas tipo metro en 

otras ciudades. La participación incipiente  de operadores privados en articulación con el sector 

público, arrojaron beneficios percibidos por los usuarios, especialmente relacionados con ahorro 

de tiempo de viaje. 

La participación público - privada en la gestión de grandes proyectos urbanos en espacios 

metropolizados es un reto para el país, ya que busca implementar estrategias que le permitan 

enfrentar los nuevos escenarios de desarrollo que respondan a los intereses locales e 

internacionales y la optimización de sus recursos físicos, económicos, sociales y ecológicos. 

El sector privado en su papel dinamizador del desarrollo nacional ha intervenido en diferentes 

escenarios de los sectores productivos y de infraestructura del país, que impulsaron a gobiernos e 

instituciones locales y regionales a reformar y reglamentar nuevas políticas orientadas a lograr 

asociaciones público – privadas. El reto comprende muchas fases, al respecto ya se han iniciado 

acciones de reglamentación y leyes para permitir la participación del sector empresarial y las 

instituciones públicas.  

A futuro se hace necesario centrar esfuerzos para crear escenarios propicios para promover la 

inversión y financiación de los proyectos, al igual que buscar mecanismos para involucrar al 

sector privado en las políticas públicas para mejorar resultados de productividad y 

competitividad. Los SITM implementados hasta el momento en otras ciudades del territorio 

nacional muestran las bondades emergentes de la participación privada, sin embargo estos no son 

la solución total a la demanda de transporte público y por tanto, requieren medidas 

complementarias mediante el transporte público colectivo. Priorizar los subsistemas de 

transporte más sostenibles, articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de 

transporte, de regulación y control del tráfico con la implementación de tecnologías apropiadas. 
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ANEXO 1. Fichas de revisión bibliográfica 

 

 

TEXTO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA No.  1 

 

REFERENCIA 

COMPLETA 

Manual de Procesos y Procedimientos 

para la ejecución de Proyectos de Asociación Público – 

Privada 

Diciembre 2010 

Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

Departamento Nacional de Planeación  

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

De manera oficial se presenta a las entidades públicas 

nacionales, regionales y locales responsables del desarrollo 

de proyectos de infraestructura, el nuevo “Manual de 

Procesos y Procedimientos para la ejecución de Proyectos de 

Asociación Público-Privada”. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Elaborado en un esfuerzo conjunto entre la 

Subdirección de Banca de Inversión del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y la Gerencia de Participación 

Privada del Departamento Nacional de Planeación a través 

de una cooperación técnica suscrita con el Banco 

Interamericano de Desarrollo y con la asesoría estratégica de 

Partnerships UK1. 

 

1 Partnerships UK (PUK) es una división del Tesoro del 

Reino Unido que tiene la misión de apoyar y coordinar la 

renovación de infraestructura, servicios públicos de alta 

calidad y el uso eficiente de bienes públicos a través de 

asociaciones entre los sectores público y privado. Este 

mecanismo ha permitido desarrollar en el Reino Unido 900 

proyectos, de los cuales 700 ya se encuentran en operación 

con una inversión de 125 millones de dólares. 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

El MPP es la guía general de apoyo para las Entidades 

Ejecutoras involucradas en la identificación, selección, 

desarrollo, licitación, adjudicación y fiscalización de 

proyectos de infraestructura y servicios con participación 

pública-privada. Uno de los aspectos fundamentales que 

complementa de manera directa este manual es el desarrollo 

de una herramienta para evaluar el tipo de estructuración 

más idónea para ejecutar el proyecto; herramienta que se ha 

denominado Comparador Público – Privado (CPP)4. El CPP 

tiene por objetivo guiar y orientar a los especialistas del 
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sector público para evaluar si un proyecto debe estructurarse 

en la modalidad de Proyecto Público5 o a través de un 

esquema APP. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

http://www.irc.gov.co/irc/en/investmentbanking/manualappfi

nal.pdf 

 

 

TEXTO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA No.  2 

 

REFERENCIA 

COMPLETA 

Conpes 3167 -“Política para Mejorar el Servicio de 

Transporte Público Urbano de Pasajeros” de mayo 27 de 

2002 

Conpes 3260 “Política para Mejorar el Servicio de 

Transporte Público Urbano de Pasajeros” de mayo 27 de 

2002 

Conpes 3368 “Política Nacional de Transporte Urbanos y 

Masivo - Seguimiento” de agosto 1 de 2005.  

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

Los lineamientos de los documentos CONPES 3167 y 3260 

definen políticas, estrategias e incentivos  para que las 

autoridades locales implementen iniciativas  tendientes a 

mejorarlos sistemas de transporte público de pasajeros. Estos 

lineamientos de política buscan mejorar la calidad, 

seguridad, eficiencia y accesibilidad del sistema de 

transporte público de pasajeros, y que éste represente una 

alternativa realmente competitiva a la movilidad individual 

motorizada, en un marco de sostenibilidad fiscal y ambiental. 

Las acciones específicas  para el logro de estos objetivos de 

política incluían aspectos como una nueva estructura 

empresarial en la  prestación de servicios, un nuevo arreglo 

institucional en la gestión de los sistemas,  y nuevos 

esquemas de financiación para el desarrollo  de 

infraestructura. 

El documento CONPES 3368 complementa los parámetros 

generales, define aspectos institucionales para la 

participación de la Nación en la cofinanciación de los SITM 

y en los entes gestores así como en la supervisión de los 

proyectos. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Departamento Nacional de Planeación. 

 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

Seguimiento al Sistema de Servicio Público Urbano de 

Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá. 

UBICACIÓN DEL http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/tmasivo/dnp.pdf 

http://www.irc.gov.co/irc/en/investmentbanking/manualappfinal.pdf
http://www.irc.gov.co/irc/en/investmentbanking/manualappfinal.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/tmasivo/dnp.pdf
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MATERIAL  

 

TEXTO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA No.  3 

 

REFERENCIA 

COMPLETA 

Libro: COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA E 

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE. 

Entre el contrato de colaboración entre el sector público y el 

sector privado y la atipicidad de la gestión patrimonial. 

Madrid: Marcial Pons; CEDIT, 2010. 164 p. Madrid: 

Marcial Pons; CEDIT, 2010. 164 p.  

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

Este libro presenta las consideraciones  generales sobre la 

colaboración público privada, y la experiencia inicial en el 

Reino Unido. Expone la CPP en el contexto de la estabilidad 

presupuestaria, la sostenibilidad y colaboración, el régimen 

de los contratos de colaboración entre el sector público y 

privado, procedimientos de contratación  y modelos de 

arrendamiento operativo. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Julio V. González García - Profesor  Titular de Derecho 

Administrativo  

Universidad Complutense de Madrid 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

Apoyo desde la teoría para fundamentar las alianzas público 

– privadas en proyectos de transporte. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

Biblioteca Universidad Piloto  

C.D.D.: General / 344.846/G643 No. Inventario: 036350 

Fecha Adq. 20120208. 

 

 

TEXTO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA No.  4 

 

REFERENCIA 

COMPLETA 

Revista de ingeniería #22  

Facultad de ingeniería Universidad de los Andes -  

Noviembre 2005. 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

El artículo “Una evaluación económica del Sistema 

TransMilenio,” de Echeverry, Ibáñez y Moya (Revista de 

Ingeniería No. 21), evalúa económicamente la Fase I de 

TransMilenio para encontrar que fue ampliamente 

perjudicial para la sociedad Colombiana. En este artículo 

planteo cinco cuestionamientos a la metodología y resultados 

de dicho artículo. Encuentro que dicha evaluación está 

sesgada hacia el lado negativo, ya que los autores so-

brestimaron los costos y subestimaron los beneficios. Por 

ello recalculo la evaluación y encuentro que TransMilenio 
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fue un proyecto positivo para la sociedad Colombiana. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Arturo Ardila Gómez, Ph.D. 
Profesor Asistente. Departamento de Ingeniería Civil y Am-

biental - Departamento de Ingeniería Industrial. Universidad 

de los Andes. 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

Análisis y Evaluación de la Fase I de TransMilenio. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

http://www.ask.com/web?q=Cinco+Cuestionamientos+Eval

uacion+Economica+TRANSMILENIO&qsrc=19&o=16145

cr&l=dis 

 

 

TEXTO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA No.  5 

 

REFERENCIA 

COMPLETA 

Empresarialismo, economía del suelo y grandes 

proyectos urbanos: el modelo de Puerto Madero en 

Buenos Aires. 

vol37 | no 111 | mayo 2011 | pp. 25-45 | artículos | EURE 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

Articulo revista EURE 

El empresarialismo constituye el eje de las políticas de 

regeneración urbana motorizadas a través de grandes 

proyectos que crean fragmentos exclusivos de la ciudad. Esta 

nueva forma de gobernanza ha tenido resultados exitosos y 

grandes fracasos, lo que alimenta un debate sobre como 

juzgarlos. Este trabajo expone los principios del nuevo 

empresarialismo urbano, recogiendo los aportes de la 

literatura reciente sobre el tema. Luego postula que el 

fundamento que orienta el empresarialismo en los grandes 

proyectos se ubica en su proceso de producción: este exige 

una articulación entre actuaciones inmobiliarias, actuaciones 

urbanísticas y desarrollo constructivo, a cargo del sector 

público y los agente privados, abriendo la posibilidad de 

crear y captar rentas y ganancias. A la luz de este marco 

analítico, se examina críticamente el proyecto Puerto 

Madero, buscando entender de que manera se manifestó el 

empresarialismo y cuáles fueron sus implicaciones sociales. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Beatriz Cuenya 
Investigadora y Directora del Centro de Estudios Urbanos y 

Regionales CEUR- CONICET.  

Manuela Corral 
Tesista doctoral del Ministerio de Ciencia y Técnica en el 

CEUR. 

VALORACIÓN PARA Participación de la empresa privada en proyectos urbanos. 

http://www.ask.com/web?q=Cinco+Cuestionamientos+Evaluacion+Economica+TRANSMILENIO&qsrc=19&o=16145cr&l=dis
http://www.ask.com/web?q=Cinco+Cuestionamientos+Evaluacion+Economica+TRANSMILENIO&qsrc=19&o=16145cr&l=dis
http://www.ask.com/web?q=Cinco+Cuestionamientos+Evaluacion+Economica+TRANSMILENIO&qsrc=19&o=16145cr&l=dis


88 
 

LA INVESTIGACIÓN 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

http://espaciosmetropolizados.wordpress.com/2011/07/13/e

mpresarialismo-economia-del-suelo-y-grandes-proyectos-

urbanos-el-modelo-de-puerto-madero-en-buenos-aires/ 

 

 

TEXTO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA No.  6 

 

REFERENCIA 

COMPLETA 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 

Dirección de Planeación de Transporte 

TransMilenio S.A  

 PLAN MARCO SISTEMA TRANSMILENIO – Junio 2011 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

Inicialmente se presentan los antecedentes, destacando el 

desarrollo que ha tenido la planeación del Sistema 

TransMilenio y mencionando las principales características 

del SITP y la primera línea del Metro a tener en cuenta para 

la evaluación, especialmente en el componente de demanda. 

Posteriormente se realiza un resumen de las características 

de las troncales en operación y las que se encuentran en 

proceso de construcción en el corto plazo, así como un 

análisis del crecimiento de la demanda de las Fase I y II. 

En el capítulo de la priorización de los futuros corredores, se 

presenta la metodología desarrollada para la evaluación de 

los mismos, los análisis de demanda, las matrices de 

evaluación y la priorización. 

Una vez definida la priorización de las troncales se presentan 

los costos estimados para la ejecución de las mismas. Por 

último se hace una descripción de las obras adicionales que 

se requieren en la infraestructura del Sistema TransMilenio 

para la integración debido a la entrada en operación del 

SITP. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Elaborado por la Dirección de Planeación de Transporte: 

Sandra Liliana Ángel 

Constanza García A. 

Orlando Santiago 

Juanita Concha R. 

Martha Rocio Caldas 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

El Sistema TransMilenio está compuesto por la 

infraestructura que incluye corredores troncales, vías de 

conexión, estaciones, puentes peatonales, portales, patios, 

vías para las rutas alimentadoras y paraderos de 

alimentación, un sistema de operación de buses, el sistema 

de operación de los equipos de recaudo y el sistema de 

http://espaciosmetropolizados.wordpress.com/2011/07/13/empresarialismo-economia-del-suelo-y-grandes-proyectos-urbanos-el-modelo-de-puerto-madero-en-buenos-aires/
http://espaciosmetropolizados.wordpress.com/2011/07/13/empresarialismo-economia-del-suelo-y-grandes-proyectos-urbanos-el-modelo-de-puerto-madero-en-buenos-aires/
http://espaciosmetropolizados.wordpress.com/2011/07/13/empresarialismo-economia-del-suelo-y-grandes-proyectos-urbanos-el-modelo-de-puerto-madero-en-buenos-aires/
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gestión apoyado en un  centro de control. El Distrito es 

responsable de la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura, incluyendo estaciones, y del suministro y 

operación de los equipos del centro de control. Por su parte, 

el sector privado suministra y opera, mediante contratos de 

concesión, los buses y los equipos de recaudo. 

En el CONPES 3093 del 2000 se definieron cuatro (4) etapas 

para la construcción de 388Km de troncal, sin embargo esa 

propuesta inicial se ha modificado de acuerdo con el 

desarrollo del Sistema y la disponibilidad de recursos. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

https://www.TransMilenio.gov.co/portal_TransMilenio/Adm

ContenidoUpload/javier.hernandez/Documents/SITP/Cuarto

Datos/Plan%20Marco%20Sistema%20TransMilenio.pdf 
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REFERENCIA 

COMPLETA 

Revista Globalización , Competitividad y Gobernabilidad 

Georgetown University 

 

ARTÍCULO. DOI: 10.3232/GCG.2010.V4.N2.06 

 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS: CUANDO 

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO SE DAN LA MANO  

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

El presente trabajo selecciona una muestra de seis de las 

principales economías latinoamericanas (Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México y Perú), junto con España, con el 

objeto de analizar el crecimiento económico y la inversión 

en infraestructuras en la región. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Antonio Tena-Centeno 
Moody´s, España 

antonio.tena@moodys.com 

José Manuel  

Vassallo-Magro 
Universidad  

Politécnica de Madrid, España 

jvasallo@caminos.upm.es 

ETS Ingenieros Caminos Canales y Puertos; Departamento 

Transportes; Universidad Politécnica de Madrid; Ciudad 

Universitaria s/n; 28040-Madrid; España. 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

“Basándose en datos de seis economías de América Latina, 

así como de España, destacan el importante papel que la 

inversión privada ha tenido en el crecimiento de los países 

https://www.transmilenio.gov.co/portal_transmilenio/AdmContenidoUpload/javier.hernandez/Documents/SITP/CuartoDatos/Plan%20Marco%20Sistema%20Transmilenio.pdf
https://www.transmilenio.gov.co/portal_transmilenio/AdmContenidoUpload/javier.hernandez/Documents/SITP/CuartoDatos/Plan%20Marco%20Sistema%20Transmilenio.pdf
https://www.transmilenio.gov.co/portal_transmilenio/AdmContenidoUpload/javier.hernandez/Documents/SITP/CuartoDatos/Plan%20Marco%20Sistema%20Transmilenio.pdf
mailto:jvasallo@caminos.upm.es
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estudiados. Una vez puesto de manifiesto cómo la actual 

crisis económica global fuerza a la austeridad presupuestaria, 

proponen el desarrollo de medidas que permitan mantener un 

esfuerzo inversor creciente perfeccionando las fórmulas de 

colaboración público privada ya existentes en los países en 

estudio.” Los autores. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

gcg.universia.net/verArticulo.jsp?idArticulo=152 

 

 

TEXTO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA No.  8 

 

REFERENCIA 

COMPLETA 

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 

INFORME SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE 

MASIVO – SITM – Julio 2011 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

En desarrollo al seguimiento a los proyectos de 

infraestructura de transporte que realiza la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura, a través de la Dirección 

Técnica, a continuación se presenta el avance en la 

construcción de la infraestructura y la operación de los 

Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM, con 

especial énfasis en las ciudades de Cali y Barranquilla. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

DirecciónTécnicaCámara Colombiana de la Infraestructura. 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

Consideraciones generales infraestructura. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/InformeSI

TMJulio2011.pdf 
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REFERENCIA 

COMPLETA 

INFRAESTRUCTURA VIAL – V8 

FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 

MOVILIDAD PARA BOGOTÁ D.C., 

QUE INCLUYE ORDENAMIENTO DE 

ESTACIONAMIENTOS 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

Descripción de la malla vial para Bogotá, con descripción de 

subsistemas,  descripción del estado actual de la malla. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Alcaldía Mayor de Bogotá  

Secretaria de Tránsito y Transporte 

http://www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/InformeSITMJulio2011.pdf
http://www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/InformeSITMJulio2011.pdf
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Duarte Guterman  y CiaLtda 

Ingenieros economistas consultores 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

Inventario y diagnóstico de la malla vial, así como 

información de costos para evaluación económica. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/12

-PlandeOrdenLogi_15_33_3.pd 
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REFERENCIA 

COMPLETA 

CEPAL – SERIE  RECURSOS NATURALES E 

INFRAESTRUCTURA – No 48 -  Santiago de Chile, 

octubre de 2002. 

“Evaluación del impacto socioeconómico del transporte 

urbano en la ciudad de Bogotá. El caso del sistema de 

transporte masivo, TransMilenio” 

Publicación de las Naciones Unidas LC/L1786-P ISBN: 92-

1-322080-4 ISSN versión impresa: 1680-9017 ISSN versión 

electrónica: 1680-9025 Copyright © Naciones Unidas, 

octubre de 2002. 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

En este estudio se analiza el impacto económico y social de 

la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros, 

denominado “Sistema de Transporte Masivo para la Ciudad 

de Bogotá, Proyecto TransMilenio”. 

La investigación se desarrolla a través de siete capítulos. 

En el primero se abordan algunos antecedentes sobre la 

ciudad de Bogotá y la situación de su transporte público, así 

como determinados estudios que se han llevado a cabo para 

mejorar el funcionamiento del sistema 

. La planificación del sistema TransMilenio, su desarrollo y 

diseño, y la evaluación de la estrategia se exponen en el 

segundo capítulo. 

En el tercero se enuncia la metodología de la evaluación 

previa y las características de infraestructura y oferta de 

servicios de la primera fase de implementación. 

El proceso de licitación y algunas generalidades de las 

condiciones contractuales se tratan en el capítulo cuarto. 

En el quinto se desarrolla una evaluación posterior de la 

primera fase, conforme a las actuales circunstancias de 

operación del servicio. 

El desarrollo del transporte masivo por buses en América 

Latina se analiza en el capítulo sexto y, por último, se 

entregan las conclusiones y la bibliografía. 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/12-PlandeOrdenLogi_15_33_3.pd
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/12-PlandeOrdenLogi_15_33_3.pd
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RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Este documento fue preparado por Irma Chaparro, integrante 

de la Unidad de Transporte de la División de Recursos 

Naturales e Infraestructura de la CEPAL. 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

Tomado de Resumen Cepal. 

La implementación del "Sistema Integrado de Transporte 

Masivo de Pasajeros para la Ciudad de Bogotá, Proyecto 

TransMilenio", se fundamenta en principios de calidad de 

vida, de respeto al tiempo de los usuarios, de costeabilidad y 

de sostenibilidad, constituyéndose en una nueva forma de 

vida para la sociedad bogotana. Aun cuando la iniciativa fue 

planteada por administraciones anteriores, su consolidación 

se dio en el Plan de Desarrollo 1998-2001 "Por la Bogotá 

que queremos", como parte de una estrategia que contempló 

diversos programas dentro de un marco integral de 

transporte.  

. La participación privada y el cambio en el incentivo de 

ingreso es fundamental dentro de este nuevo esquema, 

puesto que rompe con una antigua y tradicional práctica que, 

por muchos años, se denominó la "guerra del centavo" y 

contribuyó en forma significativa al mal funcionamiento del 

sistema de transporte público en la ciudad capital.  

El transporte masivo mediante buses de alta capacidad se ha 

desarrollado en diversas ciudades de la región de América 

Latina. Tal es el caso de la ciudad de Curitiba, donde este 

servicio tuvo un papel pionero y forma parte de un modelo 

de desarrollo urbano que ha tenido una larga evolución, 

mientras que en la ciudad de Quito, se ha basado más bien en 

un esquema de transporte masivo que atiende una demanda 

existente, sin buscar modificar el desarrollo urbano.  

Bogotá es una de las ciudades de la región donde ya está en 

marcha la tercera etapa de una progresiva implementación de 

sistemas de transporte masivo de pasajeros por buses dentro 

de un contexto más global de desarrollo urbano. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/11423/LCL1786-P-

E.pdf 
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REFERENCIA 

COMPLETA 

CIUDADES INTERMEDIAS DEAMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE:PROPUESTAS PARA LA GESTIÓN 

URBANACOMPILADORES: RICARDO JORDAN Y 

DANIELA SIMIONICEPAL Comisión Económica para 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/11423/LCL1786-P-E.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/11423/LCL1786-P-E.pdf
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América Latina y el Caribe 

MAEMinisterodegliAffariEsteriCooperazione 

ItalianaLC/L.1117 

Junio de 1998 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

Este libro reúne los propósitos y resultados del Proyecto 

“Gestión Urbana en Ciudades Intermedias Seleccionadas de 

América Latina y el Caribe” (GUCI) que desarrolló la 

CEPAL con el auspicio del Gobierno de Italia y en 

asociación con los gobiernos municipales de las seis 

ciudades elegidas como estudios de caso: Córdoba 

(Argentina), Cuzco (Perú), Manizales(Colombia), OuroPreto 

(Brasil), Puerto España (Trinidad y Tabago)y Valdivia 

(Chile). 

El libro se organiza en dos partes principales: la primera 

agrupa un conjunto de aportes sobre los temas, ideas, 

metodología y acciones en torno a la gestión urbana y su 

dimensión operativa territorial a la escala de las ciudades 

intermedias; la segunda parte presenta el Proyecto GUCI, sus 

objetivos y resultados como también su soporte teórico-

conceptual. 

En el primer capítulo de la primera parte, y gracias a una 

colaboración del Centro Latinoamericano de Demografía 

(CELADE), se presenta un análisis demográfico estadístico 

sobre la estructura y dinámica urbana en la región en la 

última década. 

En el segundo capítulo se da cuenta de los alcances y 

proyecciones del proceso de descentralización en América 

latina y el Caribe, destacando no solamente el ámbito 

político del proceso, sino además los aspectos 

administrativos y fiscales del mismo. 

El tercer capítulo se refiere a las condiciones actuales de 

operación y actuación de la institución municipal, 

destacando los contextos particulares de globalización,  

liberalización y democratización, en los cuales le  

corresponde desenvolverse. Más específicamente, se señalan 

algunos elementos tales  como la competitividad urbana, el 

“proyecto” de ciudad y las relaciones público-privadas, entre 

otros que constituyen el marco para el cambio y el 

advenimiento de la “nueva” gestión urbana. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

COMPILADORES: RICARDO JORDAN Y DANIELA 

SIMIONI  -  CEPAL 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

La idea de relacionamiento entre los dos sectores tiene 

muchos aspectos diferentes, como el confiar al sector 

privado el suministro de los servicios urbanos, o la 

construcción de la misma infraestructura, por ejemplo, bajo 

programas de tipo “construcción-operación-transferencia”, o 
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proporcionar de manera conjunta servicios específicos, hasta 

contar con la intervención directa y el aporte financiero o en 

mano de obra de los residentes, para proveer los servicios 

para los cuales el Municipio no tiene los recursos suficientes. 

 
 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

www.eclac.org/publicaciones/xml/7/4497/lcl1117c1.pdf 
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REFERENCIA 

COMPLETA 

Inversiones urbanas en el contexto de la competitividad y 

globalización: los eventos en Curitiba. 

Revista EURE (Vol. XXIX, Nº 86), pp. 51-68, Santiago de 

Chile, mayo 2003. 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

Un pensamiento único ha prevalecido en la elección de 

instrumentos, aplicación de políticas y promoción de 

inversiones urbanas, conducido por la opción de insertarlas 

ciudades en el proceso de internacionalización productiva. 

Como una acción natural, este procedimiento es un espejo de 

intenciones que escapan al lugar y que se adentran en el 

imaginario de la población, como un consenso. ¿Qué 

resultados provoca dicho procedimiento en la producción del 

espacio urbano y en el ejercicio dela ciudadanía, y como ha 

sido incorporado en las prácticas de gestión metropolitana de 

Curitiba, ciudad paradigmática en lo que concierne a la 

eficacia de la planificación y de la gestión urbana y 

ambiental? Este artículo particulariza las implicaciones de la 

adaptación técnica, jurídica e institucional en el arreglo del 

espacio metropolitano para recibir los grandes proyectos de 

inversiones recientes -inmobiliarios, comerciales e 

industriales. La lectura de lo que se oculta bajo la apariencia 

de esta ciudad emblemática podrá contribuir a la definición 

de un nuevo modo de administración urbana, dibujando una 

ciudad participativa e incluyente, lista para ejercitar una 

nueva urbanidad. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Rosa Moura, Geógrafa del Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Económico e Social (IPARDES), 

profesora de la asignatura "Produção do Espaço 

Metropolitano" en el curso de especialización en Análisis 

Ambiental del Departamento de Geografía de la Universidad 

e Federal do Paraná. Email: rmoura@pr.gov.br. 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

El análisis precedente apunta a que la región metropolitana 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/4497/lcl1117c1.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/4497/lcl1117c1.pdf
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de Curitiba, en este momento de inserción en la economía 

internacional, utiliza mecanismos similares y sufre efectos 

también similares a otras regiones metropolitanas que viven 

el mismo proceso. Ante la decisión de introducir grandes 

proyectos o de realizar grandes inversiones en66 EURE el 

espacio metropolitano, es necesario mirar la ciudad como un 

espacio que está más allá de sus límites institucionales, 

absorbiendo su totalidad heterogénea y contradictoria. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250...script=sci_arttext 
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REFERENCIA 

COMPLETA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION 

Dirección de Estudios Sectoriales  

SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO 

EN COLOMBIA: AVANCES, RETOS Y PERSPECTIVAS 

EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

TRANSPORTE URBANO 

2010. 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

El documento integra los principales resultados de diferentes 

eventos organizados por la Contraloría General de la 

República (CGR) en calidad de audiencias públicas y 

agendas ciudadanas, realizadas durante la vigencia 2009 a 

los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), en el 

marco de una política de control fiscal participativo e 

incluyente. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Dirección de Estudios Sectoriales  

Revisión # 1: [Dr. Sergio Duarte – Profesional Grado 4 

DES] 

Fecha de la revisión: [Marzo19 de 2010] 

Revisión # 2: Ingrid Judit Obregón C. - Directora 

Fecha de la revisión: [23 de Marzo de 2010] 

Revisión # 3: Comité DES. 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

La modificación del porcentaje del servicio de la deuda para 

sistemas de transporte masivo, que la Nación puede asumir 

según la Ley 310 de 1996, ha permitido que ésta adquiera 

obligaciones de financiación de porcentajes que oscilan entre 

el 60% y 70% del costo de la inversión pública de cada 

proyecto, indicando así que como en muchos otros aspectos 

las entidades territoriales aún no están en capacidad de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250...script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250...script=sci_arttext
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financiar y solucionar por cuenta propia y de manera 

independiente, sus problemas de transporte urbano y 

movilidad, es decir, que en materia de proyectos de 

infraestructura de transporte urbano son escasos los avances 

en materia de descentralización. La Nación ha apoyado 

incluso a las ciudades que presentan el mayor dinamismo 

económico, comercial, y fortaleza en las finanzas públicas 

como Bogotá y Cali, para las que ha destinado los mayores 

porcentajes de recursos. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

http://200.93.128.205/c/document_library/get_file?&folderId

=15848373&name=DLFE-21150.pdf 
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REFERENCIA 

COMPLETA 

Conpes 3093 Noviembre 15 de 2000 

Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte 

Masivo de Pasajeros de Bogotá – Seguimiento. 

RESEÑA DEL 

CONTENIDO 

Este documento presenta al Consejo Nacional de Política 

Económica y Social –CONPES – el seguimiento de las 

acciones para el desarrollo del Sistema de Servicio Público 

Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros – SPUTMP – de 

Bogotá previstas por el CONPES1 y acordadas en los 

convenios suscritos entre la Nación y el Distrito. Así mismo, 

en cumplimiento de la ley, somete a consideración del 

CONPES la modificación de los términos para la 

participación de la Nación en el SPUTMP de Bogotá. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Departamento Nacional de Planeación. 

 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

Seguimiento al Sistema de Servicio Público Urbano de 

Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

www.observatoriolocaldeengativa.info/movilidad?...conpes3

093200... 

 

 

TEXTO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA No.  15 

 

REFERENCIA 

COMPLETA 

Conpes2999 Abril de 1998 

Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo 

de Pasajeros para la Ciudad de Santa Fede Bogotá. 

RESEÑA DEL En el documento se definió el SITM de Bogotá con una red 

http://200.93.128.205/c/document_library/get_file?&folderId=15848373&name=DLFE-21150.pdf
http://200.93.128.205/c/document_library/get_file?&folderId=15848373&name=DLFE-21150.pdf
http://www.observatoriolocaldeengativa.info/movilidad?...conpes3093200
http://www.observatoriolocaldeengativa.info/movilidad?...conpes3093200
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CONTENIDO de Metro y un componente flexible de líneas troncales de 

buses de alta capacidad2, que posteriormente se convirtió en 

el eje estructurante del SITM3. En ese documento, se 

definen las condiciones de participación de la Nación y el 

Distrito para la financiación de la Primera Línea de Metro 

(PLM) y el componente flexible del SITM de Bogotá. El 

documento también solicitó evaluar por primera vez la 

iniciativa del Tren de Cercanías y su articulación con el 

SITM. El mismo también determinó que el impacto fiscal y 

el financiamiento de las inversiones en la PLM, serían 

aspectos fundamentales para el análisis de la participación de 

la Nación. Este análisis, después de la estructuración 

financiera de la PLM, resultaba en una carga fiscal excesiva 

para la Nación. 

RESEÑA DEL AUTOR 

(AUTORES) 

Departamento Nacional de Planeación. 
 

 

VALORACIÓN PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

Seguimiento al Sistema de Servicio Público Urbano de 

Transporte Masivo de Pasajeros de Bogotá. 

UBICACIÓN DEL 

MATERIAL 

http://www.carlosvicentederoux.org/apc-aa-

files/b3103a6119a79c0bec1c7e4eb88dc340/conpes%202999

.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carlosvicentederoux.org/apc-aa-files/b3103a6119a79c0bec1c7e4eb88dc340/conpes%202999.pdf
http://www.carlosvicentederoux.org/apc-aa-files/b3103a6119a79c0bec1c7e4eb88dc340/conpes%202999.pdf
http://www.carlosvicentederoux.org/apc-aa-files/b3103a6119a79c0bec1c7e4eb88dc340/conpes%202999.pdf
http://www.carlosvicentederoux.org/apc-aa-files/b3103a6119a79c0bec1c7e4eb88dc340/conpes%202999.pdf
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ANEXO 2. Base de datos de las empresas privadas participantes de la Fase I y II de TRANSMILENIO S.A. 
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ANEXO 3. Graficos análisis financiero operadores Fase I - II 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

ANEXO 4. Revisión Documental en TRANSMILENIO S.A  – Autorización,  Lista de 

documentos (Licitaciones, Propuestas, Contratos, Certificados de Representación Legal) 
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Empresas Concesionarias Participante Fase I 

 

SI 99 – SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SI 99 S.A  

Suscripción contrato Licitación Publica 001 de 1999 

Certificado de existencia y representación legal asociados 

Escritura de Constitución SI 99 

Presentación Propuesta Licitación 001 de 1999 ( 540 folios) 

Capacidad económica del proponente y cada uno de los asociados. 

Capacidad Técnica del proponente 

Resolución No 026 de 2000 de adjudicación parcial Licitación 001 de 1999 

Minuta del Contrato de Concesion 

 

EXPRES DEL FUTURO S.A 

Resolución No 026 de 2000 de adjudicación parcial Licitación 001 de 1999 

Certificado de existencia y representación legal asociados 

Capacidad económica del proponente y cada uno de los asociados. 

Capacidad Técnica del proponente 

Minuta del Contrato de Concesion 

 

METROBUS 

Certificado de existencia y representación legal 

Composición de capital 

Contratación directa 

Minuta del Contrato de Concesion 
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CONSORCIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO – CIUDAD MOVIL 

Propuesta para la Licitación Publica 001 de 1999 – ( 620 folios ) 

Acta de Constitución del Consorcio 

Acreditación y representación legal  

Capacidad económica del proponente y cada uno de los asociados. 

Capacidad Técnica del proponente  

Minuta del Contrato de Concesion 

 

Empresas Concesionarias Participante Fase II 

 

TRANSMASIVO S.A 

Propuesta para la Licitación Publica 007 de 2002 – ( 805 folios ) 

Declaraciones de certificación de transportadores ante Notario 

Acta de Constitución de la Sociedad 

Acreditación y representación legal  

Capacidad económica del proponente y cada uno de los asociados. 

Capacidad Técnica del proponente 

Minuta del Contrato de Concesión  

 

TAO S.A – TRANSPORTE ALIMENTADOR DE OCCIDENTE S.A 

Propuesta para la Licitación Publica 005 de 2003 – ( 545 folios ) 

Acreditaciones integrantes Consorcio 

Oferta Económica 

Oferta Financiera 

Oferta Técnica 
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Minuta del Contrato de Concesión 

Estatutos de la Sociedad 

Certificados de existencia y representación legal. 

Disponibilidad de Recursos para la ejecución del contrato. 

Contratos de Fiducia para la Administración de recursos 

 

SI 03 – S.A -  

Propuesta para la Licitación Publica 005 de 2003 – ( 332 folios ) 

Acreditación Legal 

Escrituras de Constitución 

Acreditación de Capacidad Económica 

Formulación de Experiencia 

Minuta Contrato de Concesión 

 

ETMA- CONSORCIO ETMA ASOCIADO 

Propuesta para la Licitación Publica 005 de 2003 – ( 585) folios 

Acreditación Legal 

Escrituras de Constitución 

Acreditación de Capacidad Económica 

Formulación de Experiencia 

Minuta Contrato de Concesión 

 

CONEXIÓN MOVIL – Consorcio Compañía Multinacional de Transporte Masivo 

Propuesta para la Licitación Publica 007 de 2002 – ( 310) folios 

Acreditación de condiciones de participación 
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Certificado de existencia y representación legal 

Acreditación de Experiencia 

Composición de la estructura societaria 

Composición y capacidad económica 

Propuesta económica 

Propuesta técnica 

Minuta contrato de Concesión. 

 

CONSORCIO CITI MOVIL 

Propuesta para la Licitación Publica 005 de 2003 – (764) folios. 

Documentos de constitución del consorcio y promesa de contrato de sociedad 

Acreditación de capacidad económica 

Acreditación de experiencia 

Oferta economica 

Oferta técnica 

Minuta del Contrato de Concesion 

 

UNION TEMPORAL ALNORTE FASE2 

Propuesta para la Licitación Publica 005 de 2003 – (649) folios. 

Minuta del Contrato de Concesion 

Acreditación de existencia y representación legal 

Contrato de Unión Temporal  

Oferta economica 

Oferta técnica 
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UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE 2 

Propuesta para la Licitación Publica 005 de 2003 – (649) folios. 

Minuta del Contrato de Concesion 

Acreditación de existencia y representación legal 

Contrato de Unión Temporal  

Oferta economica 

Oferta técnica 

 

 

 

 



Alejandro Jordan Flórez  

 
Participación de la Empresa Privada en 
la gestión de Proyectos SITM (Sistema 
Integrado de Transporte Masivo), 
Transmilenio: Fases I Y II en la ciudad 
de Bogotá.  

 
Fuente: http://www.google.com.co/search?=transmilenio&bav=on.2,or.r_qf.& 
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Globalización Cambios 
Nuevas problemáticas: 
Movilidad (Ciudad de 
Bogotá). 

Maestría de Gestión 
Urbana  

1 de los 
ejes 

Relaciones del sector 
Público y Privado como 
una de las figuras de 
gestión metropolitana. 

 

Esta investigación 
está orientada a 
profundizar en esta 
dimensión, a la luz 
del caso del 
TransMilenio Bogotá. 

 

Investigación 
Documental  

Orientada 
por 

Consuelo Hoyos 
Botero  
5 Fases 
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Reconocimiento 
de la Empresa 
Privada en su 
papel realizador 

y generador. 

Aporta al Proyecto de 
gestión de grandes 

proyectos urbanos en 
espacios 

metropolizados: 
sistemas de transporte 

masivo. 

Alianzas público 
– privadas 

(Ventajas). 

Se articula con la 
Línea de 

investigación 
hábitat, 

ambiente y 
territorio - MGU. 
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SÍ, la concepción de los SITM como grandes proyectos 
urbanos implica la aplicación de complejos esquemas de 
gestión en los que el sector privado juega un rol ACTIVO.  

Entonces 

¿Cuál ha sido el rol del sector 
privado en la implementación de 

TransMilenio en Bogotá? 

¿Cómo ha 
evolucionado 
este rol en las 
distintas fases 
del proyecto?  

 
¿Qué retos de 

gestión hay que 
enfrentar todavía 
en la articulación 
público - privada 
para la gestión de 
grandes proyectos 

urbanos? 

 

 
Preguntas 

secundarias 
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Caracterizar entendida como 
describir y comprender la actuación 
del sector privado en función de su 
entorno externo, recursos, 
competencias internas, expectativas e 
influencias de los grupos de interés 
(Operadores del STM, inmobiliarias, 
desarrolladores de proyectos, 
prestadores de servicios financieros y 
aseguradoras entre otros). 
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Objetivo General: Caracterizar la participación de la 
empresa Privada en la Gestión del Sistema de Transporte 
Masivo TransMilenio Fases I y II en la ciudad de Bogotá. 

 

Identificar y clasificar la tipología de las empresas privadas 
participantes en la gestión de proyectos de movilidad en transporte 
masivo TransMilenio Fases I y II en la ciudad de Bogotá (1998-
2005). 

 O
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Describir los parámetros de participación del sector privado en la 
Gestión de proyectos de movilidad en Transporte Masivo 
TransMilenio en las dos fases e identificar  la evolución de la 
participación privada, a través del análisis de la estructura técnica, 
jurídica y económica. 

Identificar las fortalezas, debilidades y retos de los esquemas de 
gestión público-privada implementados. 
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MARCO TEÓRICO 

AUTORES ENFOQUE TEMÁTICO – APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

Mario Lungo  
Arquitecto y cientista social salvadoreño. 

Profesor/investigador asociado del Lincoln 

Institute of Land Policy, Cambriage, 

Massachusetts  

  

  

Globalización, grandes proyectos y 

privatización de la gestión urbana  

Naciones Unidas - Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe CEPAL . 

Alianzas público-privadas para una nueva 

visión estratégica del desarrollo. 

Marc Zimmerman, Saskia Sassen 

economista, urbanista y socióloga, profesora de 

la Universidad de Columbia 

Las ciudades latinoamericanas en el 

nuevo (des)orden mundial   

Beatriz Cuenya 

Arquitecta. Doctora en Urbanismo . Delft 
University of Tecnology, The Netherlands. 
Investigadora y directora del Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales – Consejo Nacional de de 
Investigaciones Cientificas y Tecnicas  (CEUR-
CONICET). Buenos Aires Argentina. 

Empresarialismo urbano: Línea se orienta 

al estudio de la organización y 

funcionamiento de las grandes 

metrópolis, las políticas urbanas, la 

planificación urbana,. El modelo de 

Puerto Madero en Buenos Aires 

  

Banco Mundial - Ciudades en Movimiento: 

Revisión de la Estrategia de Transporte Urbano 

del Banco  

Mundial. TWU-44. Washington DC. 

  

Caso Curitiba - Brasil 

Julio V. González García –  

Profesor  Investigador Universidad Complutense 

de Madrid 

Colaboración Público – Privada e 

Infraestructuras de Transporte 
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Modelo para la investigación 
documental 

de 

Consuelo Hoyos Botero (PHD de la Pontificia Universidad 

Bolivariana y Universidad Complutense de Madrid) 

propone  

5 Fases 
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Fase No. 
1 
 

Preparatoria  

Tiene como fin orientar a los  
investigadores, sobre cómo 
habrá de realizarse el estudio, 
cuál es el objeto de 
investigación que se pretende 
abordar, cuáles los núcleos 
temáticos comprendidos en el 
tema central y los pasos a 
seguir. 

Para dar cumplimiento con esta fase se realizó: 
 
 - Un estudio para llegar al planteamiento del 
problema y los objetivos de la investigación. 
- Una base teórica sobre la cual, llevar a cabo la 
búsqueda de información.     
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Fase No. 
2 
 

Descriptiva  

 
Comprende el trabajo de campo 
que se realiza con el fin de dar 
cuenta de los diferentes tipos de 
estudios que se han efectuado 
sobre el tema, cuáles sus 
referentes disciplinares, cuáles 
delimitaciones espaciales, 
temporales, contextuales y que  
autores las han asumido. 

 

 En esta fase fue necesario acudir a diversos 
estudios preliminares (Acuerdos del Concejo de 
Bogotá D.C, Convenios Administrativos y 
Decretos de la Alcaldía Mayor de Bogotá), 
minutas de contratos de TRANSMILENIO S.A. 
(resumidas Documento CEPAL) y resoluciones 
de adjudicación, información socioeconómica, 
registro de rutas y labores de encuestas y aforos 
del proyecto. 

CEPAL Evaluación del impacto socioeconómico Transmilenio.pdf
CEPAL Evaluación del impacto socioeconómico Transmilenio.pdf
CEPAL Evaluación del impacto socioeconómico Transmilenio.pdf
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La recopilación de la información se realizó a 
través de una Ficha de revisión Bibliográfica y una 
Base de Datos que contenía la información 
específica de las empresas privadas participantes 
de la fase I y II. 
  
Durante el transcurso de la investigación se 
retomaron datos de 17 empresas privadas: 4 
operadoras de buses troncales fase I, 3 
operadoras de buses troncales fase II, 6 
operadores de buses alimentadores fase I - II, 2 
encargadas del recaudo, 1 fiduciaria y una 
encargada de la publicidad. 
 

Ficha de revisión Bibliográfica 

Ficha de revisión Bibliográfica.doc
Ficha de revisión Bibliográfica.doc
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La base de datos contiene información sobre las 
17 empresas privadas participantes en cuanto a: 
información general (Fase, Troncal/Estación, Tipo 
de servicio, NIT., Razón Social, Sigla, Tipo de 
societario, Actividad económica y Datos de 
notificación judicial) variables de estructura 
jurídica (Fecha de constitución y Conformación 
de capital), valores económicos y estructura 
técnica. 
 

Base de datos  

Ficha de revisión Bibliográfica.doc
Base de datos de las empresas privadas.doc
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Fase No. 
3 

Interpretativa 
por Núcleo 
Temático  

 

Esta fase permite ampliar el 
estudio por unidad de análisis 
y proporciona datos nuevos 
integrativos por núcleos 
temáticos, en tanto trasciende 
lo meramente descriptivo que 
conduce al planteamiento de 
hipótesis. 
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Estructura jurídica 

Estructura económica  

Estructura técnica 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 
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ESTRUCTURA JURÍDICA 

Total empresas analizadas 17 

14 Sociedades Anónimas 
S.A 

Formada por la reunión de un fondo 
social suministrado por accionistas 
responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes. (Código de 
Comercio – Decreto 410 de 1971). 

1 S.A.S (Sociedad por 
Acciones Simplificada) 

Constituida por una o varias 
personas naturales o jurídicas, 
quienes sólo son responsables hasta 
el monto de sus respectivos aportes. 
(Ley 1258 del 2008). 

3 Unión Temporal / 
Consorcios 

Los Consorcios y las Uniones 
Temporales, como contratos de 
colaboración económica o 
empresarial, tienen como finalidad 
unir esfuerzos para la efectiva 
realización de grandes proyectos -
principalmente en infraestructura-, 
que permiten recaudar, concentrar, 
administrar e invertir importantes 
recursos de capital, técnico, 
financiero e intelectual. (CCB 2009). 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Indicador 
Inicio 

 

Ultima Fecha 
($ miles de m) 

 
 

 Variación 
(%) 

 

Activos 
Totales – 
Operadores 
Fase I - II 

 
$226.000 millones 

 
     $195.920 

 
$455.700 millones 

(2010) 
$180.564 
(2011) 

 
101.6  

 
7.83 

Utilidad Neta 
(Promedio) 
Operadores 
Fase I – II 

$ 8 pesos por cada 
$1000 de ingresos 

$ 125 pesos por 
cada $1000  

La duración de los contratos de concesión oscila entre cuatro (4) y quince (15) años 
a partir del inicio de la operación efectiva de cada fase. Los contratos de operación 
Troncal tienen una duración de 10 años para la Fase I y 15 años para Fase II, o 
cuando el kilometraje promedio de la flota sea igual a 850.000 km, lo que ocurra 
primero. 

La duración de los contratos de concesión para el recaudo se estableció en diez (10)  
años para la Fase I y doce (12) años para la Fase II. 
 

Los empleos (directos e indirectos) generados por las empresas concesionarias del 
sistema TransMilenio durante el período  2000 – 2004  fueron 5.296 . 
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ESTRUCTURA TÉCNICA 

El número de buses troncales con que 
los operadores prestan el servicio, 
donde se encuentra que los buses de la 
Fase I, representan el 55% del total de 
la flota y los de la Fase II, el 45% 
restante en longitudes de recorridos 
prácticamente iguales: 42,4 km y 42,3 
km respectivamente, datos que podrían 
significar un mayor número de usuarios 
movilizados por bus en los recorridos de 
la Fase I. 
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Sector 
Privado  

HALLAZGOS ANÁLISIS 

Formación de una 
industria de 
servicio de 
transporte. 

Crecimiento  PIB  
de la ciudad. 

Surgimiento de 

nuevos grupos 

empresariales tipo 

concesionario. 

Aumento del 
desarrollo 
económico. 

Prácticas de 
eficiencia, 
productividad y 
competitividad 
dentro del sistema 
de transporte. 

Ahorro tiempo de viaje. 

Disminución 
contaminación auditiva 
y accidentes. 

Aumento velocidad de 

desplazamiento.  
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Sector 
Privado  

HALLAZGOS ANÁLISIS 

Inversión y utilidad 

Invirtió $ 0.65 
billones  (15% a 
20% de la inversión 
total). 

Recibe 95 % del 
recaudo (64.5 %  
operadores; 20 % 
alimentadores; 11% 
recaudadores; 0.5 % 
fiducia). 

Falta de promoción 

de Modelos y 

Planes de 

Negocios. 

Reparos a 
sostenibilidad  de 
la operación. 
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Sector 
Público 

HALLAZGOS ANÁLISIS 

Objetivo 

estructurante 

«Derecho a la 

ciudad». 

Visión de futuro en 
las mejoras a la 
Movilidad (Troncales 
de TransMilenio en 
funcionamiento). 

Cultura para la 

movilidad urbana y 

seguridad vial. 

Ciudadanos(as) 
formados en normas 
de tránsito y 
seguridad. 

Transformación de 

organizaciones 

públicas. 

Ajuste y modificación 
de normas y 
reglamentaciones 
para desarrollo de 
proyectos de 
transporte urbano. 
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Sector 
Público 

HALLAZGOS ANÁLISIS 

Inversión y utilidad 

Invirtió  $3.4 billones  
(80 % a 85 % de la 
inversión total). 

Recibe 5 % de los 
ingresos. 

Desequilibrio y 

eficiencia del 

sistema de 

transporte 

Transmilenio. 

Auto sostenibilidad 

del sistema. 

Insolvencia 

economica de 

TRANSMILENIO S.A. 

 

Planeación del 

proyecto. 
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Sector 
Público - 
Privado 

HALLAZGOS ANÁLISIS 

Necesidad de las administraciones 

locales y nacionales de incorporar 

recursos y experiencias del sector 

privado para mejorar la gestión de 

bienes y servicios públicos. 

La solución total a la demanda de 

transporte público requiere medidas 

complementarias integrales con el 

sector público (SITP). 
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APORTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
A LA GESTIÓN URBANA 

 

Oportunidad 
de Contribuir  
al desarrollo 

de 
instrumentos 

de 
APP 

 

Que  

permita 

Colaborar en la 
Investigación 
«Gestión de 

Grandes 
Proyectos 
Urbanos» 
de MGU 

En exploración de  
ventajas en generación 
de bienes y servicios. 

Importancia de control y 
proyección de operaciones  
financieras y de inversión. 

Identificar competencia  
del sector privado para 
apalancar el desarrollo 
y propiciar alianzas. 

en 



1. Introducción 

2. Justificación  

3. Planteamiento del 
problema  

4. Objetivos 

5. Marco Teórico 

6. Diseño Metodológico 

7. Resultados  

8. Conclusiones  

9. Referencias  

APORTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
A LA GESTIÓN URBANA 

 

Implementar 
nueva forma 

de 
Planificación 

Urbana  

 

Orientada 

a 

Promover y 
gestionar 

actividades de 
participación del 
Sector Privado 

Desarrollo y ejecución 
de  proyectos tipo 
Concesion para 
mantenimiento y  
rehabilitación de 
 infraestructura física 
urbana. 

Diseño y estrategia de 
financiamiento de 
grandes proyectos de 
gestión urbana.  
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APORTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
A LA GESTIÓN URBANA 

 

 

Otros : 

Importancia de las asociaciones público – privadas para la 

solución de problemas  de movilidad urbana, recuperación 

del espacio público y soporte para la movilidad alternativa 

(bicicletas, entre otros). 
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El análisis de la información permitió: 
Conocer como en una infraestructura pública vial 
participan unas empresas privadas bajo la 
programación de una empresa pública 
denominada igualmente TRANSMILENIO S.A.  

  
 

Aparición de nuevos grupos empresariales de 
extracción popular. 
 

  

Identificar como ocurrió la transición de más de 
67 compañías que controlaban la operación de la 
ciudad con más de 20.000 vehículos, a la 
conformación de siete (7) grupos empresariales 
privados para operación de las troncales y seis (6) 
para la alimentación del sistema, con 490 buses 
articulados y 300 buses alimentadores.  
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Reestructuración empresarial en el sector privado, 
para mejorar su eficiencia y productividad 
evidenciado en sus resultados financieros. 

La distribución del ingreso es inequitativa, y 
beneficia solamente al empresario privado. 
Normalmente los sistemas de transporte masivo 
requieren de subsidios por ser un bien y servicio 
casi público, por lo que al incluir los costos de 
infraestructura ningún sistema es autosostenible. 

 

La financiación del sistema responde a la lógica de 
un negocio privado. 
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Genera inquietud el tema de la sostenibilidad 
integral del sistema de transporte, que alude 
solamente al proceso de operación, y que está 
expresamente incluido en los contratos: la 
autososteniblildad se refiere a la operación. 

Son escasos los avances en materia de 
descentralización, las obligaciones de financiación 
en porcentajes que oscilan entre el 60% y 70% de 
la inversión son a cargo de la Nación. 

El análisis de la participación organizada del sector 
privado en el sistema TransMilenio a través de 
consorcios, empresas y asociaciones,  transformó 
“la guerra por el centavo”. 
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La implementación de la Fase I – II de 
TransMilenio con sus resultados permite 
comprobar la viabilidad de establecer un sistema 
de transporte masivo que aproveche espacio vial 
existente. 

El sector privado en su papel dinamizador del 
desarrollo nacional ha intervenido para  reformar y 
reglamentar nuevas políticas orientadas a lograr 
asociaciones público – privadas. 

Los SITM implementados hasta el momento en 
otras ciudades del territorio nacional muestran las 
bondades emergentes de la participación privada. 
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