TRANSMILENIO S.A. INFORMA QUE EL CONSEJO DE ESTADO
MEDIANTE SENTENCIA DEL 11 DE AGOSTO DE 2011, FALLÓ:
1° MODIFÍCASE el numeral 2 de la
sentencia apelada, en el siguiente
sentido:
1. ORDÉNASE a TRANSMILENIO S.A., que
dentro de los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
implemente e instale censores y alarmas
audibles de peso, en todos los buses
alimentadores y articulados del Sistema
TransMilenio.
2. ORDÉNASE a TRANSMILENIO S.A., que
durante el tiempo que sea necesario y,
de manera obligatoria, mientras implementa e instala los censores y alarmas
audibles de peso, ubique personal de la
empresa y de Misión Bogotá en las
puertas de cada vagón de las estaciones
que interconectan las diferentes zonas
del sistema108, de las troncales donde es
posible hacer transbordo a vehículos
alimentadores109, de las estaciones en
las que según el Informe Final de
Asistencia Técnica para la Optimización
Operacional de TransMilenio, realizado
en diciembre de 2007 por el “Institute
for Transportation & Development
Policy”, y los articulados “TransMilenio
ampliará cinco estaciones en primer
semestre de 2011”,“La apretada estación
de TransMilenio de la calle 100” y
“Proyectos buscarán mejorar la calidad
del servicio en TransMilenio y hacerlo
más ágil y seguro”, publicados respectivamente el 9 de noviembre de 2010, en
la página web del periódico EL ESPECTADOR, y el 10 de septiembre y 22 de
noviembre de 2008, en la página web
del periódico EL TIEMPO, se reporta
mayor afluencia de pasajeros110 y en
cada uno de los portales111; para que
eviten que se presente sobrecupo en los
alimentadores y articulados de TransMilenio. Lo anterior se hará todos los días
de 6:00 a.m a 8:30 a.m. y de 5:00 p.m. a
7:30 p.m., en coordinación con la Policía
Nacional.
3. ORDÉNASE a TRANSMILENIO S.A. que
dentro de los once (11) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
determine y publique al público
horarios fijos y precisos, en los que
deberán llegar y salir rigurosamente los
buses y articulados de cada ruta a las

respectivas estaciones, a fin de garantizar que los usuarios no se vean obligados a esperar tiempos irrazonables, por
no conocer tales horarios o por la falta
de puntualidad en la prestación del
servicio. Tales
horarios
deberán
publicarse en cada una de las estaciones
del sistema, por medios idóneos, para
que la ciudadanía tenga conocimiento
de los horarios de llegada y partida de
los buses y articulados a las estaciones
del sistema.
4. ÍNSTASE a la Secretaría de Movilidad,
para que dentro de los seis (6) meses
siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, realice los estudios
técnicos pertinentes que le permitan
establecer la capacidad y el número
máximo de personas que puede
abordar cada uno de los buses alimentadores y articulados de TransMilenio.
Todo ello deberá hacerse a la luz de la
normativa vigente, y en aras de garantizar la calidad del servicio y la seguridad
de los usuarios.
Para tal efecto, la señala entidad deberá
adoptar todas las medidas presupuestales y de planeación que aseguren el
cabal cumplimiento de lo ordenado en
este fallo.
4. ORDÉNASE a TRANSMILENIO S.A, que
dentro de los seis (6) meses siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, implemente y ponga en marcha un plan de
expansión y ensanche con su respectivo
cronograma de ejecución que contrarreste la problemática de inseguridad y
sobrecupo, en los buses articulados y
alimentadores.
2° ADICIÓNASE el fallo impugnado con
unos numerales 5°,6°,7°,8°,9°,10° y 11°,
así:
5° ORDÉNASE a la Alcaldesa del Distrito
Capital y a la Gerencia de TRANSMILENIO S.A. en coordinación con el Comandante de la Policía Metropolitana que en
forma inmediata y, en todo caso, a más
tardar, dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la ejecutoria de este fallo
liderar la implementación, de manera
permanente, de una campaña educativa, informátiva y de capacitación a la

ciudadanía en general, que la concientice sobre los deberes que tiene, como
usuaria del sistema TransMilenio.
En particular, deberá hacerse énfasis en
el estricto cumplimiento de los siguientes deberes: (i) observar conductas de
respeto, consideración, corrección, buen
trato y las que la solidaridad y la convivencia pacífica imponen; (ii) acatar y
cumplir con el deber de ceder el turno
en las filas de entrada y salida y las sillas
a las personas discapacitadas, mujeres
embarazadas, personas con niños en
brazos, niños y ancianos. (iii) acatar el
deber de observar las conductas y
comportamientos que propendan por
el ordenado, eficaz y seguro funcionamiento del sistema y que hagan efectivo
el deber de solidaridad con quienes por
su condición, más lo necesiten.
De igual modo, deberán implementarse
por parte de la Policía Nacional operativos que sancionen eficazmente a los
contraventores.
6° ORDÉNASE a los usuarios del sistema
TransMilenio cumplir con los siguientes
deberes en forma inmediata: (i) observar
las conductas y comportamientos
propios de un trato considerado, amable
y respetuoso. (ii) las necesarias para el
ordenado, eficaz y seguro funcionamiento del sistema.(iii) las que hagan
efectivo el control de solidaridad con
quienes por su condición, más lo necesitan (iv) observar las conductas de respeto, consideración, corrección, buen trato
y las que la solidaridad y la convivencia
pacífica les impones; y (v) ceder el turno
en las colas y las sillas a las personas con
niños en brazos, las mujeres embarazadas, los niños, los ancianos, los discapacitados y/o las personas que padecen
algún tipo de incapacidad o limitación
sensorial.
7° ORDÉNASE al Gerente de TRANSMILENIO S.A., en forma inmediata y, en todo
caso, a más tardar dentro de los 10 días
siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, PUBLICAR la parte resolutiva de esta sentencia en forma visiblemente destacada en todas las estaciones del sistema y en un diario de circula-

ción nacional, de modo que los usuarios
se informen sobre los deberes de
conducta y de comportamiento que por
esta sentencia se les imparte, y sobre las
sanciones que acarrea su transgresión.
Así mismo, que dentro de un término no
mayor un (1) mes (i) informe en por lo
menos en un medio televisivo y en cada
una de las estaciones del sistema
mediante volantes, folletos u otro
medio de información idóneo, sobre
tales deberes de conducta y de comportamiento.
8° ORDÉNASE a TRANSMILENIO S.A., en
forma inmediata y, en todo caso a más
tardar que dentro de los (15) quince días
hábiles siguientes a la ejecutoria de este
fallo, adoptar las medidas que sean
necesarias para asegurar que las personas discapacitadas, o con alguna limitación sensorial o física, las mujeres embarazadas, las personas con niños en
brazos, los niños y los ancianos tengan
preferencia para abordar y salir en todas
las puertas de los vehículos articulados y
alimentadores del sistema, y a sillas
destinadas en forma exclusiva a este
grupo poblacional, de modo que
puedan entrar y salir de los vehículos,
por cualquiera de las entradas.
9° ORDÉNASE a la Alcaldesa Mayor de
Bogotá y al Gerente de Transmilenio
S.A., que a más tardar dentro de los tres
(3) meses siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, en coordinación con el
Comandante de la Policía Metropolitana, implementar un operativo de seguridad para el sistema Transmilenio, que
permita contrarrestar y sancionar la
inseguridad en el sistema de transporte
masivo, que entre otras causas, propicia
el sobrecupo que se presenta en articulados y alimentadores.
10° ORDÉNASE a Transmilenio S.A., que
dentro de los tres (3) meses siguientes a
la ejecutoria de este fallo, instale altavoces en todos los vehículos articulados y
alimentadores del sistema, y los utilice
para emitir mensajes de audio que
exhorten a los pasajeros (i) conferir
prelación en las colas y en la entrada y
salida de los buses, así como las sillas a

las personas con niños en brazos, las
mujeres embarazadas, los niños, los
ancianos, los discapacitados y/o las
personas que padecen algún tipo de
incapacidad o limitación sensorial, pues
siendo ellos parte de una población que
se encuentra en estado de debilidad
manifiesta, deben concentrarse todos
los esfuerzos en garantizar la protección
efectiva de sus derechos; (ii) a movilizarse dentro de los vehículos, de tal manera
que no permanezcan aglutinados en las
puertas; (iii) observar una conducta
conduciva al ordenado, solidario, eficaz
y seguro funcionamiento del sistema; y
(iv) a observar las conductas de respecto, consideración, corrección, buen trato
y las que la solidaridad y la convivencia
pacífica les imponen.
11° CONFÓRMASE un Comité de
Interinstitucional de Coordinación, que
asegure la eficaz implementación de las
órdenes impartidas en este fallo,
integrado por la Alcaldesa Mayor de
Bogotá, el Personero Distrital, el Secretario de Movilidad, el Comandante de la
Policía Metropolitana, el Gerente de
Transmilenio y de la Confederación
Colombiana de Consumidores, quien
deberá informar públicamente y de
manera periódica a la ciudadanía, sobre
el cumplimiento de las medidas adoptadas para cumplir estrictamente las
órdenes impartidas en este fallo.
3° CONFÍRMASE en todo lo demás la
sentencia impugnada.
4° En firme esta providencia, devuélvase
el expediente al tribunal de origen.
Virrey, Escuela Militar, Calle 76, Héroes, Avenida
Jiménez y Ricaurte.
Avenida Cali, Banderas, General Santander, Calle
40 sur, Molinos y Carrera 77.
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Calle 100, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Calle 72,
Campín, Calle 85, La Granja, Marly, Virrey, Museo del
Oro, Calle 26, Calle 63 y Calle 45.
111
Portal del Norte, Portal Suba, Portal de la Calle 80,
Portal Américas, Portal Sur, Portal Tunal y portal
Usme.
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Se transcribe literal al original emanado por el
Honorable Consejo de Estado sección primera Consejera ponente María Claudia Rojas Lasso
Expediente 25000231500020020168501 fecha 11 de
agosto de 2011.

