Gestión Social con propietarios Coobus - Egobus

TRANSMILENIO S.A.
Octubre de 2016

¿Usted hizo el traspaso de su vehículo a la empresa operadora
COOBUS/EGOBUS?
Si la respuesta es SÍ:
Es importante que usted realice la siguiente gestión, en el marco del proceso de la liquidación judicial de
COOBUS o EGOBUS, ordenado por la Superintendencia de Sociedades. Se requiere que usted como
acreedor, se acerque a la Superintendencia de Sociedades, y participe del proceso de liquidación de la
sociedad. Para este trámite, TRANSMILENIO S.A., en aras de aportar en este proceso, le enviará a su
correo electrónico el viernes 30 de septiembre de 2016, un formato que puede utilizar como ejemplo, para
que lo radique en la Superintendencia de Sociedades. Recuerde que tiene plazo hasta el viernes 7 de
octubre de 2016. La Superintendencia exigirá que usted demuestre con documentos, validar la posible
deuda o incumplimiento que tiene la empresa COOBUS o EGOBUS, con usted.

¡EL ÚNICO QUE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE HACERSE PARTE DE ESTA
LIQUIDACIÓN ES USTED, Y SIN ESTA, TRANSMILENIO NO PODRÁ TENERLO EN
CUENTA EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 78 DEL PLAN DE DESARROLLO!
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Si la respuesta en NO:

En el marco del proceso de la liquidación judicial de COOBUS o EGOBUS, ordenado por la Superintendencia de
Sociedades, se requiere que usted se contacte con la liquidadora ordenada por la Superintendencia, y requiera la
solicitud de restitución del bien o vehículo que continua a su nombre.
• La liquidadora de Coobus es Omaira Marisol Grijalba Camacho, y
• El liquidador de Egobus es Jorge Luis Amaya Jiménez
Debe acercarse a la Superintendencia de Sociedades hasta el viernes 7 de octubre, para que radique dicha solicitud y
un formato guía que TRANSMILENIO S.A. en aras de aportar en este proceso de liquidación, le enviará a su correo
electrónico el viernes 30 de septiembre de 2016. La Superintendencia exigirá que usted demuestre con documentos,
validar la posible deuda o incumplimiento que tiene la empresa COOBUS o EGOBUS, con usted.
¡EL ÚNICO QUE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE HACERSE PARTE DE ESTA LIQUIDACIÓN ES USTED, Y
SIN ESTA, TRANSMILENIO NO PODRÁ TENERLO EN CUENTA EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 78 DEL PLAN
DE DESARROLLO!

Responsabilidad Social de TRANSMILENIO S.A.

TRANSMILENIO S.A. consciente de las inquietudes de los propietarios pertenecientes a las empresas en
liquidación Coobus S.A.S. y Egobus S.A.S., que surgen por la liquidación ordenada por la Superintendencia de
Sociedades en el marco de la Ley 1116 de 2006, informa que como parte del acompañamiento social adelantado
por la Entidad, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, se
cuenta con un término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que
informa sobre la apertura del proceso, para poder presentar su solicitud de reconocimiento del crédito o derecho
que considere tener el propietario. En este sentido y como parte del acompañamiento social adelantado por la
Entidad, aquellos propietarios que consideren tener acreencias de las empresas en mención deben acudir al
proceso, cumpliendo en todo caso los requisitos de Ley para tal fin. No obstante lo anterior, TRANSMILENIO S.A.
sugiere utilizar los formatos guía publicados en nuestra página web www.transmilenio.gov.co, con el fin que
sean diligenciados de acuerdo con la situación particular de cada propietario. Resulta importante mencionar que
los formatos adjuntos no son vinculantes y en todo caso, cada propietario es libre de realizar su solicitud de
reconocimiento de acuerdo a sus consideraciones.
No obstante lo anterior, se recuerda que cada propietario debe cumplir con la debida diligencia del caso, razón
por la cual, los invitamos a acercase a las oficinas de la Superintendencia de Sociedades ubicada en:
Oficina de atención al público:
PBX:+57(1)3245777 - +57(1)2201000 / Centro de Fax +57(1)3245000
AVENIDA EL DORADO No. 51-80 / Bogotá - Colombia; Intendencias regionales
Horario de atención al público de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Responsabilidad Social de TRANSMILENIO S.A.

Es importante recalcar que TRANSMILENIO S.A. como Ente Gestor del SITP no tiene injerencia alguna
en el proceso de Liquidación Judicial que adelanta la Superintendencia de Sociedades. Por tal razón, el
acompañamiento e información que se le brinda a cada propietario no compromete a la entidad, y
bajo ningún supuesto debe entenderse como requisito previo para acudir ante la Superintendencia de
Sociedades.

¡EL ÚNICO QUE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE HACERSE PARTE DE ESTA LIQUIDACIÓN ES EL
PROPIETARIO, Y SIN ÉSTA, TRANSMILENIO NO PODRÁ TENERLO EN CUENTA EN EL MARCO DEL ARTÍCULO
78 DEL PLAN DE DESARROLLO!

Con los documentos radicados por los pequeños propietarios, se
identificaron tres grupos importantes:
GRUPO 1: Propietarios que entregaron su vehículo e hicieron
transferencia jurídica del vehículo
GRUPO 2: Propietarios que entregaron su vehículo y NO hicieron
transferencia jurídica del vehículo.
GRUPO 3: Además se incluirán las personas con postulación aprobada
a la fecha, pendientes por pagar.

Pasos para GRUPO 1.
1. Radicación ante el liquidador, del Formato guía presentación de crédito
Egobus y Coobus, debidamente diligenciado con los soportes.
2. La Superintendencia de Sociedades entra a reconocer la acreencia, este
trámite puede tomarle hasta 6 meses después de la radicación.

3. Radicar en TRANSMILENIO S.A. la solicitud de inclusión en el Artículo 78
del Plan de Desarrollo 2016-2020. Bogotá Mejor para Todos, adjuntando el
reconocimiento de la acreencia, expedido por la Supersociedades.
4. Firmar documento jurídico expedido por TRANSMILENIO S.A. para el
reconocimiento del pago.

Pasos para GRUPO 2.
1. Radicación ante el liquidador, del Formato guía solicitud de exclusión de bienes Egobus y
Coobus, debidamente diligenciado con los soportes.

2. La Superintendencia de Sociedades entra a:
2.1. Inventario de activos, este trámite puede tomarle hasta 6 meses.
2.1.1. Existe físicamente el vehículo. Trámite de chatarrización.
2.1.2. No existe el Vehículo. La Superintendencia de Sociedades entra a reconocer la
acreencia. (formato solicita reconocimiento subsidiario).
3. Radicar en TRANSMILENIO S.A. la solicitud de inclusión en el Artículo 78 del Plan de Desarrollo
2016-2020. Bogotá Mejor para Todos, adjuntando el reconocimiento de la acreencia expedido por
la Superintendencia de Sociedades o los documentos del vehículo, según sea el caso.
4. Firmar documento jurídico expedido por TRANSMILENIO S.A. para el reconocimiento del pago.

Pasos para GRUPO 3.
1. Radicación ante TRANSMILENIO S.A. de la resolución que aprobó la
postulación.

2. TRANSMILNIO S.A. entra revisar:
2.1. Entregaron vehículo:
2.1.1. Trámite de pago.
2.1. No Entregaron vehículo:
2.1.1. Chatarrización por parte del propietario.
2.1.2. Trámite de pago

Importante
Adicionalmente, se publicó en la página
www.transmilenio.gov.co la siguiente información:

web

de

la

entidad

• Formato guía presentación de crédito Egobus y Coobus
• Formato guía solicitud de exclusión de bienes Egobus y Coobus

Estos formatos NO comprometen a TRANSMILENIO S.A., sino que buscan apoyar a los
pequeños propietarios para el trámite de reclamación ante el liquidador designado por la
Superintendencia de Sociedades, en el proceso de liquidación de las empresas Coobus y
Egobus.

